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Marilo Hernandez,
nueva directora de la Cala Spa

La experta Mariló Hernández dirigirá a partir
de ahora las áreas de spa y wellness de La

Cala Resort. La nueva directiva acumula más de
diez años de experiencia asesorando y dirigien-
do centros de salud y belleza en hoteles emble-
máticos del país. El complejo de ocio y golf
quiere dar un salto de calidad e imagen que sea
reconocible por el cliente local y el visitante
extranjero.

Ya se han realizado las primeras innovaciones
en el spa de cara a la nueva temporada que
afectan a la ambientación general, una nueva
carta de tratamientos más actual"y adaptada a
las expectativas del cliente". Además, la respon-
sable añade "nuevas opciones y marcas" en la
venta de productos. 

La nueva directora incorpora una filosofía personal y un "aire fresco" que trasladará al spa aplicando "conceptos del minimalismo
zen", lo que propiciará "el retorno a lo natural y al cuidado holístico de la persona" �

Marriot Golf Son Antem
invertirá más de 700.000€

Marriott Golf Son Antem va a proceder a acome-
ter una serie de inversiones, superiores a

700.000 , en los campos de golf que mejorarán la
calidad de los recorridos y su presentación.

Actualmente se está instalando una planta depura-
dora que optimizará sustancialmente la calidad del
agua de riego y que tendrá un impacto directo en el
césped de todas las zonas de juego logrando una
superficie más homogénea, densa y uniforme. 

También se procederá al cambio de césped en 4 gre-
enes, 2 del campo Este y 2 del campo Oeste. Se ha
optado por una variedad de césped de nueva gene-
ración, más tolerante a climas cálidos y enfermeda-
des. Estas obras se llevarán a cabo del 13 de junio al
15 de septiembre, período durante el cual se habili-
tarán greenes provisionales.

Por último, durante el mes de julio, se repararán 3
lagos del campo Este. 

Todos estos trabajos supondrán un reposicionamien-
to para continuar siendo un resort de golf de referen-
cia en Mallorca �

Apuesta por la calidad en los campos de golf
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Llega la revolución
a Arabella Golf Mallorca

Ya está en marcha un proyecto
innovador en el que Arabella Golf

Mallorca ha depositado notables
esfuerzos y recursos, con el propósito
de seguir situando la oferta de sus
campos de golf como puntera en
Mallorca y entre las más relevantes del
panorama europeo.

Los objetivos planteados para este
2016 son: el cambio integral de hierba
en todo el campo de Golf Son
Muntaner y la apertura de la Nueva
Casa Club de Golf Son Vida. 

Remodelación en Golf Son Muntaner
El primer paso de este nuevo desafío se dará en Golf Son Muntaner, donde se va llevar a cabo un ambicioso proceso de mejora que
incluye la renovación de su hierba al completo, dando entrada a la Bermuda Celebration y convirtiéndose en el primer campo de 18
hoyos de Europa que disponga de este tipo de hierba. 

Nueva Casa Club de Golf Son Vida
El otro punto fundamental que se está llevando a cabo es la apertura de la nueva Casa Club de Golf Son Vida, que ya ha abierto
parte de sus instalaciones. Destaca especialmente la apertura del Golf Son Vida Restaurant �

Son Vida

El P&P de Arcosur será gestionado
por la Federación Aragonesa

El Gobierno de Zaragoza ha
aprobado una cesión en preca-

rio a la Federación Aragonesa de
Golf para que gestione el pequeño
campo de Pitch and Put de Arcosur,
mientras que la gran zona verde de
60 hectáreas se destinará a parque
público.

Mediante este convenio la Fede-
ración explotará el campo pequeño
de prácticas de Pitch and Putt por
cinco años, sumirá el mantenimien-
to de la instalación y sin canon a
expensas de comprobar su rentabi-
lidad. La Federación también se
compromete a llevar a cabo activi-
dades como una liga infantil de Golf,
e iniciativas en las escuelas, ha
explicado la concejal de Movilidad y
Medido Ambiente del Ayuntamiento
de Zaragoza, Teresa Artigas �

La gran zona verde será parque público y la pequeña un P&P
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GOLF OLÍMPICO

Presentación de las bolsas
del equipo olímpico español

Las bolsas que portarán los integrantes de
los equipos olímpicos españoles de golf en

Río de Janeiro, tanto masculino como femeni-
no, fueron dadas a conocer en un acto -coin-
cidente con la presentación de un libro sobre
Juan Antonio Samaranch- al que asistieron
Thomas Bach, Presidente del Comité
Olímpico Internacional; Alejandro Blanco,
Presidente del Comité Olímpico Español;
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real
Federación Española de Golf; y Marta
Figueras-Dotti, capitana del equipo femenino
español en los próximos Juegos Olímpicos
2016.

La composición de los dos equipos españoles
olímpicos que acudirán a Río de Janeiro será
oficial el próximo 11 de julio de 2016, asigna-
dos en base al Ranking Olímpico de Golf
(OGR).

Tanto en categoría masculina como femenina
participarán 60 golfistas, que lucharán por las
medallas de oro, plata y bronce mediante una
competición stroke play de 72 hoyos desarro-
llada a lo largo de cuatro jornadas de 18 �

En el acto estuvieron presentes los presidentes del COE y del COI

Pablo Mansilla,
designado como árbitro de golf en los JJOO

El español Pablo Mansilla, Juez Árbitro Internacional, ha sido designado ofi-
cialmente como árbitro de golf en los próximos Juegos Olímpicos de Río

de Janeiro 2016, más concretamente para velar por el cumplimiento de las
reglas en la competición masculina, que tendrá lugar entre el 11 y el 14 de
agosto.

Nacido en enero de 1971, Pablo Mansilla es Árbitro Autonómico por la Real
Federación Andaluza de Golf desde 2006 y Árbitro Nacional desde 2007.
Posteriormente, en abril de 2013, fue nombrado Juez Árbitro Internacional por
la Real Federación Española de Golf, al margen de ejercer de vocal del Comité
de Reglas de la RFEG. Con amplia experiencia de arbitraje en diferentes
Circuitos Profesionales, incluyendo el European Tour, Challenge Tour, Alps
Tour y Ladies European Tour, Pablo Mansilla es economista y auditor de cuen-
tas, habiendo cursado sus estudios en España y el Reino Unido � Pablo Mansilla

Velará por el cumplimiento de las reglas en Río de Janeiro





NOTÍCIAS

Reelección de Alfredo Álvarez
en la Federación Asturiana

Alfredo Álvarez Pérez ha resultado ree-
legido, por unanimidad de todos los

miembros de la Asamblea General de la
FGPA, como Presidente de la Federación
de Golf del Principado de Asturias para
los próximos 4 años, Temporadas 2016-
2020.

