


Disfruta del Caribe Español...

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Del 4 al 8 de Diciembre (5 dias / 4 noches)

RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • reservas@golftravelevents.com

RECORRIDO A MAR Y PINOS:
Espectacular hoyo 6, en el que el green está justo
encima de la playa, desde donde se observa un

atardecer tan espectacular que casi olvidarás patear

RECORRIDO B CENTRO:
En el hoyo 18, el diseñador del campo

se inmortalizó a sí mismo con un búnker
en forma de “S”, de SeverianoINCLUYE:

Cóctel de Bienvenida
4 noches de alojamiento VM Lateral en rég. AD en el Hotel Iberostar Royal Andalus ****

3 greenfees de torneo en Golf Novo Sancti Petri con buggie, bolas, picnic y polo del evento
10% descuento tanto en la entrada al circuito de aguas como en los tratamientos del SPA

1 acceso a la zona de aguas por persona y estancia
Cena de gala, entrega de trofeos y sorteo de regalos

golftravelevents.com

Hotel IBEROSTAR Royal Andalus ****

Viernes 4
• Check-In Hotel Royal Andalus ****
• Entreno en Golf Novo Sancti Petri

Sábado 5
• Desayuno Buffet
• 9h. Torneo Travel & Events

Recorrido A Mar Y Pinos
Greenfee + Picnic + Bolas

Domingo 6
• Desayuno buffet
• 9h. Torneo Alisgolf

Recorrido B Centro
Greenfee + Picnic + Polo

Lunes 7
• Desayuno Buffet
• Ryder Cup

Recorrido A Mar y Pinos
Greenfee + Picnic + buggie

• 21h. Cena Salón Hotel
Entrega de trofeos
Sorteo de regalos

Martes 8
• Desayuno Buffet
• Chek-Out
• Regreso a casaPR

OG
RA

M
A TARIFA PRECIOS

Jugador torneo
en habitación doble . . . . .570€
No jugador
acompañante  . . . . . . . . .330€
Acompañante
Finalista  . . . . . . . . . . . . .260€
Suplemento
habitación individual  . . . .120€
Precio vigente reserva hasta 16-11-2015

...y juega en uno de los mejores campos de España
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Amaury Nolasco y JJ Hamblett (Union J)
juegan al golf

El III Global Gift Torneo de Golf ha reu-
nido a personalidades, jugadores,

filántropos y colaboradores en una jorna-
da marcada por el deporte y la solidari-
dad. En el marco inigualable de la Costa
del Sol se ha celebrado el campeonato
de golf en la modalidad Stableford indivi-
dual, en el que los participantes han

jugado junto al Global Gifter Amaury
Nolasco y el cantante JJ Hamblett de
Union J. El actor de Prison Brake conoce
bien los 18 hoyos del campo La Quinta
Golf & Country Club, mientras que el
joven cantante es la primera vez que dis-
frutaba de este deporte fuera del Reino
Unido. 

Al finalizar, les esperaban María Bravo y
Alina Peralta, fundadoras de Fundación
Global Gift, junto a una lista de persona-
lidades que apoyan las iniciativas filan-
trópicas de esta fundación. 

La alfombra verde del III Global Gift
Torneo de Golf ha recibido a Fabiola
Martínez, acompañada de Claudia y
Alejandra Osborne; Isabel Gemio, madri-
na del Torneo Benéfico Global Gift; Eva
La Rue, actriz de la serie CSI Miami,
Amaury Nolasco o JJ Hamblett de Union
J, que ha posado con su pareja, la mode-
lo y actriz Caterina Lopez. La anfitriona
de honor del Fin de Semana Filantrópico
Global Gift, Eva Longoria, ha posado con
toda la familia de la Fundación y colabo-
radores, que hacen posible que estas ini-
ciativas puedan realizarse en Marbella �

En el torneo celebrado en La Quinta Golf & Country Club

Oliva Nova homenajea
a Severiano Ballesteros

El golfista español, Severiano Ballesteros dispone
de una calle  con su nombre en Oliva Nova. Este

merecido homenaje al campeón español fallecido en
2011 tiene lugar con motivo de la celebración de una
de las pruebas del “IV Desafío Fundación Severiano
Ballesteros” en el campo de golf de Oliva Nova.  El
acto de inauguración estará presidido por el Alcalde
de Oliva, David González y Carmen Ballesteros, hija
del deportista, que en presencia de Luis Borho,
director general del Resort Oliva Nova y numerosas
personalidades relacionadas con el mundo del golf,
serán los encargados de desplegar la placa conme-
morativa. 

El campo de Oliva Nova Golf siempre ha mantenido
una vinculación especial con el que fuera cinco
veces campeón del mundo Severiano Ballesteros.
De hecho, fue él precisamente el encargado de dise-
ñar su recorrido de 6.300 metros que configuran 50 hectáreas de terreno verde y dunas junto a la costa.  Este espectacular campo
de golf cuenta con 18 hoyos en 15 de los cuales entra en juego el agua,  más el de 5 hoyos par 3, y zona Driving range.   

En su día el golfista destacó su “orgullo por el diseño que había realizado en Oliva Nova, y que es un referente de calidad en la
Comunidad Valenciana” �

Inaugura calle con su nombre
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Remodelación de bunkers
en el Club de Golf Larrabea

Recientemente se ha finalizado la obra
de remodelación de los bunkers y

zonas adyacentes en el hoyo 12 de
Larrabea. Esta obra de gran envergadura
ha sido realizada siguiendo las indicacio-
nes del Capitán de Campo y se ha tratado
de mantener el diseño original. 

Los drenajes han sido renovados comple-
tamente, ya que en ciertas zonas las raí-
ces de árboles cercanos habían obstruido
los conductos. La zona trabajada actual-
mente está provisionalmente como terre-
no en reparación.

Ahora se iniciarán las labores para hacer el camino de hormigón a partir del puente del 10. Esta será una de las dos fases previstas
para este año (la otra será el comprendido entre el tee del 10 de caballeros y el green del hoyo 6 de los pares 3). También están revi-
sando el sistema de riego para que permita mantener un correcto nivel hídrico �

Exito Rotundo
de Madrid Golf

Experience, la gran
fiesta del golf

El cambio de formato y ubicación al Centro de Tecnificación
de la Federación de Golf de Madrid marca un antes y un

después en su apuesta por la promoción de este deporte. 

Madrid Golf Experience 2015 recibió a miles de personas que
se acercaron hasta las magnificas instalaciones del Parque
Deportivo Puerta de Hierro para disfrutar, en un marco incom-
parable, de torneos, clínics, fittings, clases gratuitas, zona
para niños, concursos, simuladores y multitud de actividades
organizadas para acercar a todo el mundo este maravilloso
deporte. Rocío Aguirre, Directora de MGE, afirmó 'En nuestro
afán constante de impulsor y acercar el golf, hemos logrado
que la 92 edición de Madrid Golf y sea la gran fiesta del golf
además de ser el punto de encuentro anual de la industria. 'El
balance ha sido más que positivo y trabajaremos duna para
mejorar la próxima edición" �

Sant Jordi
destina 15.000 euros
a la mejora urbana y

del entorno

El consistorio de Sant Jordi destina este verano 15.000
euros a obras encaminadas a que el municipio y el entor-

no de Panorámica Golf presenten un mejor aspecto.

En concreto, en el núcleo urbano, la brigada ha acometido tra-
bajos de jardinería y de pintura en la plaza España. Asimismo,
en los dos ámbitos, se ha procedido a la adecuación del mobi-
liario urbano, la limpieza viaria y a aplicar tratamientos de des-
insectación �
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NOTÍCIAS

Golf La Morgal
acoge el Asturias Cup 2015

Los días 3-4-5 de Julio de 2015 se disputó la cuarta prueba del
circuito Asturias Cup en el campo de Golf La Morgal - Fundación
Fernando Alonso (Llanera)

Los participantes disfrutaron de un
gran fin de semana de golf, acompa-

ñados por unas temperaturas ideales
para la práctica del golf. El campo pre-
sentaba un aspecto excelente como
suele ser habitual por estas fechas en
este modesto pero singular campo astu-
riano. La organización del Torneo agrade-
ció a los nuevos gestores la gran atención
dispensada a esta prueba y el trabajo que
vienen realizando en el mantenimiento del
campo, han conseguido que este campo
rústico de 9 hoyos tenga un manteni-
miento digno de un grande. 

Los participantes disfruta-
ron de un gran fin de
semana de golf, acompa-
ñados por unas temperatu-
ras ideales para la práctica
del golf
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Golf La Morgal es un campo rústico de 12
hoyos que con sus 6.200 m de longitud
se convierte en el campo más largo del
Principado de Asturias, con hoyos cono-
cidos en toda la región dada su exigencia
por su distancia, un campo de "pegado-
res", pero donde el juego corto es funda-
mental dado el pequeño tamaño de sus
greenes. 

