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Jon Rahm y el público, ganan un
Open de España absolutamente mágico 

Jon Rahm y el público han ganado el
Open de España 2018, dos importan-

tes triunfos unidos mediante una cone-
xión literalmente eléctrica que ha conver-
tido al golf, durante cuatro apasionantes
jornadas, en auténtico espectáculo de
masas, con miles y miles de personas
rendidas ante un evento verdaderamente
mágico.

El golfista vasco cierra a las primeras de
cambio, en lo que ha constituido su debut
en el Open de España, uno de los círculos
victoriosos que ansiaba completar en
alguna ocasión a lo largo de su ya indu-
dable exitosa trayectoria deportiva, un
objetivo cumplido sin embargo de forma
acelerada, como todo aquello relaciona-
do con un currículo que se desarrolla a
velocidad simplemente supersónica.

La jornada final, simplemente apasionan-
te, se planteaba como un caza y captura
de los españoles Nacho Elvira y Jon
Rahm sobre el irlandés Paul Dunne, un

El golfista vasco cierra un círculo victorioso,
con triunfos en España desde cadete a profesional 
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golfista de indudable clase que durante
los 54 hoyos previos se había mostrado
sencillamente implacable.

A uno y dos golpes del líder a media
mañana, con 18 hoyos para revertir esa
situación, Nacho Elvira y Jon Rahm se
enfrascaron en un duelo simplemente é -
pico del que Paul Dunne no encontró la
fórmula para participar, lastrado por dos
bogeys en el 11 y el 14 que constituyeron
el punto y final a unas opciones victorio-
sas ya dubitativas durante la primera
vuelta.

Jornada final fastuosa, con miles de afi-
cionados siguiendo un espectáculo
deportivo que ha pasado a los anales del
golf español

Ajenos a ello, Jon Rahm y Nacho Elvira,
en partidos diferentes, luchaban a distan-
cia por el codiciado título, un mano a
mano exclusivo repleto de réplicas y con-
trarréplicas, donde oportunos birdies -los
dos primeros hoyos de Jon Rahm- e in -
cluso eagles -el consumado por Nacho
Elvira en el 5, para seguirle el ritmo del
vasco no hacían sino incrementar la ten-
sión, destronado de su atalaya el citado
Paul Dunne mientras Jorge Campillo,
quin to clasificado, contribuía a incremen-
tar merced a otra gran actuación la aure-
ola victoriosa del golf español.  

Jon Rahm, reiterativo en sus aciertos,
tomó la iniciativa a mitad de recorrido en
un fase del mismo donde el vasco araña-
ba los golpes al campo que el cántabro
ansiaba, un deseo culminado de bruces
por Nacho Elvira cuando dos birdies con-
secutivos, en los hoyos 13 y 14, devolvie-
ron una igualdad al marcador rota de for -
ma irreversible en el momento en el que
Nacho Elvira afrontó el hoyo 17, pun to del
recorrido donde, tras enviar la bola al a -
gua y fallar posteriormente un putt de es -
casos centímetros, cercenó todas sus op -
ciones de triunfo en el marco de una ac -
 tuación en cualquier caso sobresaliente.

Al  mismo tiempo llegó Jon Rahm al hoyo
18, abarrotado de público, donde rubricó
su consabido birdie. Y con ello llegó tam-
bién la locura colectiva, el cerrado aplau-
so de agradecimiento, la encendida ova-
ción de reconocimiento, el punto y final a
un Open de España 2018 absolutamente
mágico.

ALREDEDOR DEL OPEN
47.218 de gracias a todos los aficionados
La multitudinaria asistencia de aficiona-
dos al Centro Nacional de Golf para pre-
senciar el Open de España durante las
cuatro jornadas de competición ha sido
uno de los hechos que ha marcado el
desarrollo de un torneo inolvidable.
Finalmente, 47.218 espectadores dotaron
de un color especial y emotivo a una
competición que ha pasado a los anales
de la historia de este deporte. El conta-
gioso entusiasmo de los aficionados
acompañó durante cuatro días las accio-
nes de todos los jugadores, especialmen-

te de los españoles, que devolvieron a su
vez con sinceros aplausos el incondicio-
nal apoyo recibido. El comentario general
fue unánime: gracias, gracias, gracias a
todos los aficionados por hacer del Open
de España algo tan grande.

Un notable para
la Armada española

Lógico es que un duelo como el manteni-
do por Jon Rahm e Ignacio Elvira, con un
inconmensurable Jorge Campillo (-15) a
la expectativa, acapare casi todos los
focos, pero hay que poner en valor el
extraordinario torneo realizado por otros
representantes de la Armada.

Mención especial merece el amateur
Víctor Pastor, que se despidió con un 67
(-5) para -13 al total. Solo diez bogeys
firmó en toda la semana el bravo jugador
cordobés. Ese -13 al total le dejó empata-
do en la clasificación final con Adrián
Otaegui y Alejandro Cañizares, que se
despidieron del torneo con sendas vuel-
tas de 66 golpes (-6). También Pablo
Larrazábal (-12) dijo adiós a Madrid con
una sonrisa.

El resto de los españoles en el corte fue-
ron Samuel del Val (-9), Pedro Oriol (-9),
Pep Anglés (-8) y Sebastián García (-7).
Estos resultados dibujan una más que
notable actuación coral de los golfistas
españoles n
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David Puig se proclama campeón de
España Sub18 en un emocionante final
Destaca que “utiliza un cien por cien de recursos sostenibles

para satisfacer sus necesidades de riego”

El barcelonés se impuso en un duelo
eléctrico a Eugenio López-Chacarra,

que se decidió con un doble bogey de
Chacarra en el 17 dejando el título en
bandeja al jugador de Golf Barcelona,
que no falló en el 18

El barcelonés David Puig se proclamó de
manera brillante campeón de España
Sub18 en Norba Club (Cáceres) con un
total de 286 golpes (-2) después de impo-
nerse en un emocionante mano a mano,
al madrileño Eugenio López Chacarra.
Puig supo mantener la calma en los
hoyos finales y llevarse una victoria que le
acaba de confirmar como el mejor sub18
español, tras un año de grandes resulta-
dos y que le confirman como el jugador
más en forma del momento.

El hoyo clave acabó siendo el 17, un par
3, donde López Chacarra cometió un
doble bogey, que le daba dos golpes de
renta a Puig a falta de un hoyo para el
final. El joven jugador de Golf Barcelona
no le tembló el pulso y selló un par final,
para llevarse una grandísima victoria.
Hasta el momento, su triunfo más impor-
tante fue la Copa Puerta de Hierro, en
octubre pasado, un torneo de mucho
prestigio, y la semana pasada había fina-
lizado quinto en el Internacional de Italia. 

En Norba, Puig siempre se situó en la
parte alta de la clasificación, aunque dio
el zarpazo en la tercera jornada donde ya
se situó a rebufo de López Chacarra, con
el que ha vivido un magnífico duelo hasta
el final. Gran actuación también del juga-
dor del RCG El Prat, Lucas Mota, que
finalizó sexto, con 299 golpes (+11) mien-
tras Alejandro Cogollo subía posiciones
en la clasificación, para cerrar el torneo,
con un total de 303 impactos. Por detrás,
buena vuelta final de Agustí Quinquillà
(71), que finaliza con 304 golpes, los mis-
mos que Albert Boneta, para un total de
+16. Erick Shukhart también completó un
gran torneo, con 306 golpes (+18) mien-
tras que Eduard Rousaud, se tuvo que
conformar con 307 (+19). También com-

pletaron el torneo de la RFEG, Ignacio de
Pineda (311), Sergi Andres (315), Pau
Hernández (318) y el mejor sub16 catalán,
Josep Maria Serra, con 241 (+31). A raíz

de esta más que merecida victoria, David
atendió a las preguntas de la Federación
Catalana de Golf, compartiendo sus sen-
saciones y proyectos de futuro:
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¿Como te sientes después de
lograr este importante título?
Pues la verdad, muy feliz. Es uno de los
torneos más importantes y además com-
petía con jugadores con un año más,
pero me veía con posibilidades de ganar,
aunque luego hay muchos factores que
afectan para lograrlo. Todo salió bien.

¿Fue un triunfo que fuiste
madurando a lo largo del

torneo, no?
A partir de la 2a jornada me situé muy
cer ca del liderato, y en la 3a, ya vi que iba
a convertirse en un torneo match play
con Eugenio López-Chacarra, porque la
3a plaza ya estaba muy lejos de nosotros. 

¿Impresiona competir con
tan  tos jugadores de calidad y

con tanto público?
Hubo mucha gente siguiendo el torneo,
aunque estuve bastante concentrado, sin
estar muy pendiente de fuera ya que
parecía que la gente se decantaba por
Eugenio, no sé el motivo, pero no me
importó. Yo fui a lo mío, consciente de
que tenía muchas opciones de triunfo

¿Se pasan muchos nervios
con un final tan igualado?