El calendario electoral, que comenzó el
pasado 14 de marzo, finalizó en el día 4
de junio con la proclamación por parte de
la Comisión Electoral de Presidente

Electo de la FGPA a Alfredo Alvarez,
disolviéndose dicha Comisión posterior-
mente. El reelegido Presidente consiguió
reunir el 100% de los avales posibles de
la Asamblea, por lo que no hubo ninguna
otra candidatura.

Alfredo Alvarez, que fue distinguido con
la Medalla de Oro al Mérito en Golf de la
RFEG en el 2011, inicia su tercer manda-
to al frente de la Federación de Golf del
Principado de Asturias �

Iván Cantero gana el Internacional
de Francia Masculino

Iván Cantero ha conseguido su
primer triunfo internacional indivi-

dual al concluir en primera posición
en el Internacional de Francia
Masculino, Copa Murat, que se ha
celebrado en Golf Chantilly. Las
malas condiciones meteorológicas
impidieron que se pudiera disputar
la cuarta y última ronda, por lo que
el Comité de Competición decidió
reducir el torneo a tras vueltas. 

En ese momento el golfistas astu-
riano lideraba la clasificación junto
al inglés Marco Penge, 208 golpes
en ambos casos, con tres sólidas
rondas de 69, 70 y 69 en el caso de
jugador español, que engalana su
palmarés con un brillante triunfo.

Del resto de la representación
española, Mario Galiano y Xabier
Gorospe acabaron compartiendo
el puesto 28, con 218 golpes,
mientras que Javier Sainz y Jordi
Panés terminaron en los puestos
32 y 43, con 220 y 225 golpes, res-
pectivamente � Iván Cantero

El español comparte la primera plaza con el inglés
Marco Penge en un torneo reducido a tres rondas

8

Reunió el 100% de los avales posibles de la Asamblea General
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NOTÍCIAS

Color y Sabor en un torneo
con personalidad propia

Arranca con éxito la 2a edición
del Circuito Femenino Moda y Golf

El día 21 de Junio en la RSHECC, vol-
vió el torneo Moda y Golf que en su

segunda edición el circuito recorrerá
Madrid, Marbella, Santander y Barcelona. 

A las 9,30 h de la mañana las 110 partici-
pantes en este primer torneo se dieron
cita en los 18 tees del campo norte para
iniciar sus partidos. Con varias salidas
dobladas debido a la alta participación
fueron sin duda el preámbulo de lo que
seria un día de juego y sorpresas  inolvi-
dable para todas las jugadoras.

Cabe destacar el excelente estado en el
que se encontraba el recorrido para la
práctica del golf, así como la inestimable
colaboración del equipo deportivo y
gerencia del club.

Pese a la gran cantidad de jugadoras, se
cumplieron los tiempos de juego a lo
largo del recorrido, un gran logro del equi-
po Moda y Golf, conjuntamente con
NUMA Golf, la nueva incorporación para
la organización del circuito.

Las jugadoras recogieron sus picnics en
bolsas de estraza, para no descuidar el
compromiso con el medio ambiente,
decoradas con originales y divertidas fra-
ses manteniendo la singularidad, las sor-
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presas y la imagen como características
de identidad del único circuito hecho por
y para las mujeres.

La Fundación Esclerosis Múltiple de
Madrid no quiso faltar a la cita y colaboró
con la instalación de un hoyo solidario

premiando con una maleta Samsonite al
mejor aproach y ofreciendo en sorteo un
Jamón Ibérico de donado por Supercor.

A mitad del recorrido aguardaba una
carpa donde recuperar fuerzas con  que-
sos y frutos secos y un stand de degus-

tación de fruta que no dejó indiferente a
nadie, tanto por la belleza y puesta en
escena como por la intensidad de sabo-
res, de la mano de the fruits of the world
quienes convirtieron en arte la fruta talla-
da, además de suponer una gran aporta-
ción de energía para las jugadoras gra-
cias al agua de coco natural.

Tras completar los 18 hoyos del recorrido,
las jugadoras recibieron en el green del
18 el welcome pack Moda y Golf, donde
se combinaron todos sus conceptos,
moda y belleza,  una pulsera-marcador
de golf, además de un set de cocina con
productos de alta calidad cedidos por Al
Gusto de Belela.

Cuando todas las participantes finaliza-
ron sus partidos, se dirigieron a la gran
entrega de premios con un decorado
digno del escenario más espectacular
gracias a la gran cantidad de detalles.

Además del market village instalado,
donde se encontraba el rincón llamado
“La Artista Golfísta” exponiendo sus
obras la pintora Begoña García Serrano,
el taller clubmaker “Tot Golf” ofreciendo
servicios para el cuidado de palos y grips.
JS Joyeros se unió con su colección “ La
Joya del Golf”. Compostium Bosque ofre-
cieron tests y demostraciones de sus
productos, así como, la degustación de
un coctel con el toque de la nueva bote-
lla Freixenet Ice.

En este primer torneo de 2016 las vence-
doras fueron: Ana Gallo en primera cate-
goría, Consuelo Pumar en segunda cate-
goría mientras Mercedes Pérez resultaba
vencedora en categoría Scractch.
Agradecer a todos los sponsors y colabo-
radores su aportación a este primer tor-
neo, donde se sortearon más de 70 rega-
los ofrecidos por las primeras firmas de
moda femenina para jugar al golf como
Daily, Girls Golf o Ronish así como moda
atrever como Denny Rose ,Isato, La fee,
Petits Haute Bones of Glory, Lolitas o
Miss Me, entre otros. Finalizando el sor-
teo con el broche de oro aportado por
Casa de Campo (República Dominicana)
sorteando una estancia con greenfees
entre todas las participantes también la
paletilla ibérica cedida por Señorío de
Montanera para poner fin al evento, un
lleno de magia y con un sello propio de
identidad que sólo Moda y Golf en cola-
boración con NUMA Golf son capaces de
plasmar �
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Jorge Olmos, se proclama
campeón de Aragón Absoluto

El Campeonato de Aragón Absoluto Masculino es uno de
los encuentros más importantes organizados por la

Federación aragonesa de golf en el que han participado, entre
todas las categorías más de 100 jugadores.