Al final fueron 52 parejas las que se die-
ron cita en el campo para la disputa de
esta tercera prueba, un total de 104 juga-
dores, destacando los buenos resultados

obtenidos, como tónica general ya en
este circuito, con varias parejas por enci-
ma de los 40 puntos.

Manuel Joaquín González y Balbino Álva-
rez fueron los claros vencedores en la pri-
mera categoría al entregar una tarjeta con
48 puntos. Por detrás, en segundo lugar,
Miguel Ángel Terán y Francisco Baragaño
acabaron empatados a 45 puntos.

En 2ª categoría Esmeralda Pinin y Isabel
Natal fueron las vencedoras con 47 pun-
tos seguidas de Eduardo Rubio y
Ascensión Solís con 45 puntos que ocu-
paron el segundo lugar de la categoría.

En este Circuito que recorre 8 campos
asturianos, se clasifican para la Gran
Final las 3 primeras parejas de cada cate-
goría. 

Los clasificados en Golf La Morgal para la
Gran Final son:

Golf La Morgal es un cam-
po rústico de 12 hoyos
que con sus 6.200 m de
longitud se convierte en el
campo más largo del Prin-
cipado de Asturias

CLASIFICACIÓN 
LA MORGAL
1ª CATEGORIA 

1 Manuel Joaquín González Suarez

Balbino Alvarez López 48 

2 Miguel Angel Terán Valverde

Francisco Baragaño Rio 45 

3 Alfredo García González

Vidal García Rodríguez 45

2ª CATEGORIA 
1 Esmeralda Pinin García

Isabel Natal Ramos 47 

2 Eduardo Rubio Royo

Ascensión Solís Fernánde 45

3 Alberto Fernández Arribas

Emilio Fernández Arribas 44
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Triunfo de los hermanos
Suárez Burgos en Balagares Golf

De nuevo hemos disfrutado de un gran
fin de semana de golf, acompañados

por unas temperaturas ideales para la
práctica del golf, con la salvedad de las
malas previsiones meteorológicas para el
Viernes 31, que provocaron que la asis-
tencia de jugadores fuera menor de lo
habitual. El campo presentaba un aspec-
to excelente en todos los aspectos de su
recorrido, gracias al gran trabajo que vie-
nen desarrollando los operarios y gesto-
res de este gran campo asturiano.

Balagares Golf es un campo que permite
el disfrute de todos los jugadores sea
cual sea su hándicap de juego, motivo
por el que casi todos salieron muy con-
tentos de su vuelta. Algo que hoy en día
es de agradecer, ya que un campo que
nos permita a todos de un hoyo 19 lleno
de buenas anécdotas y un score que nos
saque una sonrisa, siempre es positivo.

Los días 31 de Julio y 1 de Agosto de 2015 se ha celebrado la quinta prue-
ba del circuito Asturias Cup, en el campo de Balagares Golf (Corvera)



2015
CALENDARIO

6 de Junio
Golf Municipal Las Caldas   

20 de Junio
Real Club de Golf de Castiello  

27 de Junio
Golf Municipal La Llorea   

 3-4-5 de Julio
Club de Golf La Morgal

31 de Julio y 1 de Agosto
Club de Golf Balagares  

 7-8 de Agosto
Club de Golf Villaviciosa  

22 de Agosto
Club de Golf Santa Marina  

 19 de Septiembre
Golf Municipal de Llanes

 
GRAN FINAL

ASTURIAS CUP
24 de Octubre

Golf Municipal La Llorea

Asturias Cup

COMPETICIÓN POR PAREJAS
MODALIDAD: FOURBALL STABLEFORD

PREMIO EN
LOS PARES 3

DRIVE
MÁS LARGO

¡¡Nos vamos al sur!!

PREMIO GRAN FINAL:
1ª y 2ª de cada categoría (8 pax. 1 per. en HD)

Estancia 5 dias / 4 noches AD
Del 4 al 8 de Diciembre  

Iberostar Royal Andalus 4*
Golf Novo Sancti Petri

SORTEO
DE REGALOS

AREA DE ENTREGA
DE TARJETAS

2 categorías
 Se clasifican a la FINAL las 3 primeras parejas de cada categoría
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NOTÍCIAS

Al final fueron 67 parejas las que se die-
ron cita en el campo para la disputa de
esta quinta prueba, un total de 134 juga-
dores, hay que destacar el resultado
obtenido por los ganadores de segunda
categoría con sus 51 puntos.

Han conseguido su clasificación para
la gran final de circuito los siguientes
jugadores:

1ª categoría
1 Jorge Suárez Burgos

Jaime Suárez Burgos 49 puntos
2 Benjamín Palicio González

Pepe Rico Fernández 46 puntos
3 Juan Carlos Postigo Calvo

Beatriz Postigo Núñez 45 puntos
2ª categoría 
1 Oscar Redonet Villarroel

Miguel Redonet Martin 51 puntos
2 Pablo de Juan Fidalgo

Susana Álvarez González 46 puntos
3 José Luis Ordoñez Fernández

Miguel Angel Ordoñez 45 puntos

Al final fueron 67 parejas
las que se dieron cita en el
campo para la disputa de
esta quinta prueba
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JÓVENES PROMESAS

Brillante victoria de Ignacio Puente
en el McGregor Trophy

El golf español ha ampliado, de la ma-
no de un brillante y vibrante Ignacio

Puente, su nutridísimo listado de triunfos
amateurs con el título en el McGregor
Trophy, el Campeonato Internacional de
Inglaterra Sub-16, que en esta ocasión se
ha celebrado en Wallasey Golf Club. 

El golfista sevillano, muy solvente a lo
largo de las tres primeras vueltas (72, 75
y 72) y simplemente sobresaliente en los
últimos 18 hoyos, resueltos mediante 68
golpes -el segundo mejor registro de
todos los participantes-, alcanzó en la
clasificación general a los ingleses Toby
Briggs y Charlie Strickland, empatados
todos ellos con un acumulado de 287
golpes que desembocó en el preceptivo
playoff de desempate.

En ese momento cumbre y definitivo,
Ignacio Puente echó mano de garra y
talento para, mediante un espectacular
birdie, desarbolar la resistencia de la

pareja de ingleses, estrenando de paso
su palmarés -recientemente fue tercero

en el Campeonato de España Sub 16-
fuera de nuestras fronteras �

El golfista sevillano ganó en un emocionante playoff

Noveno puesto de Elena Hualde
en la Copa Biarritz

Rafael Cullá, en categoría masculina, y Elena Hualde, en la
femenina, han sido los mejores españoles en la Copa

Biarritz, uno de los torneos con mayor poso histórico del con-
tinente europeo, que ha alcanzado este año su 116 edición. 

En la prueba femenina Elena Hualde ha terminado novena con
278 golpes, a 14 de la campeona, la francesa Camille Chevalier.
La participación de golfistas españolas ha estado compuesta
por otras dos jugadoras: Cristina Pérez y Carmen Sainz, terce-
ra en la última edición de esta Copa Biarritz. Ambas han roza-
do el Top 10 con 280 y 281 golpes, respectivamente. 

En categoría masculina Rafael Cullá ha terminado cuarto con
un total de 268 golpes, a tres del campeón, el danés Emil
Sogaard. La representación española ha incluido a otros once
jugadores, entre los que es preciso destacar a Alejandro del
Rey, que acudía con la intención de defender el título en juego
y que finalmente ha terminado octavo con 269 golpes.
Rozando el Top 10, Pablo Matesanz y Manuel Elvira, ambos
con 271 golpes �

Rafael Cullá consigue la cuarta plaza masculina
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GOLF FEMENINO

La victoria María Parra en el Campeo-
nato de Europa Individual de Austria,

celebrado hace apenas un par de sema-
nas, ha tenido consecuencias positivas
para la golfista de la Escuela Nacional Blu-
me y, de paso, para el golf español. La
andaluza ya es la número 2 del Ranking
Mundial Amateur Femenino.

Solo la irlandesa Leona Maguire supera en
puntuación esta semana -3-9 de agosto- a
una María Parra que está lanzada y que ha
ascendido 15 puestos. Las cuentas están
así: 1653 puntos de la irlandesa por 1453
de la española.