La verdad es que por la mañana, antes de
salir, estaba bastante nervioso, pero reali-
cé un buen calentamiento y luego estuve
toda la vuelta tranquilísimo. Evidente -
men te, en tensión, pero los nervios me
los saqué de encima.

¿En qué ha cambiado
el David Puig actual

del joven jugador
de hace unos años?

Esa confianza que demostré en la última
jornada, sin dejar que los nervios intervi-
nieran, es algo que he mejorado mucho
con el tiempo. Quizá la confianza que
tengo en mi juego ha ayudado mucho en
situaciones de luchar por el triunfo

¿Qué aspectos crees que
debes mejorar?

Debo seguir trabajando en mi físico. Al
principio, cuando entré en el programa
Eagle de la FCG, era un poco ‘vaguete’
con el tema físico, pero me he dado
cuenta que es un aspecto vital, para evi-
tar lesiones, como las que pasé. Ahora,
con la ayuda de los técnicos, trabajo duro
este aspecto y me está dando resultado.
Tu también has cambiado físicamente…

Empecé en el programa midiendo 1,69 y
ahora estoy en 1,82, jajaja. He notado
diferencia con el driver, porque antes me
costaba, aunque he ido ganando distan-
cia y eso se nota mucho.

¿Qué objetivos tienes
ahora por delante?

Voy al Interautonómico Sub18 dentro de
dos semanas y creo que podemos hacer
un gran papel con la FCG. Luego, viene el
Mundial Sub18 en Japón donde iremos
cuatro españoles n
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Dentro de la estrategia de cambio y
rejuvenecimiento de la imagen que

con motivo de la celebración de su 100
ANIVERSARIO, la bodega CANALS &
MUNNÉ  de Sant Sadurní d Anoia inició
en el año 2.015 con la implantación de la
nueva identidad corporativa que se vio
reflejada con el nuevo logo presenta, a -
hora, una imagen renovada de su cava
1915 by C&M que se refleja en su nuevo
etiquetaje. Una imagen más sugerente,
atractiva y moderna. 

SOBRE CANALS & MUNNÉ

Fue en 1915 cuando Josep M. Canals
Ca  pellades decidió elaborar cavas y vi -
nos primando la calidad de las materias
primas – utilizando solo mosto flor – y las
producciones limitadas y numeradas. U -
na rigurosa selección de las mejores uva.
La oscuridad. El silencio. Un completo y
complejo proceso 100% artesanal, unido
a la más avanzada modernidad, hacen
que pueda ofrecer siempre un producto
de la máxima calidad. Un producto ú ni -
co, sencillamente espectacular.

Junto a la magia de sus cavas también
hay que destacar su gama de vinos blan-
cos, rosados y tintos bajo el nombre de
PRINCEPS y su licor dulce y Marc de ca -
va. Productos, todos ellos, que se carac-
terizan por una óptima relación calidad-
precio.

El  90% de sus cavas están clasificados
por el Consejo Regulador del Cava como
cavas Gran Reserva.

Como resultado de esta filosofía que hoy
día continúa la cuarta generación, mu -
chos de los cavas y vinos que elabora
CANALS & MUNNÉ se han hecho mere-
cedores, a través de su historia, de nota-
bles e importantes premios y distincio-

nes en los concursos nacionales e inter-
nacionales más reconocidos y de mayor
prestigio y de altas puntuaciones obteni-
das en las guías vinícolas y gastronómi-
cas más famosas de todo el mundo.

MOMENTOS INOLVIDABLES
ENTRE BURBUJAS

El cava es sinónimo de celebración, de
alegría, porque cualquier momento nor-
mal se convierte en algo excepcional y

entrañable si lo regamos con las  burbu-
jas y el chispeante sabor y aroma de un
buen cava. Y si de buenos cavas habla-
mos, CANALS & MUNNÉ es el claro
ejemplo de calidad, tradición y moderni-
dad

¡ Disfrutar de una copa de cava CANALS
& MUNNÉ ya sea para desayunar, hacer
el aperitivo, comer, merendar o cenar,
constituye una experiencia única en
cualquier momento del día, todos los
días del año ¡

VISITA A LAS CAVAS, UNA
EX CUR SIÓN DONDE EL VINO
Y EL CAVA, LA GASTRONOMÍA

Y LA CULTURA SON LOS
PROTAGONISTAS

Para los que lo deseen, los fines de
semana y festivos, pueden disfrutar de
vi sitas guiadas a las cavas con degusta-
ción de sus productos, convirtiéndose u -
no en enólogo por un día. Visitas que fi -
na lizan con una típica comida catalana
pudiendo gozar, según la temporada, de
sus ya famosas calçotades, xatonades,
cargolades y parrillades en el restaurante
de la Cava Vella, donde nació la bodega,
hoy el GRAN CENTRO DE OCIO C&M en
Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava.

¡BRINDAR CON CAVA, QUE
GRAN MOMENTO!

¡¡Que empiece la fiesta!!

El Cava 1915 by C&M de la bodega
Canals Munné renueva su imagen

FICHA TÉCNICA
DEL CAVA 1915 by C&M

Cupatge: 80% Pinot Noir y 20% Xarel-lo
Elaboración: Gran Cuvée Supremus ela-
borado, según el método tradicional, en la
propiedad familiar
Tiempo de envejecimiento: 55 meses
Tipo: Brut Nature (Gran Reserva)
Cata: Amarillo pálido brillante. Burbuja
fina, cremosa y permanente. Gusto equili-
brado, suave y delicado. Aromas a paja y
tostados
Maridaje: Aperitivos, ahumados, ibéricos,
pescados, verduras, sopas y comida japo-
nesa
Presentación: Elegante estuche individual

NOTICIAS
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Descubre el golf en Isla Mauricio
de la mano de BeachComber

La cadena mauriciana Beachcomber
(que abrió su primer establecimiento

en 1952) tiene ocho hoteles en isla Mau -
ricio, este paraíso en pleno corazón del
océano indico fue descubierto por los
árabes en el siglo XVI, dentro de su gama
de Hoteles, cuenta con diferentes cate-
gorías (entre ellos el emblemático Royal
Palm Beachcomber Luxury) y dos cam-
pos de golf internacionales de 18 hoyos:

Uno, Mont Choisy (diseñado por Peter
Mat kovich) en la costa noroeste que abrió
el pasado 1 de noviembre y los dos Ho -
teles que llevan la tutela del campo nuevo
son:

Hotel Trou aux Biches
Beachcomber

Golf resort & Spa 5* Lujo

Hotel Canonnier
Beachcomber

Golf resort & Spa 4* (Renovado en 2017)

El segundo está ubicado en el Sur, en la
Península de le Morne en Paradis Beach -
comber Golf Resort & Spa 5*Lujo que
comparte instalaciones con Dina ro bin
Beachcomber Golf Resort & Spa 5* GL,
entre los dos hoteles tienen una oferta de
ocho restaurantes, una playa de más de
cinco kilómetros, spa, dicoteca, etc…

Aparte este campo ofrece el acceso
a tres campos cercanos (con cargo):

• HERITAGE GOLF CLUB
• TAMARINA GOLF ESTATE
• AVALON GOLF ESTATE
(Los tres 18-hole Par 72)

Del 1 de mayo y el 30 de septiembre de
2018 tenemos la Fee Green Offer en los
cuatro Hoteles, para clientes alojados
Los jugadores necesitan un hándicap de
54 o menor para poder acceder a ella.

Beachcomber cuenta con un Resort para
cada tipo de clientes:  Lunas de miel, fa -
mi lias, opción para grupos de amigos….
Más románticos, dinámicos y deporti-
vos… Si quieren celebrar la boda allí po -
drán hacerlo para guardar un recuerdo
imborrable de un acontecimiento tan

importante, con ceremonias, más clási-
cas o informales, con renovación de vo -
tos.. Tienen diferentes tipos de habitacio-
nes : villas, suites, apartamentos ubica-
dos frente arrecifes de coral , atardeceres
de película, spas maravillosos donde

recibir los últimos tratamientos y una de
las mejores gastronomías a nivel interna-
cional…. Una oferta que sin duda no les
defraudará donde prima por encima de
todo el savoir faire local, emblema del
destino, llamado la sonrisa del indico n

TURISMO DE GOLF
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TURISMO DE GOLF

Jugadores y acompañantes venidos
des de  diversos rincones del territorio

es pañol País Vasco, Castilla y León, An -
dalucía, Cataluña… Se desplazaron has ta
la ciudad de Valencia para pasar unos
días de golf y ocio, realizando a lo largo de
la estancia tres excursiones, tres torneos
de golf y uno de pitch & putt.