Celebrado en Augusta Golf Calatayud, todas las categorías
han estado muy disputadas desde el comienzo del
Campeonato pero sin duda la primera, por el alto nivel de
juego, ya que Jorge Olmos firmó el sábado un estratosférico
65, que le distanciaba en 5 golpes de su inmediato persegui-
dor Jorge Benítez, y le dejaba en clara disposición de alzarse
con la victoria ha sido lo más comentado.

El domingo Olmos con 73 impactos redondeaba una magnífi-
ca actuación con un total 138 golpes a cinco del segundo cla-
sificado Jaime Sanz.
En segunda categoría Luis Lozano, jugador local de Augusta
Golf Calatayud, lideró la clasificación desde la primera jorna-
da y se impuso gracias a dos tarjetas de 77 y 79 (156) golpes
seguido por Jose Luis Sanz Garcia con 82 y 80 (162).

En tercera categoría Carlos Lajusticia y en cuarta categoría
Jose María Lacoma Zaragoza consiguieron la victoria �

Macarena Campomanes, brillantísima
campeona de Europa Senior

María Orueta (quinta), María Castillo (sexta), Álvaro Llanza (sexto),
Miguel Preysler (octavo) e Ignacio González (décimo) contribuye-

ron al festival español 

Doble campeona del mundo por equipos (1986 y 1992), varios
Campeonatos de España Interclubes, de Mayores de 35 años, de
categoría Sénior, Dobles Sénior, Internacionales…, Macarena
Campomanes tenía una espina clavada -este Europeo Sénior, del que
carecía hasta el momento su impresionante palmarés- que salió a bor-
botones, a base de lágrimas de alegría, cuando culminó con par el últi-
mo hoyo del recorrido mallorquín.

A lo largo de una última jornada épica, se encontró con el hoyo 11,
punto del recorrido donde todo, absolutamente todo, estuvo a un sus-
piro de irse al traste cuando se cruzaron en el camino, sucesivamente,
unas piedras, unas adelfas y una valla, una suma de desagradables
acontecimientos que le hicieron inscribir un 8 en su tarjeta.

Y a partir de ahí lo que pasó es que Macarena Campomanes se plas-
mó en estado puro, reacción briosa para reventar la oposición de la
belga Sylvie Van Molle, que no tuvo el máximo premio porque un
bogey en el último hoyo permitió a Macarena Campomanes demostrar,
por enésima vez, su carácter victorioso �

En la competición masculina se impone el irlandés Adrian Morrow

Macarena Campomanes 
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Paz Marfà,
nueva campeona de España Amateur

Paz Marfà supo contener los nervios y la presión de liderato en las
dos últimas jornadas y se proclamó nueva campeona de España

Amateur, tras imponerse en la última vuelta a sus rivales directas y no
ceder en ningún momento. Paz Marfá se ha adjudicado también el
Campeonato de España Sub 18 con ocho impactos de ventaja sobre
la murciana Raquel Olmos, sexta en la clasificación absoluta empata-
da con una María Parra -una de las grandes favoritas. 

Cuatro golpes se renta acumuló Paz sobre la asturiana Celia Barquín y
la cántabra Harang Lee sentenciando con autoridad y tomando el rele-
vo de Camilla Hedberg, última ganadora catalana del torneo, en 2014. 

Águeda Cortilla finalizó en el puesto 17 (300), Marta Trillo y Maria
Piñeiro, en el puesto 30 (306), Petra Duran y Dana-Helga Puyol-juga-
dora del Programa Eagle de la FCG y mejor cadete-, en el puesto 36
(307), Judith Castro, en el 39 (308), Cristina Felip, en el 44 (309), Maria
Blasco, en el 59 (316), y Cristina Casanella, en el 68 (321) �

La jugadora del RCG El Prat mostró una gran regularidad y se llevó el
Campeonato de España, disputado en San Sebastián. La jugadora catala-
na recibió el trofeo de manos de Txema Olazábal

JÓVENES PROMESAS

Triunfo contundente y prestigioso
de España ante Inglaterra

España ha ganado con claridad (14,5-9,5)
el tradicional match de categoría Sub 16

que le enfrenta anualmente a Inglaterra. Esta
vez el triunfo se ha producido en el Centro
Nacional de Golf de Madrid y ha servido para
que España continuase con la buena racha de
las últimas ediciones.

Los jugadores de Kiko Luna y Jordi Folch, que
encaraban en franca posición la jornada final
(9,5-2,5), dieron otro paso hacia el título en los
foursomes matinales, que terminaron en un
reparto de puntos que favorecía claramente a
los locales, pues dejaba las opciones británi-
cas pendientes de un milagro. Las victorias
de Elena Arias y Marta García (4/3), por un
lado, y de Eugenio López-Chacarra y
Alejandro Aguilera (6/5), por otro, acercaban a
España aún más al título.

En la sesión de tarde, con todo casi resuelto, se vio la mejor versión de algunos de los componentes del equipo británico, que solo
permitió los triunfos de Natalia Aseguinolaza, Eugenio López-Chacarra y Alejandro Aguilera. Con esos resultados el marcador se iba
a 14,5-9,5, subiendo un nuevo triunfo al casillero del equipo español �

Equipo Español

Se impuso por 14,5-9,5 en su Match Sub 16
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Sigot López, mejor español
en el St. Andrews Links Trophy 2016

El jugador madrileño Sigot López ha sido el mejor español en la 29ª edición del
prestigioso St. Andrews Links Trophy, prueba que se ha celebrado en el míti-

co campo escocés.

El madrileño ha terminado en el puesto decimoquinto con un total de -3 después
de dos rondas el domingo de 69 y 75 golpes. Por su parte, Alejandro del Rey no
ha podido seguir el ritmo y con dos tarjetas de 74 y 75 golpes acaba con +2 en el
puesto trigésimo tercero. El campeón ha sido el irlandés Connor O´Rourke con -
12 tras aguantar la presión del escocés Sandy Scott que ha terminado a un golpe.

Tras la primera jornada, los madrileños Alejandro del Rey y Sigot López entrega-
ron sendas tarjetas de 66 y 68 golpes para ponerse con -5 y -3 cerca de la cabe-
za.