María Parra ha ganado este año el citado
torneo continental -convirtiéndose en la
cuarta española en hacerlo tras Luna
Sobrón, Carlota Ciganda y Belén Mozo-, la Copa Andalucía, el Campeonato de la Comunidad Valenciana y, con el equipo español
Sub 18, el Campeonato de Europa de República Checa. Un año magnífico, sin duda �

Tras el triunfo en el Campeonato de Europa Individual 

La balear, aún amateur, cerró con una ronda de 69 golpes (-3)

Maria Parra
asciende al número 2 del Ranking Mundial

Luna Sobrón decimotercera
en el Ricoh Women’s British Open

El plato fuerte de la semana en los circuitos profesionales era el Ricoh Women's British
Open, uno de los torneos importantes del calendario femenino que se ha celebrado en

el campo de The Trump Turnberry Resort (Turnberry, Escocia). Azahara Muñoz, Beatriz
Recari, Carlota Ciganda y la amateur Luna Sobrón eran las bazas españolas.

Y precisamente ha sido Luna Sobrón la que ha dado una de las mejores noticias para el golf
femenino de los últimos meses. Si hace un par de semanas era una amateur como Natalia
Escuriola la que daba la sorpresa logrando un triunfo en el LET Access Series, ha sido ahora
Luna Sobrón, balear con licencia del RCG La Herrería de Madrid, la que se ha clasificado
en un magnífico decimotercer puesto en todo un 'major'.

La balear ha estado impecable a lo largo del
torneo, culminando su actuación con un 69
(-3) fruto de una tarjeta con cinco birdies y
dos bogeys. Este resultado le ha permitido
echar el cierre a la prueba bajo par, con un
-1 al total inalcanzable para muchas de las
mejores golfistas del mundo.

Azahara Muñoz fue la otra española que pasó corte. Un 79 en la tercera jornada la
alejó de la parte de alta de la parte alta de la clasificación. Finalmente, +9 para la
malagueña en una prueba en la que el triunfo ha sido para Inbee Park (-12) �
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MUNDO PROFESIONAL

Joan Roca ha manifestado, sobre la posibilidad de que PGA Catalunya Resort sea la sede elegida, que “Cataluña tiene una sol-
vencia contrastada en la organización de eventos de gran escala. Es un destino que cuenta con una capacidad hotelera impor-

tante y además comprometida con la excelencia”.

En relación con la región que él denomina cariñosamente 'su casa', Jordi Roca considera que “mi lugar preferido de la Costa Brava
es sin duda Girona. Llegar a esta ciudad cargada de historia es muy fácil gracias a sus buenas comunicaciones, un patrimonio cul-
tural al alcance de la mano con muchos rincones para descubrir una y otra vez”. 

Josep Roca añade que “Cataluña tiene un patrimonio único, con la gastronomía como poso fundamental de cultura, como algo que
intenta mostrar una filosofía de vida. Cataluña siempre acoge a todos con muchísimo cariño, caracterizándose por su hospitalidad y
su gran gastronomía, algo de lo que podrán disfrutar todos si finalmente es la sede elegida”.

Los hermanos Roca lideran un grupo de chefs pioneros que han convertido a Girona y la Costa Brava en destino obligado de los
amantes de la cocina internacional. Solamente la provincia de Girona cuenta con 13 restaurantes con estrellas Michelín (en total 17
estrellas). Si finalmente la Candidatura Costa Brava - Barcelona 2022 es la elegida, los espectadores de la Ryder Cup tendrán muchas
posibilidades donde elegir cuando se trate de probar algunos de los mejores platos del planeta. 

La sede de la Ryder Cup 2022 será anunciada por Ryder Cup Europe en otoño de 2015 �

Los hermanos Roca prestan su apoyo
a la Candidatura de la Ryder Cup 2022
Joan, Josep y Jordi Roca se unen al equipo de Costa Brava - Bcn 2022

Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, restauradores de reconocido pres-
tigio internacional, cuyo restaurante El Celler de Can Roca obtuvo recien-
temente el premio al Mejor Restaurante del Mundo, se han unido a otros
rostros famosos que ya prestan su apoyo a la Candidatura Costa Brava -
Barcelona 2022 para la organización de la Ryder Cup
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MUNDO PROFESIONAL

Javier Colomo consigue la victoria
en el PGA de España Masculino

Javier Colomo se ha alzado con la
Copa de la PGA por un golpe de ven-

taja sobre Xavi Guzmán que finalizó
segundo a un golpe tras una vuelta per-
fecta de 65 golpes

Emociones y buen tiempo no faltaron en
esta ronda final del XXVIII Campeonato
de España de la PGA - Premio Liébana
2017 que se ha disputado por segundo
año consecutivo en el campo montañés
de Santa Marina, único diseño de Seve
Ballesteros en Cantabria, que hubiera
disfrutado con este duelo al sol entre los
dos colosos del golf nacional, Xavi
Guzmán y Javier Colomo.

La victoria fue para el cacereño que firmó
66 golpes al final, aunque hubiera sido
mejor si no hubiera cometido tres errores:
al 2 al 13 y al 18, éste quizá producto de
los nervios y la tensión, mandó su bola al
agua frontal del green. 

A un golpe se quedó Xavi Guzmán, cata-
lán afincado en Huelva, que llegaba al
campo de San Vicente de la Barquera

con el título de Campeón de España de la
RFEG bajo el título y como el claro enemi-
go a batir y eso que en la primera vuelta
jugó al despiste con una tarjeta de 73 que
le alejaba de los primeros líderes. 

Se puso las pilas Xavi para firmar dos
resultados parejos de 65 golpes y termi-
nar con -10 en total, en espera de lo que

hacía por detrás Javier Colomo, a quién
fue pisando los talones desde el sábado.
Guzmán estuvo muy cerca de ganar los
dos títulos nacionales más importantes
de la temporada, pero se quedó a las
puertas.

En tercera posición empatados quedaron
dos Carlos, Rodiles y Balmaseda �

Supera por un golpe a Xavier Guzmán
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MUNDO PROFESIONAL

Rhys Davies reconquista
el Fred Olsen Challenge de España

Rhys Davies ha sido el campeón. El galés ha dominado de principio a fin
este Fred. Olsen Challenge de España en La Gomera. Davies se hizo

con el liderato en la primera jornada para no soltarlo y hacerse con un títu-
lo que ya conquistó en 2009. Se lleva de La Gomera un triunfo y el récord
del campo, que batió al entregar una tarjeta de 60 golpes. Hasta entonces
la vuelta más corta en este recorrido era Charlie Ford, con 61 golpes en la
cuarta ronda en 2012.

El segundo puesto ha sido para el australiano Geoffrey Drakeford, que ter-
minó con -20 y que hoy lo ha intentado todo para arrebatar el título a
Davies. Sólo en una ocasión, a mitad del recorrido, llegó a igualar en la tabla
a Davies, pero el galés lejos de amilanarse apretó los dientes y dio el tirón
definitivo para conquistar el torneo.

El mejor español ha sido Juan Sarasti, que ha dado una clase magistral en
Tecina Golf con una tarjeta de 63 golpes (-8) para un total de -18 y terminar
tercero, empatado con el francés Charles-Edouard Russo. 

En cuanto al resto de españoles, dos jugadores del Tour Europeo, Antonio
Hortal y Borja Virto han terminado con -13, entre los 11 mejores. Alfredo
García-Heredia, con -11, en el puesto 21. El tinerfeño Luis Claverie, Manuel
Quirós y Javier Colomo, con -10, en el puesto 26 �

Juan Sarasti, el mejor español a cuatro golpes del campeón

Gerard Piris, al borde del triunfo
en el Servizitalia Open del Alps Tour

En el Servizitalia Open integrado dentro
del Alps Tour el golf español estuvo a

punto de sumar asimismo otro nuevo
triunfo en la presente temporada.

Gerard Piris, ganador del Open Frassa-
nelle a finales de mayo -su primer triunfo
profesional internacional-, volvió a exhibir
ese buen momento de forma que le lleva
a acumular muy buenos resultados en la
presente temporada.

El golfista catalán afrontaba la última
ronda desde la cuarta plaza, a tan sólo
dos golpes del líder y posterior ganador,
el francés Matthieu Pavon. Lo mejor, sin
embargo, estaba por llegar en una ronda
final de fábula donde Gerard Piris consi-
guió 5 birdies, un eagle y, atención, ¡¡un
albatros en el hoyo 16!!, espectáculo puro
plasmado en un 63 final que sólo aguan-
tó el galo Matthieu Pavon, victorioso en el
posterior playoff de desempate �
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Los jugadores profesionales trabajan en equipo, la ayuda de un caddy
profesional les resulta imprescindible para rendir óptimamente. Pese a no
disponer de un caddy en partidos amateurs de fin de semana, se puede
crear la figura del caddy interior para que ayude a sacar lo mejor de vues-
tro golf entablando un diálogo interior

Puede parecer extraño, pero os que-
rría sugerir que uséis la imaginación y

os inventéis la figura de un caddy que os
acompaña en vuestros recorridos. Los
caddies son más objetivos y no se dejan
dominar por las emociones, son más
racionales y por lo tanto, suelen tomar

decisiones más acertadas bajo presión.
Si por un momento pensáis como si
vuestro caddy os mirara desde fuera,
estaréis siendo más conscientes de
vuestro juego y vuestra actitud en el
campo. Pensando de esta forma, esta-
réis conectando con la parte racional del
cerebro y os resultará más fácil analizar
vuestro rendimiento. 