Jueves 29
Durante la mañana del jueves los inte-
grantes del grupo fueron llegando a
Valencia, para realizar el check-in en el
Hotel Senator Parque Central.  Al medio-
día se disputó el primero de los cuatro
torneos programados. Jugando el torneo
de Pitch & Putt en el  C.G. Escorpión,
donde el mejor resultado en handicap
inferior lo consiguió Jaume Grau, en han-
dicap superior la ganadora fue Con cep -
ción Casado.

Por la tarde, a partir de las 18h, todos los
integrantes del grupo realizaron una visita
guiada por el casto antiguo de la ciudad,
descubriendo y conociendo  los rincones
más históricos y relevantes de Valencia.

Viernes 30
El viernes los jugadores desenfundaron
los drivers para participar en el primer tor-
neo de golf, celebrado en el recorrido del
C.G. El Bosque, un recorrido técnico a la
par que bello, donde los jugadores disfru-
taron la belleza del diseño de los hoyos,
pero sufrieron para superar las dificulta-
des estratégicas que planteaba el no
conocer el recorrido. Las mejores féminas
en la competición fueron En carna Na -
varro en handicap inferior mientras
Concepción Casado hacia lo propio en
handicap superior. En categorías mascu-
linas, el mejor resultado en handicap infe-
rior lo estableció Eduardo Guillermo, en
categoría superior Juan Moreno fue el
jugador más destacado.

Ganadores en Pitch & Putt El Escorpión

Semana Santa de golf
en Valencia

Del 29 de marzo al 2 de abril un grupo integrado por casi medio centenar
de personas disfrutaron de la gastronomía, los atractivos turísticos y sobre
todo el golf, en la ciudad de Valencia, aprovechando las festividades de
Semana Santa

Ganadores en Club de Golf El Bosque 
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Después del juego, el grupo al completo
se dirigió a las bodegas Castell dels
Sorells, para almorzar y degustar los pro-
ductos ofrecidos por las bodegas.

Sábado 31

El sábado se disputó el torneo más espe-
rado ya que se celebraba en el reputado
campo de golf del Parador del Saler. El
día amaneció muy ventoso, con rachas
muy fuertes que dificultaban no solo el
juego, sino hasta mantener la estabilidad
en algunas ocasiones. Pese a esta adver-

sidad, los jugadores completaron los 18
hoyos de forma heroica. En esta ocasión
el torneo se jugaba por parejas, en
modalidad Fourball Stableford, la mejor
pareja en handicap inferior fue la integra-
da por Rosa Mª Bartrolí  y Joaquin Rorua,
mientras que en handicap superior la
pareja ganadora estaba compuesta por
Sioni Vivancos  y  Francisco Hernandez.

Una vez finalizado el recorrido, el grupo
al completo se desplazó hasta la locali-
dad de El Saler, para almorzar degustan-

do el producto estrella de la zona, el
arroz, combinando paellas de marisco,
paellas de hortalizas y arroz a banda. 

Por la tarde, se realizó una visita  a la
“Casa de la demaná” una de las últimas
casetas tradicionales, conservada para
mostrar a los visitantes el entorno natural
de La Albufera valenciana y conocer su
historia y sus recursos.

Después de esta “explicación teórica” el
grupo dividido en dos, embarcó en dos
barcas tradicionales para realizar un
“paseo” por la Albufera, conociendo de
primera mano el entorno natural.  Al caer
la tarde, las barcas se detuvieron para
contemplar la puesta de sol, degustando
una copa de cava y con música de
ambiente, convirtiendo esta experiencia
en un momento único.

Domingo 1

El último partido de golf se disputó en el
campo de La Galiana Golf, un recorrido
espectacular que hizo las delicias de los
jugadores. Destacando como anécdota
la tecnicidad del recorrido para los con-
ductores de “buggys” en un campo con
muchos desniveles, lleno de señalizacio-
nes y hasta badenes, que propiciaron los
chistes y las anécdotas vividas de los
asistentes en clave de humor.

Los mejores jugadores en esta ocasión
fueron José Luis Torres en handicap infe-
rior y Francisco Hernandez en handicap
superior, en categorías femeninas, la ga -
nadora en handicap inferior fue Eu genia
Pinado y Mercè Pinyol se impuso en han-
dicap superior.

Por la noche, a partir de las 21h se cele-
bró en los salones del hotel, la cena de
entrega de premios y sorteo de regalos,
sirviendo también como acto de despe-
dida para el evento. Hay que destacar el
buen ambiente y el compañerismo que
reinó a lo largo de toda la estancia y del
que se hicieron partícipes todos los inte-
grantes del grupo en cualquiera de las
situaciones, ya fuera en el campo de golf,
en las excursiones, donde más latente
quedó la complicidad y la sincronización
del grupo coordinando los aplausos, o
más bien dicho, “el aplauso” provocando
las carcajadas de todos los asistentes.

La próxima experiencia turístico-golfísti-
ca está prevista para agosto, cuando nos
desplazaremos hasta Pamplona n

Ganadores en Golf El Parador del Saler

Ganadores en La Galiana Golf
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Maravilla arquitectónica y natural
en la Laguna Garzón (Uruguay)

Silencio, calma y brisa es lo que se
siente al llegar a la Laguna Garzón y

contemplar el paisaje panorámico de la
reserva natural. Sobre el horizonte se divi-
sa la silueta de deportistas que practican
kitesurf, windsurf o stand up paddle so -
bre el lago. Sin embargo, lo que más des-
taca es su original puente, auténtica
fusión entre arquitectura y belleza natural,
con su forma de anillo sostenido por
columnas y una funcionalidad que permi-
te el libre flujo del agua, el uso de embar-
caciones y el cruce peatonal para disfru-
tar del paisaje aunque, sin duda, lo más
importante es que está diseñado para
gestionar la circulación lenta de los auto-
móviles, con la finalidad de respetar y
preservar este entorno protegido.

El puente sobre la Laguna Garzón, en
Uruguay, es sin duda uno de los referen-
tes mundiales en cuanto a innovación en
la construcción de infraestructuras respe-
tuosas con el medio ambiente. Ubicado
al sur de la Laguna Garzón, próximo a su
desembocadura en el Océano Atlántico,
fue inaugurado en diciembre de 2015. Se
trata del único puente con forma circular
en el mundo, con una estructura que sim-
boliza la alianza de dos departamentos,
Rocha y Maldonado, en un entorno mági-
co como el área natural protegida de la
Laguna Garzón. 

Su diversidad biológica y la vista panorá-
mica hacen de él un lugar imperdible para
el viajero. Integrado en la Reserva de la
Biosfera de Bañados del Este y, desde
no viembre de 2014, incluido en el Sis te -
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
la vista desde el puente ofrece un paisaje
panorámico de la reserva natural. Sobre
el horizonte se divisa la silueta de depor-
tistas que practican kitesurf, windsurf o
stand up paddle sobre el lago, si bien
sobre todo ello destaca el perfil del puen-
te circular.

TURISMO DE GOLF

El único puente con forma de anillo en el mundo une los Departamentos
de Rocha y Maldonado en un entorno mágico: el área natural protegida
de la Laguna Garzón
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Con cinco metros de ancho y 323 metros
de longitud, obra del afamado arquitecto
uruguayo Rafael Viñoli, reconocido por
numerosas obras internacionales y por el
diseño del nuevo aeropuerto de Carra -
sco, en Montevideo, el puente entraña
una perfecta fusión entre arquitectura y
belleza natural. Su apariencia de anillo
sostenido por una serie de columnas per-
mite el libre flujo de los cambios de la
laguna y el uso de embarcaciones, un
elemento típico del lugar. La funcionali-
dad de su forma radica en la circulación
lenta de los automóviles, mientras su
altura es la suficiente para permitir el
cruce de embarcaciones y, además, habi-
lita el paso peatonal para disfrutar del
paisaje.

Laguna Garzón

La zona en la que se ubica la Laguna
Garzón, de gran riqueza por su diversidad
biológica, abarca 9.596 hectáreas de
superficie terrestre y 27.332 hectáreas de
superficie marina. Entre las especies que

concentra destacan aves como la gaviota
cangrejera, el playerito canela, cisnes de
cuello negro y el flamenco austral. Tam -
bién el chorlo pampa y el playero de raba-
dilla blanca, chorlos migratorios y espe-
cies que se reproducen en Norte América
y que regularmente migran hacia el sur
durante temporada no reproductora.

Además habitan la zona el sapito de
Darwin, reptiles, guazubirá, murciélago
cola de ratón, tortuga de canaleta y, en
las aguas oceánicas, se avistan ejempla-
res de ballena Franca Austral durante la
temporada de migración para la repro-
ducción. También viven en la laguna dis-
tintas especies de peces, como corvina,
sirí, lenguado, lisa, lacha, camarón, ber-
berecho, y pejerrey.