Ya en la segunda ronda, con 74 y 72 golpes respectivamente se colocaron con un
total de -3 en el puesto 17, a seis golpes del líder, el irlandés Connor O´Rourke,
que seguía muy concentrado �Sigot López

Jon Rahm concluye en el tercer puesto
la Final Universitaria

El jugador español Jon Rahm ha podido fina-
lizar su carrera amateur con un fenomenal

tercer puesto en la Final de la Liga Universitaria
masculina, NCAA, con el que ha puesto el bro-
che de oro a una trayectoria espectacular.

En el campo de Eugene Country Club (Eugene,
Oregón), el número uno del Ranking Mundial, no
ha podido remontar los cuatro golpes de des-
ventaja con los que partía en la cuarta y última
ronda, pero igualmente su final ha sido el espe-
rado, pleno de solidez.

Sus vueltas de 71, 68, 69 y 71 golpes para 279
al total le dejan como uno de los cuatro únicos
golfistas que han jugado bajo par. Ha finalizado
con -1, a cuatro golpes del jugador de la
Universidad de Oregón Aaron Wise.

A Jon Rahm, eso sí, le queda el regusto amargo de no poder disputar la fase match play por equipos, ya que su equipo, el de Arizona
State, no se ha metido entre los ochos primeros, los que acceden al cuadro. Ha sido noveno a cuatro golpes del objetivo.

Jon Rahm sigue cosechando reconocimientos en Estados Unidos. Si hace un par de semanas cayó en sus manos el Ben Hogan
Award por segunda vez consecutiva, esta vez ha sido galardonado con el Jack Nicklaus Award, que le reconoce como Mejor Jugador
del Año de la División I de la Liga Universitaria. Ahora le espera el mundo profesional, en el que ya ha demostrado que tiene un sitio
reservado �

Jon ha ganado por segunda vez el Ben Hogan Award

El español ha podido disputar en Oregón su última prueba amateur

Termina decimoquinto con -3, a nueve golpes del líder
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GOLF FEMENINO

Victoria de María Parra en el LET Acces Series

Tres en cuatro pruebas. La ha consegui-
do en el PGA Halmstad Ladies Open

celebrado en el campo sueco de Haverdal
Golf Club.

Allí la golfista de los Equipos Nacionales
se ha aferrado al liderato con su tercera
vuelta bajo par en el torneo, un 69 fruto de
tres birdies sin errores. Apenas un bogey
en tres jornadas hablan de su solidez.
Gracias a ese resultado ha aguantado las
acometidas de la escocesa Michele
Thompson, que la puso en apuros con un
68. Dos golpes separaron a ambas en la
clasificación final.

María Parra, que es la actual campeona de
Europa Individual, concluyó los 36 prime-
ros hoyos con -6, fruto de rondas de 71 y
67 golpes. Con esos resultados afrontaba
la jornada final desde el liderato.

Con este triunfo se refuerza el papel domi-
nante del golf español en el LET Access
Series, que en las tres pruebas anteriores
había visto las victorias de Luna Sobrón en
el Terre Blanche Ladies Open y de Carolina
González en el ASGI Ladies Open �

Finca El Cortesín nuevo patrocinador
de Noemí Jiménez

Noemí Jiménez, la joven malagueña de 22 años ha debu-
tado esta temporada en el Circuito Europeo Femenino

(LET, por sus siglas en inglés) y  también en el Symetra Tour
de Estados Unidos, en el que se ha enrolado para intentar
lograr al final de año la tarjeta del Circuito Americano
Femenino (LPGA Tour). El resort costasoleño Finca Cortesín
confía en su talento y se ha convertido en uno de sus patro-
cinadores.

Graduada por la Universidad de Arizona Estate, donde ha
cursado la carrera de Negocios y Turismo empezaba Noemí
tras el verano su nueva vida pasándose al mundo del golf pro-
fesional. Cuando hicimos esta entrevista, a finales de marzo,
había disputado un torneo en cada circuito. Su debut en el
Europeo tenía como escenario el Open de Nueva Zelanda, y
allí se vio las caras nada menos que con la número uno del
mundo, Lydia Ko, y acabó en una magnífica octava posición.
En su primera cita del Symetra norteamericano terminó deci-
motercera �

La joven amateur María Parra consiguió la tercera victoria española en el
LET Access Series 2016
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MUNDO PROFESIONAL

Sergio Garcia más cerca del Top 10

Con 13,51 puntos de media, Day sigue
alejado de los estadounidenses

Jordan Spieth (10,95 puntos) y Dustin
Johnson (9,55). El gran cambio en el rán-
king lo protagoniza el sueco Henrik
Stenson (7.28) quien subió desde el sépti-
mo lugar al quinto, tras ganar el BMW
International Open de Alemania con 17
golpes bajo par.

El estadounidense Bill Hurley III, campeón
del Quicken Loans National ganó 438
posiciones quedando ubicado en el pues-
to 169 del mundo. Jon Rahm, que dispu-
taba su primer torneo como profesional y
concluyó en la tercera plaza, mejoró 266
puestos y es ya el 285 en la tabla, con lo
que ya es el octavo español clasificado.

El vasco, tras su brillante irrupción en el
circuito, consiguió una de las cuatro pla-
zas que había en juego para el Abierto
Británico y también se aproximó a su
intención de lograr el derecho de jugar el
PGA Tour la próxima temporada.

Clasificación mundial:
1. Jason Day (AUS) 13,51 puntos
2. Jordan Spieth (USA) 10,95
3. Dustin Johnson (USA) 9,55
4. Rory Mcllroy (NIR) 9,17
5. Henrik Stenson (SUE) 7,28
6. Bubba Watson (USA) 7.28
7. Rickie Fowler (USA) 6,74
8. Adam Scott (AUS) 6.59
9. Danny Willet (ING) 6,44
10. Justin Rose (ING) 5,54
------------
11. Sergio García   5,38
31. Rafael Cabrera  3,17

Sergio Garcia

Jon Rahm

Según la última actualización del escalafón mundial de golf, el australia-
no Jason Day sigue en el primer lugar, mientras que el sueco Henrik
Stenson entró al Top 5 y el español Sergio García se sitúa en undécima
posición

Jon Rahm, que disputaba su
primer torneo como profe-
sional y concluyó en la ter-
cera plaza, mejoró 266
puestos y es ya el 285 en la
tabla
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PSICOLOGÍA

El perfeccionismo, bien utilizado, es
bueno. Puesto que hace que se pon-

gan todos los sentidos en lo que se
hace, y hace surgir un carácter ganador
y  ambicioso para evolucionar. Pero
cuando el perfeccionismo aparece en
exceso, el efecto es todo lo contrario.
Puesto que aparecen la presión  y los
nervios, y por lo tanto la imprecisión.