Aunque os parezca una idea extraña,
incluso le podéis poner nombre a vuestro
caddy interior, como por ejemplo “Tom”.
Ponerle nombre os servirá para entablar
un diálogo más productivo cuando nece-
sitéis de su ayuda. Por ejemplo: “Qué me

Los caddies son más objeti-
vos y no se dejan dominar
por las emociones, son más
racionales

Aunque os parezca una
idea extraña, incluso le po-
déis poner nombre a vues-
tro caddy interior

El caddy interior
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aconsejarías ahora Tom?” De esta mane-
ra podéis pensar como si fuera otra per-
sona la que os habla, y así os resultará
más fácil centrar vuestros pensamientos
en la siguiente acción, intentando que las
emociones queden en segundo plano.

El caddy es un personaje que existe para
dar espaldarazo incondicional sin recrimi-
naciones, relativizando los errores para
minimizar la pérdida de  confianza.
¿Habéis visto alguna vez un caddy abu-
chear a su jugador? Pues se trata de
hacer lo mismo con la figura del caddy
interior. Por ejemplo os podríais pregun-
tar: “Tom, ayúdame a  analizar, ¿qué ha
pasado?” en vez de  ser presa de las
emociones después de un error impor-
tante.

Un buen caddy es aquel que no crea
dudas, sino que las resuelve. Por lo tanto,
el caddy interior os puede ayudar a tomar
decisiones teniendo en cuenta vuestros
puntos fuertes, dando consejos para lle-
var a cabo una acción clara y  concisa. El
caddy ayuda a tomar decisiones realistas
y por eso deberéis hacerle caso para no
meteros en problemas, sea la elección
del palo o del objetivo dónde apuntar ten-

dréis que ver qué es lo que se adecúa
mejor a vuestro juego. Así podréis aclarar
la mente, disminuir la angustia y asumir
un compromiso firme con la acción a rea-
lizar. Ejemplos: “Según mi juego, ¿cuál es
la  opción más realista Tom?” “Estoy
jugando mal y no tengo la mente clara
Tom, ¿a qué cualidad me puedo afe-
rrar?”.

El caddy también ayuda a elaborar una
buena estrategia de partido, prepara la
jornada al detalle planificando la rutina
previa a cada jornada. Por esto también
os podéis apoyar en el caddy interior para

plantearos cuál es la mejor manera de
afrontar una competición. De la misma
forma, el análisis post-partido es una de
las funciones del caddy, por lo tanto es
importante que os ayudéis de vuestro
caddy interior para valorar objetivamente
vuestro juego y preparar el siguiente
entrenamiento. Ejemplos: “¿Qué pasos
seguimos antes del partido Tom?” “Tom,
ayúdame a  valorar qué hemos hecho
bien y qué hemos hecho mal para entre-
nar estos aspectos”.

Así pues, ya podéis escoger un nombre
simpático para vuestro caddy interior y
pedirle ayuda cuando os haga falta. Es
una técnica útil para ser más objetivos y
realistas cuando la  mente se enturbia por
las emociones, ayudando a tomar las
decisiones más acertadas �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

podéis pensar como si fuera
otra persona la que os habla,
y así os resultará más fácil
centrar vuestros pensamien-
tos

el caddy interior os puede
ayudar a tomar decisiones
teniendo en cuenta vuestros
puntos fuertes
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Real Aero Club de Santiago 

En el año 2014 abre a 12 minutos de Santiago el nuevo campo de Golf de 18 hoyos  par 71 con cancha de prácticas cubierta y
putting green. El campo, totalmente integrado, ha puesto en valor la flora autóctona. Carballos, abedul blanco y castaños son las

especies más comunes. Y su integración se puede valorar perfectamente en la casa club, desde donde se ven 13 de los 18 hoyos
del recorrido. La superficie de los “greens” es de 475 metros cuadrados, y su moldeo con suaves pendientes y pianos admite dife-
rentes colocaciones de bandera así como permitir la correcta evacuación de aguas, tan necesaria en Galicia. Están protegidos, para
darle un carácter más técnico al recorrido, por 49 bunkers. En definitiva un recorrido que se adapta a todos los niveles de juego, que
desde los cuatro tees de salida homologados para caballeros y los dos para damas hará las delicias de todo tipo de jugador/a, ama-
teur o profesional, de iniciación o hándicap positivo, senior o benjamín. Un campo para toda la familia en un entorno inigualable �

In the year 2014 opens 12 minutes from Santiago the new field of Golf 18 holes par 71 indoor driving range and putting green. The
field, fully integrated, has put in value the native flora. Oaks, chestnut and white birch are the most common species.  And integra-

tion can be measured perfectly at club house, from where you can see 13 of the 18 holes of the course. The surface of the "greens"
is 475 square meters, and its molding with gentle slopes and pianos supports different placements of flag as well as allow the proper
evacuation of water, so necessary in Galicia. They are protected, to give a more technical course, 49 bunkers.  Ultimately a field that
adapts to all levels of play, from the four exit tees for gentlemen and two ladies will delight every type of player, amateur or professio-
nal, trainee or scratch, senior or benjamin. A field for the whole family in a unique environment �
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nClub de Golf Campomar 

Campo de golf de nueve hoyos que, por su variado diseño, proporcion a los aficionados la posibilidad de enfrentarse con todas
aquellos retos que son la base del deporte del golf. La ubicación de este nuevo campo es especialmente afortunada, cuenta con

las dimensiones adecuadas, sin grandes desniveles, con abundancia de agua en el subsuelo, facilidades para el riego y cercanía de
la acometida eléctrica. Anexo al principal se encuentra el campo de prácticas, de unas dimensiones aproximadas de 150x80 m �

Golf course of nine holes, for its varied design, provides fans the opportunity to face all those challenges that are the foundation of
the sport of golf. The location of this new field is particularly fortunate, with the proper dimensions, without steep slopes, with

plenty of water in the subsoil, irrigation facilities and proximity of the electrical connection. Annex to the main field is the practice of
measuring approximately 150x80 meters �
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Golf Val de Rois

El club de golf Val De Rois fue inaugurado en 1995. Situado en el Valle de la Mahía y rodeado de bosque de pinos y eucaliptos. Es
un recorrido con algún obstáculo de agua y greens defendidos por bunkers. Además de los servicios del campo de golf, también

ofrece actividades complementarias como padel y tenis �

The golf course Val De Rois was opened in 1995. Located in the green Mahía Valley and surrounded by Eucalyptus and Pine trees.
Difficult course with an own identity and protected greens by waters and bunkers. There are other activities such as paddle and

tennis in the Golf course area �

Real Club de Golf de la Coruña

Situada al noroeste de España encontramos el Real Club de Golf de La Coruña. Fundado en 1961 este campo consta de un reco-
rrido de 18 hoyos. Diseñado por Mackenzie Ross, el campo conserva y respeta el entorno natual, el trazado de su recorrido pre-

senta calles anchas flanqueadas por numerosos árboles. Destacan algunos hoyos con lagos delante del green que intervienen cons-
tamente en el recorrido �

Located in the northwest of Spain found the Real Club de Golf de La Coruña. Founded in 1961, this area consists of a round of 18
holes. Designed by Mackenzie Ross, the field retains and respects the natual environment, plotting its course has wide fairways

lined with numerous trees. Highlights some holes in front of the green lakes consist involved in the tour �
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Campo Municipal De Golf Torre De Hércules

Situado prácticamente a los pies de la Torre de Hércules, declarada patrimonio de la humanidad, este campo de pares 3 con una
longitud total de 1605 m ofrece todos los servicios para la práctica del golf. Su orografía más bien llana y la amplitud de sus

hoyos convierten el partido en un agradable paseo rodeado de naturaleza, con además, unas maravillosas vistas al mar y por supues-
to a la Torre de Hércules que da nombre a este campo �

Located practically at the foot of the Tower of Hercules, declared World Heritage Site, this golf par 3 with a total length of 1605 m
offers all the services to practice golf. Its rather flat topography and the extent of their holes makes the game a pleasant walk

surrounded by nature, also wonderful views of the sea and of course the Tower of Hercules that gives this field �

Club de Golf Hércules

El Club de Golf Hércules, se encuentra en el municipio de Arteixo, a tan sólo 15 Min. de A Coruña . Inaugurado en Noviembre del
2002, consta de 9 hoyos, diseñados por D. José Manuel Camfran, quien ya ha desarrollado un nuevo proyecto para la amplia-

ción del campo a 18 hoyos. Los bunkers, los cuatro lagos y los abundantes árboles que separan las calles, consiguen que el reco-
rrido sea muy agradable para así estar en contacto con la naturaleza de Galicia. Además, en los alrededores, se puede disfrutar de
playas fantásticas y paseos por el campo �

The Hercules Golf club is located in the area of Arteixo and there are only 15 minutes from A Coruña city . It is a nine hole course,
inaugurated in 2002 and designed by Mr. José Manuel Camfran, who already developed the new project for 18 holes. The bun-

kers, the four lakes and plenty of trees which separate the streets, make the route be very pleasant to be in touch with the Galician
nature. Besides you can enjoy the beautiful beaches and country walks in its surroundings �
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Club de Golf Miño

Muy cerca de La Coruña, con 18 hoyos par 72, y una preciosa casa club, Club de Golf Miño se convierte en una excepcional
oportunidad de disfrutar del golf y de un gran ambiente social. Está enclavado en un paisaje con magníficas vistas de la mon-

taña y el mar estando a 200 metros a nivel del mar. Comporta un tratamiento paisajístico de enorme singularidad predominando una
vegetación variada con obstáculos de agua y bunkers en todo su recorrido. El Club pertenece al Programa Platino de Aymerich Golf
Management, por lo que haciéndose socio, disfrutará como tal en todos los campos pertenecientes al Programa �

Near La Coruña, 18-hole par 72, and a beautiful clubhouse, Miño Golf Club becomes a rare opportunity to enjoy golf and a great
social atmosphere. Set in a landscape with magnificent views of the mountains and the sea being 200 meters to sea level. It invol-

ves an enormous landscape treatment of a variety of vegetation dominate uniqueness with water hazards and bunkers throughout its
length. The Club belongs to the Platinum Program Aymerich Golf Management, so becoming a member, you will enjoy as such in all
the fields belonging to the Program �
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Club de Golf El Pilar-Sarria

El Pilar - Sarria es un campo de golf público y accesible, enmarcado en un entorno natural incomparable. El recorrido de 9 hoyos
Par 3 homologado por la Real Federación Española de Golf está rodeado de castaños y robles centenarios, que al formar parte

del juego, convierten este campo en una experiencia única e inigualable para jugadores de todos los niveles, ideal para mejorar la
precision en el tiro a green y desarrollar el juego corto �

El Pilar - Sarria is a public golf course and accessible, set in an incomparable natural environment. The 9 hole Par 3 approved by
the Royal Spanish Golf Federation is surrounded by chestnut and oak trees, that form part of the game, make this course a uni-

que and unparalleled experience for players of all levels, ideal for improving precision in the shot to the green and develop the short
game �

Campo de Golf de Guitiriz

Los numerosos árboles y las ardillas hacen un deleite de la naturaleza de este campo con poca inclinación de calles donde se
puede jugar cómodo y sin necesidad de utilizar carros eléctricos. Su trazado exige ir bien derecho por el centro de las calles, ya

que en caso contrario se podría acabar en una de las numerosas trampas que se esconden en el rough. El jugador puede disfrutar
de un campo con poca saturación y sin las largas esperas para conseguir Tee time �

Numerous trees and squirrels makes to be this course a delightful nature scenery. Small but well lined streets allows a relaxing play
where electric cars are not needed. A successful round on this course requires not only to go straight through the streets centre,

but also accuracy in order to avoid its traps along the fairways. The player can enjoy a course which is still not crowded and where
long waiting lists to get a Tee time are not usual �

ESPECIAL GALICIA
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Club de Golf Lugo

El club de Golf de Lugo está situado en el extraordinario entorno de Santa Marta de Feixós; robles centenarios, pinos, alisos, abe-
dules y otras especies arbóreas; rectas alamedas en la planicie y bosques desde el pie a los confines de las suaves elevaciones

protegen esta gran superficie natural, a 6 Km. del casco histórico de la ciudad �

The Golf Club Lugo is situated in the marvellous natural space of Santa Marta de Feixós; oak, pine, alder, birch trees and other more
species. Long lined promenades combine with the hills, protecting this big natural area, situated at only 6 km. from the historical

centre �

Club de Golf Río Cabe

Es un campo de 9 hoyos situado en Lugo. Se encuentra ubicado en el Valle de Lemos con excelentes vistas al Río Cabe. Cuenta
con distancias entre los 155 m y los 60 m. Sus greenes son espectaculares y los obstáculos naturales de agua y vegetación lo

convierten en un campo técnico, ideal para mejorar el juego corto �

It is a 9 hole course located in Lugo. Located in the Lemos Valley with excellent views of the River Cabe. There are distances betwe-
en 155 m and 60 m. Its greens are spectacular and the natural obstacles of water and vegetation make it a technical field, ideal for

improving your short game �
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Golf Balneario Augas Santas

Es el primer campo de Golf de 18 hoyos de la provincia de Lugo. Se encuentra situado a 50 m del Hotel Balneario y ocupa una
superficie de 50 Ha (500.000 m2). Su principal característica es su relieve prácticamente llano, así como sus greenes francos y

bien protegidos. Como no podía ser de otro modo, aparecen en el recorrido tres enormes lagos, y un curso fluvial que atraviesa el
recorrido bordeando varios hoyos, lo que acentúa el protagonismo del agua en el campo, no solo en su nombre sino también en el
juego. Los 5.142 m del recorrido se dividen en dieciocho hoyos, de los cuales dos son pares 5, once pares 4 y cinco pares 3, suman-
do en total un par 69 �

It is the first golf course 18 holes of the province of Lugo. It is located 50 meters from the Spa Hotel and occupies an area of  50
hectares (500,000 m2). Its main characteristic is almost flat relief, as well as frank and well-protected greens. How could it be other-

wise appear on the tour three great lakes, and rivers that cross several holes along the route, which emphasizes the role of water in
the field, not only in name but also in the game. The 5142 m of the trail is divided into eighteen holes, including two par 5's, eleven
par 4's and five par 3, totaling a par 69 �
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OURENSE

Montealegre Club de Golf

Campo situado a 5 km. de Orense, con unas magní-
ficas vistas panorámicas de su entorno, ofrece un

atractivo recorrido de 18 hoyos con un alto nivel de exi-
gencia tanto física como técnica. Se complementa el
campo con dos putting green, una amplia calle de prác-
ticas y un pitch&putt de nueve hoyos. El Club cuenta
con una amplia casa club con vestuarios, tienda, cafe-
tería, restaurante, salones sociales, piscina, aparca-
miento, guardería de palos, cuarto de palos, taquillas y
cancha polideportiva �

Field located 5 km. Orense, with magnificent views of
its surroundings, offering an attractive 18-hole cour-

se with a high level of physical and technical demands.
It complements the field with two putting green, practi-
ce a wide street and a pitch & putt nine. The Club has a large clubhouse with changing rooms, shop, cafe, restaurant, lounges, pool,
parking, babysitting club, club room, lockers and sports court �

Pozo do Lago Golf

El campo cuenta con 9 hoyos par tres , con salidas
diferentes para cada vuelta y unos greens envidia-

bles. Todo ello en un entorno natural de especial belle-
za, rodeado de vegetación autóctona de Galicia que es
parte importante en prácticamente todos los hoyos del
campo. Pozo Do Lago se caracteriza, entre otras cosas,
por su ambiente de tranquilidad y sosiego, propio del
entorno, y perfecto para disfrutar al máximo del golf y
de la naturaleza. Además, disponemos de campo Pitch
& Putt dentro del mismo recinto, adaptado para los que
se inician en este deporte con menos dificultad en el
recorrido �

The course has 9-hole par three, with separate out-
puts for each lap and some greens enviable. All this

in a particularly beautiful natural environment surrounded by native vegetation of Galicia is an important part in virtually every hole of
the field. Do Lago is well characterized, among other things, for its atmosphere of peace and quiet, typical of the environment, and
perfect for the ultimate golf and nature. We also have field Pitch & Putt in the same enclosure, suitable for beginners in this sport with
less difficulty on the course �

Pazo da Touza P&P

Pazo da Touza es un Pitch & Putt de 18 hoyos
con un recorrido 1.475 m distribuido en distan-

cias entre 45 y 120 m. Entre otros servicios dispo-
nemos de Pro-shop, Casa Club con cafetería y
Restaurante, Putting Green y Campo de Prácticas
de 280x100 metros �

Golf Club Pazo da Touza is a Pitch & Putt 18
hole course with a 1475 m distances distribu-

ted between 45 and 120 meters. Other services
available from Pro-shop, clubhouse with café and
restaurant, putting green and driving range of
280x100 meters �



De “Rías Baixas” emocionan las aguas de su tranquilo mar, su naturaleza, sus montes y ríos, su rica gastronomía y
enoturismo, sus apasionantes rutas llenas de historia, su oferta cultural, termal, deportiva, sus monumentos…una
variada, amplia y auténtica oferta que no pasa desapercibida y que sorprende año tras año a todo aquel que vista
las “Rías Baixas”. Te emocionará su autenticidad, su magia, su naturalidad, sus encantadores hoteles, sus balnearios,
sus casas rurales que en ocasiones recuperan la autenticidad de una aldea tradicional gallega o pazos inmersos en
plena naturaleza y con un trato muy familiar y cercano.  