Atractivos para todos los gustos

Desde la Laguna Garzón merece la pena
el recorrido hasta el Monte Psamófilo. De
características similares a la sabana afri-
cana por su aridez, la poca altura y los

matorrales de cactus y arbustos espino-
sos, para acceder a él se requiere un tra-
yecto de tres kilómetros en coche por la
Ruta 10.

En el apartado gastronómico destaca el
parador La Balsa, a 300 metros del puen-
te, con un nombre que homenajea a la
anterior forma de transporte que existió
desde 1994 hasta el 2015. Entre su oferta
destacan los ‘balseritos’, un plato local
exclusivo en que se sirve un tipo de pasta
denominada ‘buddhakiss’ rellena con
diferentes especies que habitan en la
laguna: corvina, sirí, lenguado, lisa, lacha,
camarón, berberecho y pejerrey. Este
plato se presenta sobre una plancha
caliente que emula al puente circular y
con una salsa azul, que representa al
agua.

También están el exclusivo restaurante La
Caracola y el restaurante ecológico Gar -
zón Lounge sobre la margen Este de la
laguna hacia el departamento de Rocha,
así como el restaurante El Ran cho. 

Por último, y como alojamiento con per-
sonalidad propia destaca el Lodge, el pri-
mer hotel flotante de Uruguay, ubicado
junto a la Ruta 10 a la altura del kilómetro
190,5, sobre la Laguna Garzón y a esca-
sos metros del océano Atlántico. Cuenta
con 12 habitaciones, todas ellas con vista
panorámica de la Laguna Garzón y sus
alrededores. De acuerdo al testimonio de
sus visitantes la experiencia de ‘dormir
flotando’ genera una instancia de relaja-
ción total y de unión con la naturaleza. Se
encuentra abierto entre mediados de
octubre y finales de abril de cada año n

Sobre Uruguay

Un destino de gran belleza salpicado de
mágicos rincones en los que vivir una
experiencia diferente. Con regiones de
belleza incalculable como las aguas ter-
males de Salto, Paysandú y Rivera, las
famosas playas de Punta del Este, los
balnearios de aguas cristalinas de Piriá -
polis y Cabo Polonio, la suntuosa y virgen
Atlántida o su cosmopolita capital: Mon -
tevideo. Uruguay, un país de contrastes,
de gentes, de tradiciones y folklore, don -
de la cultura, la arquitectura y la historia
conviven con el Golf, el Turismo Rural, la
Náutica, el Deporte, los Cruceros y la
Gastronomía n

www.uruguaynatural.com
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TURISMO DE GOLF

El complejo de lujo PGA Catalunya Re -
sort completa su oferta de alojamien-

to con Caddy Rooms, un nuevo hotel que
abrirá sus puertas el 1 de abril. Ubicado
en uno de los destinos de ocio más soli-
citados de Europa, ofrecerá a sus futuros
huéspedes un concepto totalmente inno-
vador dentro del resort. Caddy Rooms se
presenta como el prímer establecimiento
con estás características fuera de la ciu-
dad.  El nuevo establecimiento, a la van-
guardia del sector hotelero, adapta sus
espacios para proporcionar una experien-
cia única, fusionando un diseño elegante,
las últimas prestaciones tecnológicas y
unos espacios comunes accesibles y
prácticos para crear un hotel de estilo de
vida de nueva generación. 

Ubicado a 10 minutos de la ciudad de
Girona, Caddy Rooms es un hotel bouti-
que moderno de 50 habitaciones con
acceso directo a la gran oferta de ocio y

entrenimiento que se encuentra dentro
del privilegiado entorno de PGA Cata -
lunya Resort. Caddy Rooms se define por
un proyecto de interiores que sigue una
estética contemporánea y serena y cuen-
ta con las comodidades necesarias para
este tipo de estancia.  La tecnología es
una de las claves de Caddy Rooms, pre-
sente desde llegada de los clientes, que
podrán realizar su check-in a través de la

app del hotel o mediante los iPads situa-
dos en la zona del bar para recibir la llave
digital de su habitación, así como para
comunicarse con el establecimiento y sus
servicios con tan solo pulsar un botón.
Además, no tendrán que realizar el
check-out en el momento de su salida.

Markus Laahanen, Director de Ope racio -
nes del complejo, comenta: «Estamos

Diseño inteligente, alta tecnología y espacios comunes dinámicos dan
forma a este nuevo concepto de alojamiento de estilo de vida que goza
de una ubicación única. Un hotel proyectado para hués  pedes activos y
amantes del deporte y del ocio

PGA Catalunya Resort
anuncia la apertura de Caddy Rooms
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muy ilusionados con la inauguración de
Caddy Rooms en PGA Catalunya Resort,
que tendrá lugar esta primavera. Nuestro
objetivo es seguir innovando en este des-
tino, aportando un aire fresco para un
nuevo estilo de hotel de diseño exclusivo
con precios asequibles.  Caddy Rooms
se dirige a un tipo de perfil de huésped
atraído por la funcionalidad y las últimas
tecnologías que busca un destino idóneo
donde exprimir al máximo los atractivos
de su entorno, sin renunciar al estilo ni la
esencia original del proyecto. Este pro-
yecto se ha desarrollado pensando en un
modelo de viajero moderno con el objeti-
vo de dar un paso más en nuestra oferta
de alojamiento dentro del resort.» Las

habitaciones han sido diseñadas para
satisfacer las necesidades del cliente que
viaja por placer, ofreciendo un espacio
flexible donde podrá encontrar una gran
variedad de opciones de entretenimiento
o, simplemente, relajarse y desconectar. 
Todas las estancias están equipadas con
dispositivos de vídeo y audio de última
tecnología, wifi de alta velocidad y una
zona pensada especialmente para guar-
dar el equipo de golf u otro tipo de equi-
paje. También disponen de un balcón con
increíbles panorámicas a los campos de
golf y al paraje natural que les rodea,
amplias camas, duchas con efecto lluvia
y amenities de la marca irlandesa Lavar,
elaborados en exclusiva para Caddy

Rooms. Las amplias zonas comunes se
presentan como puntos de encuentro
dinámicos y acogedores dónde los hués-
pedes pueden reconfortarse después de
un intenso día de ocio. 

La propuesta gastronómica correrá a
cargo del restaurante Lido y basará su
oferta en las delicias de la cocina italiana
en un ambiente relajado al lado de la pis-
cina del hotel. Su menú, de inspiración
mediterránea e ingredientes procedentes
del huerto orgánico de PGA Catalunya
Resort, dispondrá de una gran variedad
de pizzas rústicas, platos de temporada
cocinados al horno, suculentos entrantes
y platos del día. El bar contará con una
amplia selección de vinos locales e inter-
nacionales, cócteles y cervezas que tam-
bién se podrán disfrutar en la terraza
exterior. 

El mirador situado en la parte superior del
hotel regalará a los clientes espectacula-
res puestas de sol. Asimismo, los visitan-
tes podrán aprovechar muchos de los
servicios que se encuentran en el resort
durante su visita, como por ejemplo la
tienda de productos gourmet Pure Food
Market para prepararse un picnic para el
día, el Restaurante 1477 del Hotel Ca -
miral 5* para un cena exclusiva, o The
Club Café para un comida o cena más
informal. 

También tendrán acceso a las magníficas
instalaciones de PGA Catalunya Resort:
sus excepcionales campos de golf –el
Stadium Course, considerado el campo
de golf n.º 1 de España, y el Tour Course,
para jugadores de todos los niveles– y los
demás servicios de ocio, como el alquiler
de bicicletas, rutas a caballo por los exte-
riores, circuitos de running, pistas de
tenis y de pádel, área de pesca, y su
Forest Park, un parque de aventuras y
tirolinas. En un área de gran belleza
natural, PGA Catalunya Resort es tam-
bién una puerta abierta a explorar las
riquezas de la zona, con los Pirineos
como telón de fondo y la escarpada
Costa Brava a solo unos minutos.

El precio de la habitación en Caddy
Rooms es desde 140€ por noche en tem-
porada alta y desde 120€ por noche en
temporada baja n

Para más información, visite:

www.caddyrooms.com
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Se trata de un campo de inspiración
escocesa y el único de África que

está certificado como Audubon Coo -
perative Sanctuay, por su compromiso
con la protección del medio ambiente y la
preservación del patrimonio de golf 

El campo de golf Links del hotel Fancourt
ha sido clasificado una vez más en el pri-
mer puesto en el ranking de la revista Golf
Digest entre los campos de golf sudafri-
canos para 2018. Un premio que ya se le
otorgó en los años 2011, 2014 y 2016.
Mientras que el campo de golf de
Outeniqua ha subido posiciones, de la 16
a la 14, y Montagu, por otra parte, ha
quedado en octava posición agrupando
así a los 3 campos de golf de Fancourt
dentro del Top 15.