El perfeccionismo tiene mucho que ver
con el control. A una mentalidad perfec-
cionista le gusta controlarlo todo, hasta
el más mínimo detalle. Lo que es impo-
sible, puesto que TODO no se puede
controlar. 

Un ejemplo: intentáis memorizar todos
los detalles técnicos que llenan centena-
res de  páginas en las revistas de golf, y
después intentáis recordar y  aplicarlo
en el campo ¿verdad que es imposible?

El exceso de  perfeccionismo también
provoca que nunca se esté satisfecho
con su juego, ya que supone tener unas
expectativas demasiadas elevadas y

difíciles de conseguir. Por lo tanto, la
insatisfacción es constante. Esto puede
disminuir la confianza en el propio juego,
o todavía peor; intentar jugar por encima
de las propias posibilidades y cometer
demasiados errores.

El exceso de  perfeccionis-
mo también provoca que
nunca se esté satisfecho con
su juego, ya que supone te-
ner unas expectativas dema-
siadas elevadas 

El golf es un deporte que requiere un carácter bastante perfeccionista para
practicarlo. Puesto que es un deporte de precisión en que se necesita
atender a muchos detalles a la vez. Por lo tanto se necesita ser metódico
y exigente para jugar bien

El exceso
de perfeccionismo
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Si intentáis jugar de una manera “perfec-
ta”, que quiere decir controlarlo todo, os
estaréis olvidando de una parte muy
importante: vuestro instinto natural.

Todo el mundo debería contar con su
propio instinto para jugar bien. El instinto
es aquello que sale de dentro de cada
uno, y que es sinónimo de naturalidad y
espontaneidad.

Intentad recordar algún golpe que hayáis
realizado en condiciones muy difíciles y
en que la técnica contaba poco. Pero
que la creatividad y el instinto os ayudó a
salir airosos. Éste y otros golpes son un
buen ejemplo de que debéis contar con
vuestra naturalidad a la hora de jugar.

Todos los aspectos técnicos que os
enseñan vuestros profesionales, son tan
importantes como vuestro instinto natu-
ral.

Las personas no somos robots de repeti-
ción rígidos y preprogramados, en todo
ponemos algo de personal. Por lo tanto,
en nuestro swing también.

Una mentalidad excesivamente perfec-
cionista, intentará recordar todos los
aspectos técnicos cuando se dispone a
impactar la bola, como intento de  tener-
lo todo controlado. Esto se debe hacer
en la rutina, no en el momento de  jugar.
Como hemos dicho que no se puede
tener todo controlado, antes de impactar
la bola debéis contar con vuestro instin-
to. Sino, la angustia puede empezar a
aparecer.

No se pueden recordar todos los aspec-
tos técnicos en un solo instante. Justo
antes de golpear la bola, esto os agobia-
rá. Además, dejaréis de atender al objeti-
vo al que se apunta y a la propia natura-
lidad.

Pensad que el swing de golf es algo muy
rápido y preciso, por lo tanto: muy instin-

tivo. Si sois demasiado racionales inten-
tando pensar demasiado durante el
movimiento, estaréis haciendo conscien-
tes procesos mentales que han de  ser
muy automáticos. (Haced la prueba de
conducir un coche siendo extremada-
mente conscientes de todos y cada uno
de los movimientos que hacéis y veréis
que perdéis precisión).

Se debe confiar mucho en la naturalidad
con que se juega. Es lo que hace vuestro
juego personal e intransferible. Es el golf
que lleváis dentro y el que os ayudará en
muchos momentos. Una manera de

conseguir sacarse de encima el exceso
de perfeccionismo es que os importe
menos el resultado y más la  sensación
que obtenéis intentando jugar sin miedo,
¡jugando de manera más desinhibida!

Jugar con un exceso de perfeccionismo
os hará más imprecisos, es mucho mejor
contar con vuestro instinto natural como
aliado �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

Si sois demasiado raciona-
les intentando pensar de-
masiado durante el movi-
miento, estaréis haciendo
conscientes procesos men-
tales que han de  ser muy
automáticos





ESPECIAL SIBARITAS CON SWING

24

Sibaritas con Swing
En este nueva sección uniremos dos

perspectivas de vida cada vez más
relacionadas, la práctica del golf con la
pasión por la gastronomía, creando un
espacio de encentro entre los aficionados
al golf y la cocina con los últimos produc-
tos y novedades para maximizar la expe-
riencia gourmet de nuestros lectores.

Arrancando con una reflexión inicial ¿son
los golfistas sibaritas? Una de las defini-
ciones tradicionales anuncia que sibarita
“se emplea como adjetivo para calificar al
individuo cuyos gustos y pasatiempos
son distinguidos”.
Hecho que nos deriva hacia una segunda
cuestión ¿Podemos considerar sibaritas a
los aficionados del golf por el mero hecho
de practicarlo? Un deporte más accesible
día a día, con una creciente popularidad
gracias a su introducción en las escuelas
y desde este mismo año su condición
olímpica. Dejando atrás antiguos clichés a
favor de un deporte con cada vez más
adeptos.1 

En esta sección adoptaremos una visión
hedonista de la vida, nos dejaremos sedu-
cir por selectos ingredientes y novedosos
productos que, edición tras edición, nos
acercarán a la buena mesa convirtiéndo-
nos en genuinos gourmets aprendiendo
de las nuevas tendencias gastronómicas,
así como, adquiriendo una especial sensi-
bilidad para poder disfrutar plenamente
de este tipo de productos.

A continuación os presentamos la selec-
ción de productos y servicios propuestos
en esta edición para sacar nuestra versión
más sibarita…. �









































Bodega- Museo Otañón

Bodega fundada hace más de 25 años bajo un ámbito
artesano familiar que todavía hoy perdura. Cuenta con

una larga experiencia en la viticultura riojana. El viñedo es uno
de sus pilares fundamentales y, en estos momentos, cultivan
un total de 250 hectáreas de viñedo en propiedad.

Bodegas Ontañón no es sólo una bodega, sino toda una filo-
sofía asentada sobre dos sólidos pilares, el vino y el arte.
Cuenta en la actualidad con tres sedes en La Rioja y otra en
Burgos y, la Bodega-Museo de Logroño,_alberga una colec-
ción privada de esculturas,pinturas y vidrieras del artista
Miguel Ángel Sainz y es la bodega elegida para llevar a cabo
la crianza de sus vinos.