Para hablar de “Rías Baixas”, lo mejor es vivir la experiencia
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PONTEVEDRA

Real Aero Club de Vigo

El Real Aero Club de Vigo es un campo de 9 hoyos de gran precisión por ser un recorrido con muchos outs (fuera de límites) y
estrecho, con un par de 70 golpes a dos vueltas. De los 9 hoyos, destaca el hoyo 10, donde la salida se tiene que realizar en alto

para sobrevolar el lago que forma el manantial que da origen al río Lagares. Es un golpe comprometido y la calle tiene una caída a
la izquierda. Es uno de los hoyos más largos de España �

The Royal Aero Club de Vigo is a 9-hole high accuracy to be a journey with many outs (out of bounds) and narrow, with a par of 70
strokes over two rounds. Of the 9 holes, stands out the 10th hole, where the output must be made up to fly over the lake which

is the source that gives rise to the river Lagares. It hit the street committed and has a drop left. One of the longest holes in Spain �

Club de Golf Ría de Vigo

El Campo De Golf Ria De Vigo esta perfectamente comunicado y situado en un lugar privilegiado entre Vigo y Pontevedra. Ocupa
una finca de más de 100 hectá- reas y su diseño combina dificultad, belleza y calidad en la misma proporción. Los alrededores

y la vista panorámica sobre la Ría de Vigo están complementados con una amplia gama de servicios �

The Golf Course Ria De Vigo is located in the Low Estuaries of Galicia, in a privileged countryside between Vigo and Pontevedra
occupying an area of over 100 hectares. Its design combines difficulty, beauty and quality in a equal proportion. The surroundings

and the panoramic views over the Vigo estuary are complemented by a wide range of services �
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Golf Meis (Fundación Montecastrove)

Situado cerca de la localidad de Meís, en las inmediaciones de la cumbre del monte Castrove (604m). Inaugurado el 17 de Mayo
del 2000, fue escenario del "European Ladies Team Championship en el 2001". Entre los valores técnicos del campo cabe des-

tacar un "Par" y "Slop" equilibrados, lo que le hace ser apto para todos los niveles. El campo dispone de amplias calles con "lies" y
obstáculos - lagos - también naturales dentro de un entorno de tranquilidad en plena montaña, con estupendas vistas a la Ría de
Arousa, en la comarca de O'Salnés �

Situated near the village of Meis and close to the Castrove mountain (604m) It was opened on 17th. May 2000. The course has been
the site of the "European Ladies Team Championship in 2001". About the technical values of this Golf Course, we can remark the

balanced "Par" and " Slop", which makes it suitable for all levels. The course consists of wide streets with "lies" and obstacles and
has also natural lakes in quiet surroundings by the mountains, with breathtaking views over the Arosa Estuary �

Club de Golf Mondariz

Situado en la provincia de Pontevedra, concretamente entre Vigo y Orense se encuentra este fabuloso Balneario y Centro de
Congresos, que cuenta además con uno de los mejores campos de Golf de la zona, ofreciendo incuestionables condiciones para

un atractivo juego. A cambio el Balneario invita a disfrutar de unos momentos relajantes. El campo esta constituido por 18 hoyos y
un par de 71, situado en un inmejorable entorno natural. Ocupa más de 48 hectáreas y con sus 5.885m no es excesivamente largo,
lo cual no quiere decir que el juego no sea un gran desafío y muy variado. El campo esta perfectamente diseñado para todos los
Handicaps y el jugador disfrutará de cada momento del juego �

Situated in the province of Pontevedra, more specifically, between Vigo and Orense, is this fabulous Hotel Balneario and Conference
Centre Complex which has one of the best golf courses in the area, where you can have a really great game of golf and. On the

other hand, the Spa, offering wonderful facilities, invites you to enjoy your leisure time. The course consists of an 18-hole round with
a par of 71, situated alongside the river Tea, 1,5km. away from the hotel and in a beautiful natural surroundings. The ground is laid out
over 48 hectares of land and with its 5.885 metres it is not excessively long, although this will not mean, that it is not challenging and
very varied. You will enjoy each and every shot as the course is perfectly well-suited to all handicaps �
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Club Golf La Toja

El campo ocupa una superficie algo superior a las 20 hectáreas y su trazado, ligeramente ondulado, discurriendo entre pinares y
tiene como obstáculos de agua las playas de la ría de Arousa, que bordean cinco de los nueve hoyos de que consta el campo y

sobre los que se ejecutan los golpes de salida de dos de los hoyos. El recorrido no se puede calificar como largo, pero sí muy téc-
nico, exige una gran precisión y jugar la bola siempre pensando en colocarla en el lugar que haga posible el siguiente golpe. Esto
unido a la belleza del entorno y el impecable cuidado del campo, ha hecho del recorrido, uno de los campos más apetecibles por
todos los jugadores �

The course has an extension more than 20 hectares and its layout, slightly wavy, flowing between pinewoods and has water hazards
as the beaches of the Ria de Arousa, bordering five of the nine holes that make up the field and on running the tee shots in two

holes. The tour can not be described as long, but very technical, requiring great precision and play the ball always thinking of placing
it in the place that makes possible the next blow. This coupled with the beautiful surroundings and impeccable care field, has made
the journey, one of the most desirable fields for all players �
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ENTRENADOR PERSONAL

Altas temperaturas, deshidratación,
vértigo, falta de aire, mala digestión,

pueden ser algunas de las posibles cau-
sas.

La primera reacción ante esta situación
debe ser evitar la caída del afectado (ver
foto 1).

Rápidamente nos situaremos detrás de
nuestra "víctima" y cuidadosamente a-
compañaremos el cuerpo hasta la posi-
ción de tumbados boca arriba.

En muchas ocasiones resultan mucho
peores las posibles heridas o contusiones
causadas por la caída que el propio
mareo o pérdida de conciencia. "Si pode-
mos buscaremos una zona de sombra y
buena ventilación".

También es importante desabrochar ropa
y/o prendas que puedan provocar la falta
de oxigenación.

Seguidamente y mientras aconsejamos a
nuestra "víctima" semi-consciente que no
hiperventile y sí intente respirar lo más
tranquila posible y que tosa para activar
el riego sanguíneo, cogeremos sus pier-
nas en alto para provocar el retorno veno-
so al cerebro (aproximadamente unos
30cm por encima del nivel del corazón)
(ver foto 2).

Pequeños... grandes detalles

1

2

¿Habéis sufrido un mareo o pérdida parcial de la conciencia? ¿Sabéis
como reaccionar si le ocurre a un compañer@ de partido?

Rápidamente nos situare-
mos detrás de nuestra "víc-
tima" y cuidadosamente
acompañaremos el cuerpo
hasta la posición de tum-
bados boca arriba

aconsejamos a nuestra
"víctima" semi-consciente
que no hiperventile y sí in-
tente respirar lo más tran-
quila posible y que tosa
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Otro pequeño pero gran detalle será una
maniobra de acupuntura donde presiona-
remos con un dedo justo por debajo de la
nariz para ayudar a la reanimación (ver
foto 3). Consejo ofrecido por Vicenç
Casanova Tuset (reconocido acupuntor
profesional, acupunturabarcelona.com).

Lo que NO debemos hacer:
• Dejar a la víctima sola
• Dar de beber o comer hasta que no haya
recobrado la conciencia plenamente en
cuyo caso daremos de beber sorbos de
agua.
• Poner una almohada o parecido que
obstruya la vía aérea.
• Rodear un importante número de perso-
nas a la "víctima" con lo que privaríamos
de un espacio ventilado.

Toda prevención será poca
para evitar estas situaciones;
• Beber sorbos de agua durante todo el
partido será importante para no deshidra-
tarnos.

• Buscar los espacios con sombra.
• Protegernos con cremas para el sol.
• Llevar gorra durante la exposición al sol.
• Subirnos el cuello del polo mientras pa-
teamos o durante todo el partido para
evitar la posible insolación. (Ver foto 4) 

La vida está llena de pequeños y grandes
detalles.

Espero que los que os ofrezco hoy en
Entrenador Personal sean de gran utilidad
para vosotros.

¡¡¡Que paséis muy buen
verano, players!!!