Las clasificaciones de Golf Digest otor-
gan una gran reputación y ofrecen un
reconocimiento de un estándar en el que
los golfistas pueden confiar. La evalua-
ción semestral de todos los campos de
18 hoyos en todo el país se basa en las
valoraciones de los mismos realizadas

por miembros del comité de voluntarios
de todo Sudáfrica. Los campos se clasifi-
can según siete criterios: valores de tiro,
jugabilidad, resistencia a la puntuación,
estética, variedad de diseño y memorabi-
lidad de cada campo logrando una pun-
tuación total de 100.

El campo de golf Links Fancourt, de ins-
piración escocesa, fue diseñado por Gary
Player y es además el único campo en
África que está certificado como
Audubon Cooperative Sanctuary, un
estándar basado en los Estados Unidos,
debido a su compromiso con la protec-
ción del medio ambiente y la preserva-
ción del patrimonio del golf. 

Además, el hotel Fancourt ha sido recien-
temente galardonado con el Best Golf
Hotel 2017 de Sudáfrica por los World
Golf Awards, así como el Resort de Golf
del año (en la categoría 'Rest of The
World'), en la prestigiosa 18ª edición
anual de los Premios de la Asociación
Internacional de Operadores de Giras de
Golf (IAGTO) celebrados en Cannes el
año pasado. 

Según Ryan Reid, Director de Deportes y
Recreación en Fancourt: "El hecho de
recibir estos premios revelan el compro-
miso del equipo de Fancourt y nuestro
objetivo de mantener el mejor estándar
en el país” n

Los campos de golf Outeniqua y Montagu, también de Fancourt,
han sido también clasificados dentro del “Top 15”

El campo de Golf Links Francourt
galardonado por la revista Golf Digest

TURISMO DE GOLF
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LA RIOJA
Golf y Vino
Golf & Wine

Los campos de Golf de La Rioja se
unen con las bodegas de la DOCa

Rioja de Logroño para crear una oferta
turística que sólo podría darse en esta
tierra 

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en
marcha la actividad ‘Golf y vino’ con el fin
de promover el turismo en el municipio y
en La Rioja. Con este fin, los tres campos
de Golf de La Rioja: Campo de Golf de
Logroño, Club de Golf Sojuela y Rioja Alta
Golf Club se han unido a  las siete bode-
gas pertenecientes a la Denominación de
Origen Calificada Rioja ubicadas en el
municipio: Campo Viejo, Franco Españo -
las, Marqués de Murrieta, Marqués de
Vargas, Bodegas Olarra, Viña Ijalba y  Bo 
dega–Museo Ontañón, para crear un pro -
 duc to turístico muy interesantes para el
jugador de golf y amante del buen vino.  

La Rioja ofrece a los jugadores de Golf
una variedad muy interesante de campos
que pueden recorrer, conociendo, ade-
más, los diferentes entornos de cada
campo. 

La Rioja golf courses joined with the
wineries of the DOCa Rioja in Logroño

to create a tourist offer that could only
occur in this land.

The Town Hall of Logroño has launched
the 'Golf and wine' activity in order to pro-
mote tourism in the municipality and La
Rioja. 

To this end, the three golf fields of La
Rioja: Logroño Golf Course, Golf Club
Sojuela and Rioja Alta Golf Club have joi-
ned the seven wineries belonging to the
“Denominación de Origen Calificada
Rioja” located in the municipality: Campo
Viejo, Franco Españolas, Marqués de
Murrieta, Marqués de Vargas, Bodegas
Olarra, Viña Ijalba and Winery - Museum
Ontañón to create a very interesting tou-
rist product to the golf player and good
wine lover.

La Rioja offers golfers a very interesting
variety of golf courses to pley, knowing,
moreover, different environments for each
field n

Turismo en Logroño
Tourism in Logroño

Situada a orillas del Ebro, la capital de
La Rioja se ha labrado auténtica fama

internacional debido a la calidad de sus
vinos, y la variada gastronomía con las
tapas típicas de la zona y sus excelentes
pinchos. Igualmente, posee uno de los
pa trimonios artísticos más importantes
de España. No en vano, Logroño ha sido
elegida en varias ocasiones entre las
cinco ciudades donde sus habitantes vi -
ven más felices. En realidad, para darse
cuenta de ello sólo hay que pasarse por
la calle del Laurel a la hora del aperitivo o
de la cena. Se come bien en Logroño, se
bebe mejor (vino de Rioja, naturalmente)
y se camina de maravilla, sin darnos
cuenta, porque la ciudad es pequeña y
está llena de verdes paseos por la ribera
del Ebro y calles peatonales por las que
los peregrinos pasan muy despacio, casi
a cámara lenta, tratando de capturar el
aroma de los asadores y las tabernas.

Located on the banks of the Ebro river,
the capital of La Rioja has carved real

international fame due to the quality of its
wines, and the varied cuisine with the
typical “tapas” of the region and its exce-
llent “pinchos”. It also has one of the most
important artistic heritage of Spain. Not in
vain, Logroño has been selected on seve-
ral occasions between the five cities
where residents live more happily. Actual -
ly to be aware of this just walk in Laurel

GOLF EN LA RIOJA
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Street at dinnertime. You can eat well in
Logroño either enjoying good wine (wine
of Rioja, naturally) and walking beautifully,
without realizing, because the town is
small and is full of green walks along the
banks of the Ebro and pedestrian streets
that pilgrims pass very slowly, almost in
slow motion, trying to capture the aroma
of grills and taverns.

Entre sus atractivos
turísticos encontramos

Its tourist attractions
include:

• La Concatedral de Santa María de la
Redonda donde se encuentra una gran
joya, nada menos que un cuadro pintado
por Miguel Ángel "La crucifixión", si
pasamos por la parte de atrás del altar
mayor podremos descubrirlo. 

• El Parque del Espolón es un parque
situado en pleno centro de Logroño y aun
paso del casco histórico. En el centro se
encuentra la famosa figura del General
Espartero montado a caballo.

• El Puente de hierro cruza el río Ebro y
desemboca justo ante las Bodegas Fran -
co-Españolas. Construido en aquel hie-
rro característico de las construcciones
posteriores a la Revolución Industrial,
como las grandes estaciones de ferroca-
rril, los mercados, la mismísima Torre
Eiffel. 

• El parque del Ebro con aproximada-
mente 150.000 m2 es uno de los parques
urbanos más grandes de Logroño

• The Santa María de la Redonda Pro -
cathedral where you will find a great gem,
nothing less than a picture painted by
Miguel Ángel "The crucifixion", if we pass
on the hand back of the altar we can dis-
cover it. 

• The “Espolón” Park is a park located in
the Centre of Logroño and even the histo-
ric step. In the Center is located the
famous figure of General Espartero
mounted on horseback.

• The iron bridge crosses the River Ebro
and ends just before the “Bodegas
Franco-Españolas”. Built in that iron cha-
racteristic of the buildings after the
Industrial Revolution, as the large sta-
tions, markets, the very same Eiffel
Tower.

• Park of the Ebro with approximately
150,000 square meters is one of Lo gro -
ño's largest urban parks.

De pinchos en la calle Laurel
“Pinchos” by calle laurel

De pinchos por la calle Laurel Logroño es
una ciudad dónde a parte de poder dis-
frutar del golf a tan sólo 5 minutos, se

pue de disfrutar de unas tapas excelentes
y muy buen ambiente para salir. Una de
los calles típicas para conocer Logroño
es la calle Laurel. La calle Laurel es el
más claro ejemplo de todo esto. Una
calle conocida también como “La senda
de los elefantes”, dado que quien por
aquí circula suele ir trompa. Amplia varie-
dad de pinchos se dan cita: champiño-
nes, setas a la plancha, pinchos moru-
nos, tío agus, sepia a la plancha bocatas
de jamón con queso de tetilla, cojonu-
dos, patatas bravas e infinidad de tapas
más. Todo esto en una sola calle dónde
se suceden bares cómo: Bar Simpatía,
Blanco y Negro (el bar más antiguo de
Logroño), Diagonal, El Muro, Mesón del
Jamón, Jubera, Paga nos, Cid y a unos
precios asequibles, la competencia es
mucha y la media de todos ellos es
buena y en algunos sublime. Otra calle
de tapeo es la calle San Juan, que en
nada desmerece a la calle Laurel, dónde
cada bar tiene también su propia espe-
cialidad, sean fritos, revueltos, carnes o
pescados. Turistas y autóctonos compar-
ten espacios en un maridaje perfecto
entre gastronomía elaborada con pro-
ductos de la tierra y los mejores vinos de
la denominación de origen.