Rubén Pérez-Cuevas es el enólogo de Bodegas Ontañón y
miembro, junto con sus hermanas, de la saga familiar, pro-
pietaria de la bodega, iniciada por su padre, GabrielPérez
Marzo �

Bodega - Museo Otañón

Winery founded more than 25 years under a family artisan
field that it endures even today. It has a long experien-

ce in the Riojan viticulture. Vineyard is one of its fundamental
pillars and, at present, a total of 250 hectares of vineyards
grown on property.

Bodegas Ontañón is not only a wine cellar, but a philosophy
built on two solid pillars, wine and art.

Currently has three offices in La Rioja and other in Burgos,
and the Museum of Logroño, houses a private collection of
sculptures. paintings and stained glass windows by the artist
Miguel Ángel Sainz and is the chosen to carry out the aging of
their wines.

Rubén Pérez-Cuevas is the winemaker of Bodegas Ontañón
and Member, along with her sisters, the saga family, owner of
the winery, started by his father, GabrielPérez Marzo �
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ENTRENADOR PERSONAL

Ponte en forma
este verano
Bienvenidos/as a un nuevo artículo del Entrenador Personal.

En esta ocasión me dispongo a mantener la forma física para este verano con unos ejerci-
cios que te harán trabajar prácticamente toda la musculatura y articulaciones de tu cuerpo.

Ejercítalos con Bruna y conseguirás buenos resultados. ¡Comenzamos!

1a 1b
Desde la posición 1a pasa a la 1b y repítelo 20-30 veces sin descanso 

2a 2b
Prepárate en la posición 2a y pasa a la 2b repitiendo el ejercicio 20-30 veces 

3a 3b

Inicia el ejercicio con
un salto hacia arriba
y seguidamente pon
tu cuerpo totalmente
en contacto con el
suelo. Repítelo 10-20
veces
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ENTRENADOR PERSONAL

Recuerda repetir la secuencia un mínimo de 2 días
y un máximo de 6.

¡Os deseo un verano
feliz y en forma!

Y no olvidéis hidrataros convenientemente.

Nos vemos en el próximo artículo del Entrenador Personal.

MODELO: Bruna Roqueta Viñas (jugadora golf Programa Alt Rendiment Can Cuyàs) 

Xavi Maynou 
Preparador Físico

Certificado Tpi i Tpi Júnior 2 i 3 

xavimaynoumascar@yahoo.es

4a 4b
Realiza 20-40 giros de tronco mientras mantienes el tronco y las piernas en el aire

5a 5b
Alterna la flexión de las rodillas mientras tienes el cuerpo suspendido entre 30 segundos y 90 segundos

6a 6b
Cambia 20-40 veces alternando la elevación de los brazos prestando atención a la posición del cuerpo
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NOVEDADES

Nuevas reglas de golf 2016-2019

Como cada cuatro años, el 1 de enero
de 2016 entraron en vigor las nuevas

reglas de golf. Si la palabra “reglas” le
suena como algo aburrido y complicado,
tenemos una buena noticia para usted

La guía “Reglas de golf, lo esencial” y la
aplicación para iPhone “iGolfrules” han
logrado lo imposible: explicar las compli-

cadas reglas de golf de forma fácil de
entender a partir de situaciones prácti-
cas.

Esta guía práctica y manejable, repelente
al agua, obra del árbitro oficial de golf
Yves C. Ton-That, es el superventas mun-
dial de golf con más de un millón y medio
de ejemplares vendidos. Con sus prácti-
cas pestañas (Tee, Calle y rough, Bunker,
etc.) y más de 180 ilustraciones, respon-
de en segundos a todas las preguntas
sobre reglas.

Los que prefieran utilizar su smartphone,
pueden descargarse este galardonado
superventas mediante la aplicación
“iGolfrules” para iPhone. Con ayuda de
más de 200 imágenes y vídeos, utiliza
toda la capacidad interactiva del iPhone
para explicar las reglas. Gracias a su
navegación intuitiva, el usuario encontra-
rá la solución a su problema de reglas
con solo tres clics. 

Las ediciones revisadas con las nuevas
reglas en vigor desde 2016 ya están a la

venta y no pueden faltar en ninguna bolsa
de golf. 

“Reglas de golf, lo esencial 2016-2019.
Guía rápida para el campo” de Yves C.
Ton-That, 50 páginas, ilustraciones a todo
color, plastificado y encuadernado en
espiral, Artigo Publishing, ISBN 978-3-
909596-88-1, 14,95 EUR

“iGolfrules”, con más de 200 imágenes,
ilustraciones animadas y vídeos en la
iTunes App Store por 9,99 € �

Los que prefieran utilizar
su smartphone, pueden
descargarse este galar-
donado superventas me-
diante la aplicación
“iGolfrules” para iPhone

Esta guía práctica y mane-
jable, repelente al agua,
obra del árbitro oficial de
golf Yves C. Ton-That, es el
superventas mundial de
golf 
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Aun lado, el océano Atlántico. Al otro,
paisajes que se sumergen en bos-

ques de pinos y eucaliptos, campos de
olivos y naranjos, además de extensiones
de dunas y marismas. Esas son las vistas
privilegiadas que rodean los campos de
golf de la provincia de Huelva y el Algarve
portugués, muy próximos a Puerto Antilla
Grand Hotel, un hotel de cuatro estrellas
que, con la llegada del buen tiempo, se

GOLF Y TURISMO

Situado en Islantilla
(Huelva) el estableci-
miento brinda la opor-
tunidad de practicar es-
te deporte en los me-
jores campos del sur de
España a precios muy
asequibles

Puerto Antilla Grand Hotel,
golf con acento andaluz
a orillas del Atlántico
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convierte en algo más que un 'cuartel
general' para los amantes del golf. 

Los clientes que se alojen en este fabulo-
so establecimiento podrán jugar en el
magnífico campo de 27 hoyos y 3 recorri-
dos con calles amplias y grandes gree-
nes, que parecen facilitar la posibilidad
de birdie a sus jugadores del Club de Golf
de Islantilla, situado a tan solo 600 metros
del hotel. Desde allí no solo practicarán
deporte, también podrán contemplar las
increíbles vistas al océano Atlántico, y los
diferentes recorridos les sumergirán entre
bosques de pinos y eucaliptos. El aloja-
miento mantiene con este campo un con-
venio de tarifas especiales para los

amantes de este deporte y aquellos que
se quieran iniciar en el golf. 