MODELO: Albert Juan Larrea (jugador
amateur de P&P i golf. Profesional del
sector inmobiliario www.pisos2002.com) 

SITUACIÓN: Golf Sant Vicenç de Montalt

Xavi Maynou
Preparador físico

especializado en golf

Certificado TPI y TPI Junior 2 y 3

3

4
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PROVOCA:
• Dolor lumbar
• Slice con palos largos
• Swing vertical y/o compensación

impactos ascendentes y pesados.

POSIBLES PROBLEMAS:
• Mucha tensión lumbar = inhibición

abdominal forzosa
• Poca rotación interna de la cadera

derecha (diestro) 
• Limitada estabilidad en los músculos

centrales.
• Poca disociación entre la parte 

superior e inferior del cuerpo
• Postura en S y/o cadera derecha

más alta.

La espalda en el tope de la subida debe
estar inclinada hacia el pie derecho (dies-
tro) .

Este error provoca un ángulo muy vertical
y hace que tengamos muchos problemas
para conseguir generar distancia y sobre
todo altura con palos largos. 

Aquí tenemos a Adrián Sánchez García
Jugador del Long Driver European Tour
como ejemplo de postura correcta.

Creando un giro de caderas sin desplaza-
miento y se puede ver como la espalda
está inclinada hacia el lado contrario al
objetivo. De esa manera podemos crear
tensión en la zona central del cuerpo que
luego será liberado en forma de potencia
pudiendo trasladar el peso de una forma
natural.

Un ejercicio muy efectivo para poder
corregir el ángulo contrario de espalda es
tirar con la bola más alta que los pies.

CONSEJOS

Ángulo contrario de espalda

Este error provoca un ángulo muy vertical y hace que
tengamos muchos problemas para conseguir generar
distancia y sobre todo altura con palos largos





CONSEJOS
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Obligando al jugador a colocar mejor la
espalda durante la práctica de este ejer-
cicio, si por lo contrario el jugador siguie-
se haciendo el error, el impacto lo daría
en el soporte de debajo de la bola y no en
la bola �

Alejandro Sánchez García
Miembro Escuela Moon Masters

TPI Spanish Instructor

Técnico deportivo

Jugador Profesional de golf
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NOVEDADES

Ingeniería ubicada dentro de la plataforma tecnológica Sensor de la marca,
la nueva colección de PING refleja nuevamente el compromiso inquebran-

table a la innovación en rendimiento y la búsqueda continua para identifi-
car el mejor resultado impulsado por tejidos y tecnologías para mejorar el
confort y el rendimiento del golfista bajo todas las condiciones de juego. 

En el corazón del nuevo polo de la colección y dentro de la categoría Cool
Sensor PING ha introducido la innovadora tecnología COOLMAX® DE
TODA TEMPORADA. Este tejido inteligente con doble funcionalidad com-
plementa las capacidades de termorregulación natural del cuerpo a través
de tecnología de canales y espacios de la fibra, ofreciendo la solución per-

fecta para las diferentes condiciones experimentadas durante una vuelta de
golf. Este tejido inteligente contiene fibras con una superficie canalizada
para mover la humedad lejos del cuerpo y mantener al jugador fresco y
seco en condiciones cálidas y con un núcleo hueco para proporcionar ais-
lamiento para mayor comodidad en los días más fríos.

La máxima representación de la colección es exhibida por los polos Atlas
Heather y Radar Striped , que combinan el secado rápido, sensación natu-
ral, ligereza y la transpirable funcionalidad de COOLMAX® de toda tempo-
rada.

El Polo Orion Rib completa la gama de polos COOLMAX® de toda tempo-
rada ofreciendo un tacto suave, un estilo entallado y coordinación del color
del cuello con el detalle de las mangas.

Complementa la gama de polos técnicos el Pantalón Canyon. Esta prenda
utiliza el tejido COOLMAX® y sus propiedades de la eliminación permanen-
te de la humedad y un encaje elástico y confortable, junto con propiedades
resistentes a los pliegues. 

Otros diseños de la insignia de la nueva colección son los Midas Half Zip y
suéteres Sierra, que combinan COOLMAX® mezclada con la lana Merino
más fina y natural creando una prenda técnica de alto rendimiento �

Tejidos Inteligentes en la colección
PING primavera-verano 2016

PING anuncia el lanzamiento de su colección de ropa primavera/verano
de 2016, con la incorporación de la tecnología COOLMAX® DE TODA
TEMPORADA y otros tejidos inteligentes

Este tejido inteligente con doble funcio-
nalidad complementa las capacidades de
termorregulación natural del cuerpo 

los polos Atlas Heather y Radar Striped ,
que combinan el secado rápido, sensa-
ción natural, ligereza y la transpirable
funcionalidad de COOLMAX®
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GOLF Y TURISMO

Se dice que la imponente Amazonía
peruana es uno de los mejores

secretos de toda Sudamérica y uno de
los paisajes naturales más aclamados
del mundo, de tal modo que es parte de
las Nuevas Siete Maravillas de la
Naturaleza. En esta zona -tan misteriosa
como fascinante- es posible vivir gran-
des aventuras que queden para siempre
en el recuerdo de los viajeros. 

Senderismo en la Reserva
Nacional de Tambopata 

En esta reserva nacional, en plena selva
de Madre de Dios, es posible realizar
excursiones con diferentes grados de
dificultad para disfrutar del sonido de la
selva, el canto de las aves tropicales e
incluso aprender sobre plantas medici-
nales. 

Explorar
grutas misteriosas

En Tingo María, ciudad ubicada en la
parte media del río Huallaga, en el depar-
tamento de Huánuco, se encuentra la
Cueva de las Lechuzas. Los visitantes,
siempre acompañados por expertos del
lugar, pueden explorar los 400 metros
descubiertos de esta cueva; hasta ahora
nadie ha llegado al final. Adentrarse en
este espacio fantástico permite descubrir
las aves, murciélagos, reptiles e insectos
que la habitan. 

Canotaje
en el río Tambopata

Existen varias rutas, pero la más espec-
tacular es la que se inicia en Putina
Punku, en Puno, a 900 metros de altitud,
y desciende por bosques tropicales
hasta la llanura amazónica de Madre de
Dios, recorriendo el Parque Nacional de
Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional
de Tambopata. Este increíble viaje trans-
curre entre rápidos de grado III y IV que
atraviesan la mayor porción deshabitada
de Perú.

La región amazónica de Perú es famosa por sus bosques de neblina, su
páramo y sus privilegiados microclimas. Además, ofrece muchas opciones
para los visitantes más atrevidos que desean descubrir la selva desde una
perspectiva más aventurera

Aventura en la Amazonia Peruana

Reserva Nacional de Tambopata

Cataratas del Boquerón del P. Abad
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Dejarse salpicar por las cataratas
del Boquerón del Padre Abad

Localizadas en el departamento de
Ucayali, ofrecen a los visitantes la posibi-
lidad de realizar una excepcional excur-
sión a pie atravesando la selva amazóni-
ca por el único lugar erosionado por el
río Yuracyacu que se abre paso entre
rocas de mil metros de altura, hasta
alcanzar el espectáculo visual que for-
man las Cataratas del Velo de la Novia y
la Ducha del Diablo. 

Canopy walk way
en Puerto Maldonado

O lo que es lo mismo, caminar entre las
copas de los árboles. Una  aventura de
caminatas sobre puentes colgantes de
más de 40 metros de altura para obser-
var y sentir un paisaje inédito. 

Pasar la noche en el
Parque Nacional del Manu

Esta actividad sólo está indicada para
los más intrépidos. En el parque es posi-
ble encontrar alojamiento en cabañas
ubicadas en el corazón de la selva ama-
zónica. 

Descansar rodeado por la impresionante
flora local y disfrutando de los sonidos
de la selva, es simplemente único �

Cueva de las Lechuzas

Parque Nacional del Manu

Canopy walk way en Pto. Maldonado
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GOLF Y TURISMO
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GOLF Y TURISMO

Con una sólida oferta de calidad adap-
tada a las necesidades de los aman-

tes de este deporte, IBEROSTAR Novo
Sancti Petri Golf Club ha cumplido 25
años como uno de los campos de golf
más reconocidos del circuito europeo. 

Para conmemorar su aniversario, IBE-
ROSTAR Novo Sancti Petri Golf Club ha
celebrado hoy un acto que ha reunido a
diferentes autoridades del ámbito nacio-
nal, regional y local, entre las que ha des-
tacado la presencia de Dña. Isabel
Borrego, Secretaria de Estado de
Turismo, D. Javier M. Torres Mandri,
Subdelegado del Gobierno en la provin-
cia de Cádiz, D. Fernando López Gil,
Delegado de la Junta de Andalucía en
Cádiz y D. José María Román, Alcalde de
Chiclana de la Frontera. 