Logroño is a city where part of enjoying
the golf course just 5 minutes, you can
enjoy some excellent tapas and a great
atmosphere to get involved. One of the
typical streets for Logroño is Laurel S -
treet. Is the clearest example of this. A
street also known as "The trail of the ele-
phants", since who here runs usually
Horn.

Wide variety of skewers come together:
mushrooms, mushrooms grilled kebabs,
uncle agus, sepia to the griddle sandwi-
ches of Ham with cheese, “cojonudos”,
spicy potatoes and plenty of more tapas.
All this in a single Street where there are
bars how: Bar sympathy, black and White
(the oldest bar in Logroño), Diagonal, El
Muro, Meson de Jubera, ham, Cid, Pa -
gans and at affordable prices, competi-
tion is high and the average of all of them
is good and sublime in some. Other tapas
Street is San Juan Street, that nothing
detract from Laurel Street, where each
bar also has its own specialty, they are
fried, scrambled eggs, meat or fish. Tou -
rists and locals share space in a perfect
marriage of cuisine prepared with local
produce and the finest wines of the “de -
nominación de origen calificada Rioja”n
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GOLF DE LOGROÑO

Está considerado uno de los mejores campos del norte de España, situado en el parque de La Grajera, cuenta con una superficie
de 450 hectáreas y está ubicado a tan sólo 5 kilómetros de Logroño. Su hoyo 4 es el más largo de España y uno de los más

largos del mundo (619m.) El complejo ha sido diseñado como un centro de ocio para el disfrute de las familias, con una amplia oferta
en servicios y múltiples actividades deportivas y socio culturales, como por ejemplo; cursos de golf, paddel, torneos, campamentos,
exposiciones…. Una red de caminos del Parque de La Grajera rodea el campo de golf donde las Btts, caminantes y jinetes están en
armonía con los jugadores de golf. Todo un mundo natural al lado de la ciudad de Logroño. El campo de golf tiene un recorrido de
18 hoyos. Con un par 72, su recorrido variado y equilibrado ofrece un agradable y divertido juego, a la vez que exige esmero a aque-
llos que quieran sacarle un buen resultado. Como ya se ha reseñado, el hoyo 4 es el más largo de España y uno de los más largos
del mundo (619 Metros), es llano y con un ligero dog-leg a la izquierda, su principal dificultad radica en la longitud, pero dos bunkers
colocados estratégicamente delante del Green aún castigan más el golpe de entrada. En 2013 el Pisha batió el récord nacional reco-
rrido en menos golpes y se quedó sólo a uno del mejor registro mundial ¡Qué pena! 60 golpes, 12 bajo par, es una vuelta de ensueño,
menuda tarjeta. La hazaña tuvo lugar durante la disputa del Paternina Campeonato de España de Profesionales, que acabó adjudi-
cándose n

I t is considered one of the best courses in the North of Spain, located in the Park of La Grajera, has an area of 450 hectares and is
located only 5 kilometres from Logroño. Your 4 hole is the longest in Spain and one of the longest in the world (619m) The complex

has been designed as a centre of entertainment for the enjoyment of families, a wide range services and sports activities and socio
cultural, for example; courses of golf, paddle tennis, tournaments, camps, exhibitions... A network of paths of the Park of La Grajera
surrounds golf course where the MB, walkers and riders are in harmony with the golfers. A natural enviroment beside the city of
Logroño. Golf course is an 18 hole course. With 72 par, its varied and balanced tour offers a fun and enjoyable game, while it requires
dedication to those who want to get a good result. As already it has reviewed, the 4 hole is the longest in Spain and one of the longest
in the world (619 m), is flat, with a slight dogleg to the left, the main difficulty lies in the length, but two bunkers strategically placed in

front of the green even more
punishing entry hit. In 2013
“El Pisha” Miguel Angel Ji -
menez broke the national
record in fewer strokes and
was only one of the best world
record what a shame! 60 hits,
12 under par, is a dream, what
a card back. The feat took
place during the dispute of the
Paternina Championship of
Spain of professionals, who
ended up winning n
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P&P EL CAMPO DE LOGROÑO

El Campo de Logroño dispone de un campo de Pitch&putt en la parte alta de la finca, es un campo de 9 hoyos, par 27. Este campo
es ideal para la gente que se quiere iniciar en el deporte del golf. Para el jugador experimentado es un campo de entrenamiento

del  juego corto, está situado en la parte más alta de la finca y tiene unas vistas privilegiadas del pantano de La Grajera y de la ciudad
de Logroño n

Logoño Golf Club has a pitch and putt field in the upper part of the farm, it is a 9-hole course, par 27. This course is ideal for people
who want to start in the sport of golf. For the experienced player it is a short game training camp, it is located on the highest part

of the farm and has privileged views of the La Grajera reservoir and the city of Logroño n
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CLUB DE GOLF SOJUELA

Ubicado en un precioso paraje de bosques de robles y pinos silvestres, en el corazón de La Rioja, en el Complejo Residencial
Moncalvillo Green, a tan solo 16 km de Logroño. El club cuenta con un espectacular recorrido de 18 hoyos par 72 y con unas

esmeradas y magníficas instalaciones, para poder disfrutar del golf en su máxima expresión. Se trata de un diseño variado en el que
la estrategia de juego puede desempeñar un papel importante para poder lograr un gran resultado. Cuatro lagos conectados entre
sí mediante un cauce existente que le da belleza y participa en el juego. El bello entorno en el que ha sido diseñado y su situación
dentro de La Rioja, lo convierte en uno de los destinos mundiales en turismo enológico y gastronómico, ofrece una excelente com-
binación para los jugadores. Club de Golf Sojuela es un referente entre los clubes de golf a nivel nacional n

Located in a beautiful setting of oak forests and wild pine, in
the heart of La Rioja, in the Fuenlabrada Green residential

complex, just 16 km from Logroño. The club has a spectacular
18 hole course par 72 and with careful and magnificent facilities,
to enjoy golf at its finest. It's a varied design in which the strategy
game can play an important role in order to achieve a great
result. Four lakes connected to each other through an existing
conduit that gives beauty and participates in the game. The
beautiful environment that has been designed and its situation in
La Rioja, makes it one of the world oenological and gastronomic
tourism destinations, offers an excellent combination for the pla-
yers. Golf course Sojuela is a leader among national golf clubs n
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GOLF EN LA RIOJA

RIOJA ALTA GOLF CLUB

Está ubicado en el corazón de la Rioja Alta, entre el camino de Santiago y los municipios de Cirueña y Ciriñuela, en un enclave bio-
climático y paisajístico excepcional y protegido por el marco natural de la sierra de la Demanda y la sierra de la Degollada. Rioja

Alta Golf Club está compuesto por un recorrido de 18 hoyos de par 72, un campo de prácticas, un putting green y una zona de apro-
ach, en unos terrenos de 71.16 hectáreas en el término municipal de Cirueña (La Rioja), junto al Camino de Santiago. El diseño del
campo, realizado por Enrique Saenger-Golf Projects, se ha centrado en obtener en recorrido de golf que resulte atractivo y divertido
para grupos muy diversos de jugadores, desde jugadores ya expertos hasta jugadores principiantes y, al mismo tiempo, que sea
homologable para la celebración de todo tipo de torneos oficiales de alto nivel, tanto de categoría amateur como profesional. El reco-
rrido de 18 hoyos de Rioja Alta Golf Club se compone de dos mitades de 9 hoyos de ida y 9 de vuelta de características muy equi-
libradas, tanto en las distancias de los hoyos como en su grado de dificultad. En cada una de ellas se han diseñado dos hoyos de
par 3, cinco de par 4 y dos de par 5. Se han previsto también unos tees de salida para categoría de jugadores senior, con unas dis-
tancias en cada mitad de 9 hoyos para caballeros senior (barras naranja) y para señoras senior (barras rosas). El par de cada vuelta
es 36, siendo para total del campo de 72 n

I t is located in the heart of the Rioja Alta, between the camino de Santiago and the municipalities of Cirueña and Cirinuela, in an
enclave bioclimatic and landscape exceptional and protected by the natural setting of the sierra of demand and the sierra of the

cutthroat. Rioja high Golf Club consists of a tour of 18-hole par 72, a driving range, a putting green and an area of approach, in grounds
of 71.16 hectares in the municipality of Cirueña (La Rioja), next to the “Camino de Santiago”. The design of the field, conducted by
Enrique Saenger-Golf Projects, has focused on get in a round of golf that is attractive and fun for very different groups of players, from
already expert players to beginning players and, at the same time, which is comparable to the celebration of all kinds of official tour-
naments of high level, both amateur and professional category. 18-hole Golf Club high Rioja travel consists of two rounds of 9 front
holes and 9 back of balanced features, both distances of holes in their degree of difficulty. In each one of them have been designed
two-hole par 3, par 4 and two par 5's five. A few tees output for category of senior players, are also planned with distances in each half
of 9-hole men's senior (orange bars) and senior ladies (pink bars). The pair of each turn is 36, still for the field of 72 total n
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NAVARRA
Turismo en Pamplona

Tourism in Pamplona

Pamplona es la capital, y ciudad más
grande de la provincia de Navarra.