Pero esta no es la única opción, la oferta
se multiplica, ya que el hotel también
tiene acuerdos con otros campos de
Huelva y el Algarve como Isla Canela Golf
Club, Dunas de Doñana, El Rompido
Golf, Benamor Golf Club, Golf Nuevo
Portil, Bellavista, Castro Marim Golf,
Costa Esuri Golf y Quinta do Vale Golf. 

Además de la naturaleza generosa que
arropa el terreno, los campos de la pro-
vincia de Huelva y del Algarve portugués
cuentan entre sus atractivos más desta-
cados con recorridos cómodos para tran-

sitar a pie, leves desniveles formados por
las dunas, gran variedad de tees e inclu-
so 'esteros' -brazos de mar- que atravie-
san el campo de golf, dotando de difíciles
atractivos a cada uno de los terrenos de
juego. Las figuras clásicas como lagos y
calles onduladas tampoco faltan en los
campos de la provincia y Portugal, esce-
narios de juego naturales diseñados por
experimentados jugadores de golf, como
Enrique Canales, Luis Recasens o
Alfonso Viador, entre otros.

Cada recorrido supone un desafío tanto
para los amantes del golf profesionales,
como para los aficionados a este deporte
que, sin duda, encontrarán en estos terre-

Habitación Familiar vista mar

Desde el campo podemos contemplar las increíbles vistas al Atlántico

Galería central
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nos de juego infinidad de posibilidades
para perfeccionar su swing. 

Una amplia oferta de ocio
Dado el amplio abanico de opciones de
juego que presenta la costa onubense,
son muchas las empresas que se decan-
tan por la organización de torneos de golf
en sus campos, cursos de iniciación o
incluso viajes de incentivo que utilizan
este deporte como motivación principal. 

Para todas ellas, Puerto Antilla Grand
Hotel cuenta con las instalaciones más
adecuadas para dar cabida a todo el per-
sonal y miembros de la empresa que se
desplacen hasta Islantilla para organizar y
participar en este tipo de encuentros. 

Todos los que lo deseen, pueden disfrutar
de las instalaciones de este majestuoso
cuatro estrellas, alojándose en una de las
400 habitaciones con las que cuenta y

aprovechar para conocer los servicios e
instalaciones del hotel. Entre estos desta-
ca un área de Spa, Fitness and Beauty de
más de 1.000 m2, donde la salud y el
bienestar son protagonistas, a base de
tratamientos de belleza, relajantes y tera-
péuticos, perfectos para dejar atrás el
cansancio diario. Solarium interior y exte-
rior, jacuzzi, baño turco y sauna finlande-
sa, piscina climatizada, y salas de mus-
culación y masajes, completan la oferta
de instalaciones de esta área.

Los amantes del deporte y la acción tam-
bién tienen en Puerto Antilla Grand Hotel

su rincón particular. Cuenta con tres pis-
cinas al aire libre y pistas de pádel.
Asimismo, vela, windsurf, catamarán,
salidas en barco, paseos a caballo, cla-
ses de equitación, senderismo, avista-
miento de aves y deporte de riesgo y
aventuras..., son otras de las actividades
que el visitante puede practicar durante
su estancia es este establecimiento. Sin
olvidar a los niños, porque los más
pequeños de la casa tienen también su
espacio propio: una piscina infantil al aire
libre junto a un Miniclub, espectáculos de
animación y entretenimiento pensados
sólo para ellos �

El Mirador

Más información en:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/puertoantillagrandhotel
TWITTER: https://twitter.com/PuertoAntilla 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/HotelPuertoAntilla

Información y Reservas: 959 625 100

www.puertoantilla.com
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La ciudad tiene muchas figuras famosas
como el ingeniero Gustave Eiffel, el escultor

François Rude o escritor Henri Vincenot. 

Ciudad de arte e historia de esta antigua capi-
tal del ducado de Borgoña revela su rica histo-
ria con el Palacio de los duques de Borgoña,
que alberga el Museo de Bellas Artes. 

Recorre las calles de antigua Dijon, serás
transportado a otra época en la calles empe-
dradas, casas burguesas y mansiones como la
del Hôtel de Vogue y Hotel Chartraire
Montigny, verdaderos testigos la arquitectura
del siglo dieciocho. 

Búsqueda y Degustación
de trufas:
Durante esta actividad, usted descubrirá la
trufa, la excavación, principios de la cultivación
de la nariz, diferentes especies. Disfrutar de
una experiencia inolvidable con la oportunidad
de descubrir el diamante negro en su tierra... 

Golf y Trufas
Escapada gastonómica en Dijón

Antigua capital de la Borgoña
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Después de la búsqueda le volverá al
dominio de una experiencia de degusta-
ción: En las colinas de Nuits-Saint-
Georges, En el corazón del castillo de la
familia de Postansque descubrirá la
manera idónea para degustar las trufas

Golf:

Golf Dijón Bourgogne
Creado en 1971 por el arquitecto Mickaël
Fenn, el recorrido se extiende a más de
160 hectáreas de bosque. Reconocido
por su calidad de mantenimiento, el
campo ofrece una unión de técnicos
hoyos combinando hoyos cortos y largos.
El recorrido de "Grands Crus" de 18
hoyos está complementado con un reco-
rrido de 9 hoyos.

Quetigny Golf Course
Situado a 5 km desde el centro de Dijon,
el golf de 18 hoyos de Dijon Quetigny
está situado en una gran zona verde
bañada por el río de Mirande. Quetigny
Grand Dijon es uno de los campos de golf
de referencia en la región de Borgoña.

Dijon Bourgogne Golf

Quetigny Golf Course

Programa de viaje
Día 1 Dijon:
• Chek in Hotel 3* en centro de la ciudad
• Día libre

Día 2 Dijon:
Desayuno
• Golf en Dijon Bourgogne
• Tarde libre

Día 3 Dijon:
• Desayuno
• Golf en Quetigny Golf
• Busqueda y degustación de trufas

Día 4 Dijon:
• Desayuno 
• Check out por la tarde
• Fin de los servicios

Todo esto por menos
de 375€ por persona!!

Si quieres disfrutar de este viaje
o encontrar el golf a tu medida:

visita numagolf.com
o contáctanos hola@numagolf.com

Marc Puig
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Descubre Croacia desde el Mar
Adriático, embarcado en el

“Morena” un íntimo crucero con cate-
goría A+, 29 metros de eslora y dieci-
séis camarotes. 