Durante el acto se descubrió la escultura
de bronce llamada “My hands” que simu-
la las manos de Severiano Ballesteros.
Ésta es la figura 25 de una serie limitada
de 250 figuras realizada por la Fundación
Seve Ballesteros, comprometida desde
2009 con la lucha contra los tumores
cerebrales. 

Con motivo del acto se ha presentado un
libro recopilatorio de la historia del campo
y se ha descubierto un monumento en
honor a su diseñador, el célebre
Severiano Ballesteros.

Este campo de golf, el primero diseñado
por Severiano Ballesteros e inaugurado
por SAR Don Juan de Borbón, se ha con-
vertido en un referente en el circuito de
golf a nivel internacional y en un atractivo
turístico fundamental en Andalucía para
los aficionados a este deporte. 

Inaugurado en 1990, el campo ofrece un
total de 36 hoyos -27 desde su inicio y 9

que fueron añadidos en el año 2000-, con
excepcionales vistas sobre los más de
ocho kilómetros de la playa de La
Barrosa. 

Actualmente, IBEROSTAR Novo Sancti
Petri Golf Club cuenta con dos campos
de golf, Mar & Pinos y el segundo llama-
do Centro, para completar una experien-
cia de vacaciones perfecta �

Dña. Isabel Borrego, Secretaria de Estado de Turismo, D. Fernando López
Gil, Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y
D. José María Román, Alcalde de Chiclana de la Frontera, han participa-
do en la celebración del 25º aniversario de IBEROSTAR Novo Sancti Petri
Golf Club

Con motivo del acto se ha
presentado un libro reco-
pilatorio de la historia del
campo y se ha descubierto
un monumento en honor a
su diseñador, el célebre
Severiano Ballesteros

Iberostar Novo Sancti Petri
Golf Club celebra su 25º cumpleaños
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Thomas Bach,
muy satisfecho con el regreso del golf
a los Juegos Olimpicos de Río 2016

El presidente del Comité Olímpico
Internacional, Thomas Bach mostró su

satisfacción con el regreso del golf al pro-
grama olímpico de Río 2016, durante su
visita al Open Championship, que se dis-
putó en Saint Andrews. 

El golf estará representado en la competi-
ción individual masculina y femenina, con
60 jugadores en juego en un torneo tradi-
cional de cuatro jornadas. “Su vuelta es
importante porque pondrá el golf en miles

de casas de todo el mundo, con 120 juga-
dores de 40 comités olímpicos distintos y
demuestra que el golf se expande mun-
dialmente”. 

El golf no ha estado presente en los Jue-
gos desde 1904 por lo que su vuelta crea
mucha ilusión entre los practicantes de
este deporte. “Que vuelva al programa o-
límpico es una oportunidad única para lo-
grar su crecimiento a escala mundial. Sig-
nifica que llegará a 200 paises de todo el
mundo, prácticamente en cada país del
planeta, con billones de televidentes”. 

Bach recomendó a los jugadores que se
clasifiquen para los Juegos, que partici-
pen del espíritu olímpico en la Villa de los

atletas. “Si no lo hacen, lo lamentarán de
por vida”, dijo. “El Dream Team de la NBA
en Barcelona'92 estuvo alojado en un ho-
tel, con grandes medidas de seguridad, y
aislados de todo el mundo y luego lamen-
taron no poder vivir el ambiente único de
la Villa Olímpica”, aseguró Bach, que es-
pera ver en Brasil “a los mejores jugadores
del mundo, aunque no cabrán todos” �

El golf estará represen-
tado en la competición
individual masculina y
femenina, con 60 juga-
dores en juego 

El golf no ha estado
presente en los Juegos
desde 1904 por lo que
su vuelta crea mucha
ilusión entre los practi-
cantes de este deporte

El presidente del Comité Olímpico Internacional dio su apoyo total al golf 

Bach recomendó a los
jugadores que se clasi-
fiquen para los Juegos,
que participen del espí-
ritu olímpico en la Villa
de los atletas
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AUGUSTA GOLF

CAMPEONATO DE ARAGON POR PAREJAS
Scratch
1ª JORGE MAICAS
GONZALO REVUELTA
Handicap
1ª SANTIAGO COMET
ELENA LOZANO

Pareja mixta
1ª ALBERTO GARCIA

RHADIA ALOUI
TORNEO ESCUELA INFANTIL DE A.G.C. 
CATEGORIA 2 HOYOS 
1º LICER GIL
2ª CANDELA VINCUERIA 
CATEGORIA 4 HOYOS 
1º ALVARO ORTEGO 
2º ELIAS MARTINEZ 
CATEGORIA 9 HOYOS 
1º JUAN GOMEZ 
2º ANDRES MARTINEZ 
CATEGORIA 18 HOYOS 
1ª ELENA LOZANO 
SCRATCH
1º LUIS LOZANO
I TORNEO EL PUNTO DULCE
Scratch 
1º JAIME SANZ POVAR
1ª Categoría Masculina
1º  CARLOS EROLES 
2ª Categoría Masculina
1º JOSE CARLOS ESTERAS 
Damas
1ª MARIA FELIPE 
Sénior 
1º JOSÉ MANUEL ABAD
Junior 
1º JUAN CARLOS GARCIA

RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

I TORNEO HOTEL ALICANTE GOLF
Handicap
1º   David Carrión Camporro 

Luis Fernández Morgado               61
2º   Francisco Martin Andarias

José Francisco Mora Altava        62
3º   Aracili Huici Díaz

Jesús Garcia Lecuona                 63 
III CHALLENGE LECLUB GOLF 
1ª Categoría 
Santiago Ventura Bertomeu
2ª Categoría
Jesús Ángel Carrión Echevarria

ALICANTE GOLF
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TORREPACHECO GOLF

XV TORNEO
"ESTRELLA LEVANTE"
Caballeros 
Scratch
1º MIGUEL GOMEZ SANMARTIN  50
1ª categoria
1º  LUCAS LOPEZ APARICIO  43
2º SANTIAGO SOTO GIMENEZ  41
2ª categoria
1º JUAN FRANCISCO MARTINEZ BLAYA 37
2º HERMINIO CARLOS SANCHEZ G.  36
Seniors
1º FRANCISCO JAVIER SAMPER PARDO 41
2º BRIAN MACIVER   39
Damas  
1ª ANA VICTORIA GARCIA CARRERAS  37
2ª MARIA VICTORIA IBORRA ALMIRA  33
Juveniles  
1º JUAN PATRICIO CASTRO CABALLERO 39
2º JAIME RIOS VELASCO   37
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MOTOR

Este sistema, proyecta información en
el parabrisas pero no cualquier infor-

mación, sino un indicador luminoso de
cambio de marcha, ajustable, que te hace
saber cuándo es el momento de meter la
marcha siguiente.

En el mundo de la competición, los indi-
cadores luminosos de cambio de marcha,
que sirven para identificar el momento
ideal para el cambio, llevan años siendo
utilizados, pero en coches de calle lo cier-
to es que se lleva más el indicador de
conducción ecológica, que te urge a

engranar una marcha más larga para aho-
rrar combustible. A partir de ahora, este
HUD con indicador formará parte del
equipamiento de serie en los Mustang
más deportivos: Ford Mustang Shelby
GT350 y GT350R.

Este sistema permite que el conductor
ajuste la intensidad de la luz o a qué revo-
luciones quiere que el indicador le sugie-
ra el cambio, e incluso existen varios
modos de funcionamiento, pensados
para un uso en circuito o para carreras de

aceleración, por ejemplo. Así pues, se
acabó eso de echar la vista abajo para
mirar el cuadro de instrumentos, porque
ya no hace falta.

En el modo Tach, por ejemplo, los LED de
color ambar se iluminan secuencialmente
de izquierda a derecha, a medida que las
revoluciones del motor aumentan. El
modo Track es diferente, ya que los LED

se van iluminando desde fuera hacia den-
tro y cuando se alcanza el punto ideal de
cambio la barra entera de LED parpadea
para hacerse notar. Por último, en modo
Drag, el conductor puede elegir el
momento del cambio (revoluciones con-
cretas), y en este caso los LED sólo se
encienden y parpadean cuando se alcan-
zan las revoluciones deseadas, indicando
el cambio �

Los Ford Shelby GT350 y GT350R
con indicador de cambio de marchas

En el mundo de la compe-
tición, los indicadores lu-
minosos de cambio de
marcha, que sirven para
identificar el momento
ideal para el cambio

Este sistema permite que el
conductor ajuste la inten-
sidad de la luz o a qué
revoluciones quiere que el
indicador le sugiera el
cambio

Cuando conducimos una bestia de más de 500 CV deberíamos mantener
la mirada puesta en la carretera, o al menos eso es lo que pretende Ford
gracias a un nuevo sistema Head Up Display 