Famosa por los San Fermines, una de las
fiestas más famosas a nivel mundial, la
ciudad cuenta con un casco histórico
precioso, un Parque de la Ciudadela que
merece la pena visitar una mañana fría
con sol, y una cultura popular envidiable.

PAMPLONA, CIUDAD VERDE
Y AMURALLADA

Fundada por los romanos y atravesada
por el Camino de Santiago, Pamplona

es mundialmente conocida por ser sede
de los internacionales Sanfermines. Pero
más allá de la fiesta, la capital de Navarra
es hoy una ciudad moderna y acogedora
donde podrás disfrutar de muchos mo -
mentos: pasear entre murallas centena-
rias y calles adoquinadas; descansar en
parques y terrazas; saborear sus delicio-
sos pinchos en su animado casco anti-
guo; visitar monumentos con historia; ir
de tiendas; acudir a espectáculos de pri-
mera; o admirar deportes con solera
como la pelota.

Además, su céntrica ubicación geográfi-
ca la hacen perfecta para conocer cómo-
damente los principales hitos turísticos
de la región n

Aquí dejamos los lugares más
importantes que ver en Pamplona:

• El centro histórico de Pamplona
• Ayuntamiento de Pamplona
• Plaza del Castillo
• La Ciudadela
• Parque La Taconera
• La Catedral de Pamplona
• Archivo General de Navarra
• Fuerte de San Cristóbal
• El Planetario y el Parque Yamaguchi

F ounded by the Romans and crossed
by the Camino de Santiago, Pam -

plona is world famous for hosting the in -
ternational Sanfermines. But beyond the
party, the capital of Navarre is today a
modern and welcoming city where you
can enjoy many moments: stroll between
centuries-old walls and cobbled streets;
rest in parks and terraces; savor its deli-
cious skewers in its lively old town; visit
monuments with history; go shopping; go
to first class shows; or admire sports with

tradition like the ball. In addition, its cen-
tral geographic location make it perfect to
comfortably meet the main tourist land-
marks of the region n

Here we leave the most important
places to see in Pamplona: 

• The historic center of Pamplona
• City Hall of Pamplona
• Castle Square or The Citadel
• La Taconera Park
• The Cathedral of Pamplona
• General Archive of Navarre
• Fort of San Cristóbal
• The Planetarium & Yamaguchi Park

GOLF EN NAVARRA
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GOLF EN NAVARRA

Situada en un enclave privilegiado,
equidistante entre el mar Cantábrico,

las cumbres pirenaicas y el desierto de
las Bardenas Reales, Pamplona está más
que acostumbrada a recibir visitantes
desde tiempos inmemoriales. Y lo hace
con los brazos abiertos, generosa y aco-
gedora, dispuesta a compartir sus secre-
tos con todos aquellos que tengan el pri-
vilegio de adentrarse en sus murallas.

Pamplona es conocida internacionalmen-
te por las fiestas de San Fermín, que
atraen a la capital navarra a miles de per-
sonas cada 6 de julio. Las celebraciones
comienzan con el estallido del Chu pinazo,
que desata nueve días de intensa algara-
bía en los que todos, vecinos y visitantes,
se anudan el pañuelo rojo al cuello para
disfrutar juntos de la magia las mejores
fiestas del mundo. La emoción incompa-
rable de los encierros, el espectacular
baile de los gigantes o la alegría jocosa de
las peñas son momentos difíciles de olvi-
dar para cualquier afortunado que haya
tenido el placer de disfrutar de ellos.

Pero hay mucho más que conocer de
Pam plona al margen de los Sanfermines.
Lo saben muy bien los miles de peregri-
nos que llevan siglos recorriendo sus
calles adoquinadas en su trayecto a
Santiago de Compostela y disfrutando de
la hospitalidad de sus gentes. Pamplona
es la primera ciudad que atraviesa esta
ruta milenaria, y su legado permanece
muy vivo en cada rincón, en cada calle,
en cada plaza. Hoy en día, además, el
Camino es la columna vertebral sobre la
que conocer los vestigios de la Pamplona
medieval y descubrir sus iglesias fortifi-
cadas de altas torres, entre las que des-
taca la imponente catedral de Santa
María la Real.

Un recorrido por el  Casco Antiguo es
una lección de historia. La muralla rena-
centista, uno de los primeros sistemas
abaluartados de Europa y sin duda de los
mejor conservados, nos acerca a tiem-
pos pasados en los que la ciudad necesi-
taba defenderse de los ataques extranje-
ros. Hoy, caminar por el paseo de Ronda
observando la espectacular vista que
regalan los centenarios muros constituye

un placer para los sentidos y una agrada-
ble manera de conocer la ciudad y su
evolución a través de  los años.

Y después de tanto caminar, no hay
mejor forma de recuperar las fuerzas que
degustando unos deliciosos pinchos ela-
borados con los mejores productos loca-
les y con el mimo de las manos expertas
de algunos de los mejores chefs del
momento. En esta ciudad, la gastronomía
no juega un papel secundario. Cualquier
visitante se dará rápidamente cuenta de
ello al pasear por la calle Estafeta y mez-
clarse con los pamploneses a la hora del
aperitivo.

Pamplona es, por lo tanto, una ciudad
dotada de buenos servicios y una gran
calidad de vida, con espaciosas zonas
verdes prácticamente a la vuelta de cada
esquina y agradables plazas y paseos.
Una ciudad monumental en la que el
peso de la historia ha dejado su impronta
bien marcada. En definitiva, una ciudad
cercana y amable, en la que uno siempre
se siente bienvenido.

Located in a privileged enclave, equi-
distant between the Cantabrian Sea,

the Pyrenean peaks and the desert of the
Bardenas Reales, Pamplona is more than
accustomed to receiving visitors since
time immemorial. And he does it with
open arms, generous and welcoming,
ready to share his secrets with all those
who have the privilege of entering its
walls. Pamplona is internationally known
for the festivities of San Fermín, which
attract thousands of people every July 6
to the capital of Navarre. The celebrations
begin with the outbreak of the Chupinazo,
which unleashes nine days of intense
hubbub in which everyone, neighbors and
visitors, knot the red scarf around his
neck to enjoy together the magic of the
best parties in the world. The incompara-
ble emotion of the encierros, the specta-
cular dance of the giants or the jocular joy
of the rocks are difficult moments to forget
for any lucky person who has had the ple-
asure of enjoying them. But there is much
more to know about Pamplona besides
the Sanfermines. The thousands of pil-
grims who have spent centuries walking
the cobbled streets on their way to
Santiago de Compostela and enjoying the
hospitality of its people know it very well.
Pamplona is the first city that crosses this
thousand-year-old route, and its legacy
remains very alive in every corner, in

every street, in every square. Nowadays,
in addition, the Way is the spine on which
to know the vestiges of medieval
Pamplona and discover its fortified chur-
ches with tall towers, among which the
imposing cathedral of Santa María la Real
stands out.

A tour of the Casco Antiguo is a history
lesson. The Renaissance wall, one of the
first abalone systems in Europe and
undoubtedly the best preserved, brings
us back to the past when the city needed
to defend itself against foreign attacks.
Today, walking along the Paseo de
Ronda, observing the spectacular view
that the hundred-year-old walls offer, is a
pleasure for the senses and a pleasant

way to get to know the city and its evolu-
tion over the years. And after so much
walking, there is no better way to recover
the strength than tasting some delicious
skewers made with the best local pro-
ducts and with the care of the expert
hands of some of the best chefs of the
moment. In this city, gastronomy does not
play a secondary role. Any visitor will
quickly realize this when walking through
Estafeta street and mingle with the peo-
ple of Pamplona at the time of the aperitif.
Pamplona is, therefore, a city endowed
with good services and a great quality of
life, with spacious green areas virtually
around every corner and pleasant squa-
res and walks. A monumental city in
which the weight of history has left its
mark well marked. In short, a close and
friendly city, in which one always feels
welcome n
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CLUB DE GOLF ULZAMA

Club de Golf Ulzama de 18 Hoyos es un campo construido entre un bosque de  robles enclavado en el valle de Ulzama  Calles
anchas con ligeras cuestas y buenos greenes. El recorrido no es excesivamente duro pero se complica cuando no se coge calle.