Este pequeño crucero se presenta
como uno de los medios de transpor-
te más originales para conocer un
nuevo destino y combinar los atracti-
vos turísticos con la practica del golf.

El Morena y su tripulación nos propo-
nen una semana de navegación,
embarcando en Opatija. Navegando
a través de la costa oeste del país,
este curioso crucero atraca en las
ciudades con más recursos turísticos
con opción de realizar tours o simple-
mente disfrutar del relax y la tranqui-
lidad a bordo. 

En su recorrido por el mar adriático,
tendremos la posibilidad de jugar en
los dos campos mejor valorados del
país, el C.G Brijuni i el C.G Adriatic,
aunque la tradición golfística del país
no es muy extensa, cuenta única-
mente con 7 clubs, estos dos recorri-
dos cumplirán las expectativas de
cualquier golfista gracias a sus dise-
ños y sus inmejorables vistas al mar �

Crucero golfista
por el mar adriático
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Programa de viaje
Día 1
Opatija í Rabac
Día 2
Rabac í Pula
Día 3
Pula í Brijuni Golf
en C.G. Brijuni
Día 4
Brijuni í Porec
Día 5
Golf en C.G Adriatic
Día 6
Golf en C.G Adriatic í Rovinj
Día 7
Rovinj íCres
Día 8
Cres í Opatija

Si quieres disfrutar de este viaje
o encontrar el golf a tu medida:

visita numagolf.com
o contáctanos

hola@numagolf.com

Marc Puig



62

MOTOR

Con casi medio siglo de vida, el Toyota
Hilux alcanza su octava. Lanzado en

1968, un año más tarde en Europa, Hilux
es una referencia a nivel mundial en el
segmento de los pick-up, como queda
refrendado por los más de 18 millones de
unidades comercializadas en todo el
mundo en esos casi 50 años.

Su octava generación, sobresale por  su
gran robustez gracias a un nuevo basti-
dor portante más firme y una estructura
de plataforma reforzada, su mayor capa-
cidad 4x4 y su potencia de remolque
mejorada.

A todo ello une una mayor capacidad de
uso para ocio y tiempo libre gracias a
unos mejores niveles de confort para sus
ocupantes, un equipamiento superior y
una mayor seguridad. Ello permite que el

nuevo Hilux satisfaga las necesidades de
todos sus propietarios, como herramien-
ta de trabajo, robusta y duradera, y
como4x4 para momentos de ocio, ele-
gante y cómodo.

Está disponible con tres tipos de carroce-
ría: cabina sencilla, cabina extra de cua-
tro plazas y doble cabina de cinco plazas.
Se propulsa gracias a un nuevo motor 2.4
D-4D de 150 CV de gran eficiencia en el
consumo de combustible. 

Su plataforma de carga más amplia y
firme, con una capacidad de carga de
una tonelada, así como a su mayor capa-
cidad de remolque -hasta 3,5 toneladas-

Toyota Hilux: una nueva era

mayor capacidad de uso
para ocio y tiempo libre
gracias a unos mejores
niveles de confort para sus
ocupantes

Está disponible con tres
tipos de carrocería: cabina
sencilla, cabina extra de
cuatro plazas y doble
cabina de cinco plazas

Disponible en tres versiones de carrocería -cabina sencilla, cabina extra
(4 plazas) y doble cabina (5 plazas)-, el nuevo Hilux cuenta con un bas-
tidor más firme, mayor capacidad 4x4 y más potencia de remolque y un
nuevo motor diésel 2.4 D-4D de 150 CV de gran eficiencia
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y su competitivo coste total de manteni-
miento, a lo que contribuye sobremanera
el nuevo motor 2.4 D-4D de 150 CV y su
reducido consumo de combustible.

El nuevo Hilux también ofrece un nuevo
interruptor de 'Modo de Conducción',
que permite elegir entre dos programas -
ECO y POWER-, sistema multimedia con
pantalla táctil de 7”, cuadro de instrumen-

tos con pantalla multiinformación TFT en
color de 4,2”, elevalunas eléctricos delan-
teros y traseros, acceso y arranque sin
llave (Smart Entry), faros LED, climatiza-
dor o asientos con tapicería de cuero y
calefacción �

El nuevo Hilux también
ofrece un nuevo interrup-
tor de 'Modo de Conduc-
ción', que permite elegir
entre dos programas -ECO
y POWER-, 
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Andrés Torrubia, Fernando Ramírez de
Haro, José Félix Bilbao, Ramón

Nogué y Alberto Estella han sido distin-
guidos con la Medalla de Oro al Mérito en
Golf, mientras que el Real Club de Golf La
Herrería, el Real Club de Golf de Sevilla,
La Manga Club y Aloha Club de Golf han
sido galardonados con la Placa al Mérito
en Golf.

Con estos galardones, otorgados tras
previas propuestas enviadas al Comité de
Honores, la RFEG pretende recompensar
a este grupo de personas e instituciones

que se han distinguido a lo largo de los
últimos años por su apoyo y promoción
del golf tanto dentro como fuera de nues-
tras fronteras.

Es el caso de Andrés Torrubia, Presidente
de la Federación de Golf de la Comuni-
dad Valenciana desde el año 2010. An-
drés Torrubia -árbitro autonómico, nacio-
nal e internacional, miembro del PGA
European Tour- ha formado parte, dentro
de la RFEG, del Comité de Reglas y
Campos y de su Junta Directiva (2011
hasta la fecha).

Galardonado asimismo con la Medalla de
Oro al Mérito en Golf, Ramón Nogué
fundó y presidió Montanyà Club de Golf,
accediendo en 2003 a la Junta Directiva
de la Federación Catalana de Golf, prime-
ro como Vocal (2003-2005) y luego como
Vicepresidente Primero de Relaciones
Institucionales, contribuyendo al fomento
del golf en Cataluña �

la RFEG pretende recom-
pensar a este grupo de
personas e instituciones
que se han distinguido a lo
largo de los últimos años
por su apoyo y promoción
del golf 

Ramón NoguéAndrés Torrubia

En reconocimiento a su contribución por el deporte del golf

Concesión de Medallas y Placas
al Mérito en Golf 2016 de la RFEG

La Real Federación Española de Golf ha aprobado la concesión de cinco
Medallas de Oro y cuatro Placas al Mérito en Golf en reconocimiento a
diversas actuaciones relevantes en todos los sectores de este deporte