Hoyos para jugadores técnicos y hoyos para jugadores eminentemente pegadores.Un lago dificulta el juego en el hoyo 4. El green
del 8 no se avista hasta llegar a sus proximidades. Los primeros 9 hoyos, son más técnicos, y el jugador debe coger calles para hacer

un buen resultado. Los segundos
9 hoyos, con calles más anchas
facilitan el juego de los pegado-
res. El mejor recorrido en compe-
tición oficial han sido 67 golpes n

1 8-Hole Ulzama Golf Club is a
built field among a forest of

oak trees nestled in the Valley of
Ultzama, wide streets with light
slopes and good Greens. The tour
is not too hard but is complicated
when not take Street.Technical
players and players eminently
tiers holes holes.A lake makes it
difficult to play in the hole 4. 8
Green not bribe to nearby.The first
9 holes are more technical, and
the player must pick up streets to
make a good result. The second 9
holes, with wider streets facilitate
the game of the tiers. The best
tour in official competition have
been 67 strokes n

GOLF EN NAVARRA
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CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ

Un campo de moderno diseño, adaptable a toda clase de competiciones. Su perfecto drenaje lo hacen
practicable durante todo el año. Tees de grandes plataformas. Calles de anchura variable. Greenes

amplios y ondulados. Tres grandes lagos embellecen el paisaje y complican el juego en varios hoyos. El
Club de Golf Gorraiz cuenta con unas magníficas instalaciones para que Ud. practique su deporte favo-
rito. Dispone de un green de prácticas, un green de approach y una cancha de prácticas iluminada con
30 posiciones de tiro, doce de las cuales se encuentrán a cubierto, para que Ud. ejercite su juego tanto
de día como de noche. En el Club de Golf Gorraiz encontrará todo lo necesario para mejorar y perfeccio-
nar su técnica. El Castillo de Gorraiz, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura palaciega navarra
del s.XVI, es el emblema de la Urbanización Residencial Gorraiz. Un lugar donde se combina armónica-

mente paisaje, naturaleza, zonas de ocio y esparcimiento junto a todos los servicios precisos para que Ud. viva rodeado de como-
didad n

Afield of modern design, adaptable to all kinds of competitions. Your perfect drainage make it practicable throughout the year. Tees
of large platforms. Streets of variable width. Large and undulating greens. Three large lakes beautify the landscape and complicate

the game at several holes.The Gorraiz Golf Club has magnificent facilities for you to practice your favourite sport. He has a green prac-
tices, a green approach
and a practice field illumi-
nated with 30 firing posi-
tions, twelve of which are
found indoors, so that you
exercise your game both
day and night.The Gorraiz
Golf Club you will find ev -
er ything you need to im -
prove and perfect their
tech nique. The castle of
Go r raiz, one of the best e -
xamples of Nav arre of the
XVIth century palatial ar -
chi tecture, is the emblem
of the residential urbaniza-
tion of Gorraiz. A place
which combines harmoni-
cally landscape, na ture, a -
reas of leisure and relaxa-
tion with all the precise
services that you live
surrounded by comfort n

GOLF EN NAVARRA
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CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI

El recorrido presenta dos zonas diferenciadas: la del robledal y la regata, con mayores pendientes; y la de la zona de los lagos,
más llana y abierta, donde las penalizaciones son impuestas por las superficies del agua. El campo es practicable durante todo

el año gracias a su infraestructura de riegos y drenajes Diseñado por José María Olazabal, Zuasti cuenta con un campo de Golf de
18 hoyos, putting green, cancha de prácticas con iluminación nocturna, pitch and putt con 3 plataformas diferentes para el ensayo
del juego, cuarto de palos y vestuarios. Además el club dispone de tienda donde se puede comprar o alquilar el equipo necesario,
cafetería, restaurante, canchas de tenis y pádel, rocódromo, polideportivo, gimnasio, piscina (en verano) y un biocentro con trata-
mientos corporales, faciales y de nutrición, entre otros n

T he course has two different areas: the oak
forest and the regatta, with greater slopes;

and that of the lake area, which is flatter and
more open, where penalties are imposed by
water surfaces. The field is playable throughout
the year thanks to its infrastructure of irrigation
and drainage

Designed by José María Olazabal, Zuasti has an
18-hole golf course, putting green, practice court
with night lighting, pitch and putt with 3 different
platforms for the rehearsal of the game, club
room and changing rooms.

The club also has a shop where you can buy or
rent the necessary equipment, cafeteria, restau-
rant, tennis and paddle courts, climbing wall,
sports center, gym, swimming pool (in summer)
and a biocenter with body, facial and nutrition tre-
atments, among others n

GOLF EN NAVARRA
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LIZASO CENTRO DE GOLF PITCH & PUTT

Precioso campo ubicado en el corazón del valle de la Ultzama, un entorno natural privilegiado
declarado Lugar de Interes Comunitario por la UE. Con nueve calles y dos salidas por hoyo sus

distancias oscilan entre los 48 y los 112 metros contando asimismo con salidas de par 3 en cada
calle. Además del golf, el valle es conocido por sus extensos bosques, verdes praderas y la excelente
gastronomía 

Las instalaciones disponen de un aparcamiento para vehículos, de una recepción con zona de bar,
porche terraza y vestuario, en nuestra recepción podrás encontrar toda la información necesaria para
la práctica de este deporte. A su vez disponemos de una pequeña tienda donde podrás comprar todo el equipo necesario para la
realización de este deporte. Si lo que te interesa es el alquiler del material disponemos de una amplia gama de equipación (alquiler
de palos, carros, bolas, etc) de la que podrás disponer cuando necesites. Lizaso Pitch & Putt centro de golf dispone de un equipo
de profesionales que te formarán en tus requerimientos para la práctica deportiva. Por ello contamos con servicios de clases indivi-
duales o en grupos n

Precious field located in the heart of the Valley of Ultzama, a privileged natural environment declared a place of Community interest
by the EU. With nine streets and two outputs for hole distances vary between 48 and 112 meters counting also with outputs of

par 3 in every street.In addition to golf, the Valley is known for its extensive forests, green meadows and the excellent cuisine.

The facilities have a parking for vehi-
cles, a reception with bar area, terrace
porch and locker room, at our recep-
tion you can find all the necessary
information for the practice of this
sport. At the same time we have a
small shop where you can buy all the
necessary equipment for the realiza-
tion of this sport. If what you are inte-
rested in is the rental of the equipment
we have a wide range of equipment
(rental of clubs, cars, balls, etc.) which
you can arrange when you need.
Lizaso Pitch & Putt golf center has a
team of professionals that will train
you in your requirements for sports
practice. For this reason we have ser-
vices of individual classes or groups n

GOLF EN NAVARRA





ARIES: Llevas una buena racha en los torneos de golf, pero no te descuides. Puede que si no escuchas a tu cuerpo no
puedas acabar la temporada como la empezaste. Tampoco de dejes llevar por lo que tus rivales digan de tu técnica, confía

en ti y empezarás a obtener buenos resultados.

TAURO: Este será un mes muy ajetreado en tu trabajo, así que deberás poner de tu parte si quieres que esto no influya

en tus habilidades golfísticas. No dejes que la presión de tu situación laboral se vea reflejada en tu deporte favorito, por esto,

no olvides hacer planes con tus amigos para desconectar jugando al golf.

GEMINIS: Con la llegada de la primavera, es posible que tus cambios de humor se acentúen, así que debes tener en cuen-

ta estos altibajos en el transcurso de tu partido, ya que pueden alterar tu swing y, en consecuencia, tus resultados. Deberás

trabajar tu fuerza mental para mantener la concentración los 18 hoyos.

CÁNCER:
Antes de finalizar este mes harás nuevos contactos que te ayudarán a abrir caminos, esa nueva mentalidad te ayudará a

entender mejor tu swing. Si adaptas tu estrategia a tus puntos fuertes, lograrás una gran mejora.XP

LEO: No bajes la guardia ya que debes centrarte en ese proyecto que tienes entre manos, las distracciones solo son impe-

dimentos para llegar al fin esperado. Igualmente debes cuidar tu juego corto, practicar la precisión te ayudará a sacar tu

mejor versión personal, laboral y deportiva.

VIRGO: Empieza a tomar riesgos, siendo conservador nunca podrás dar el salto cualitativo que tanto llevas esperando.

La energía de los astros te ayudará a tomar las decisiones difíciles para cambiar esos aspectos de tu juego que menos te

convencen.

LIBRA: Aprovecha que te encuentras en un buen momento de forma en todos los aspectos, si estás atento a las oportu-

nidades, obtendrás una gran mejoría en tus puntuaciones. Mantén fijado el objetivo y no dejes de ser perseverante para lle-

gar a él.

ESCORPIO: Ha llegado el momento de tomar decisiones que provoquen cambios significativos, en todas las facetas de

tu vida, en el golf debes afrontar la vuelta con calma, hoyo a hoyo, para jugar cada uno de ellos con la estrategia que más

beneficie a tu forma de jugar.

SAGITARIO:
Estás a punto de zanjar esos asuntos que tenías pendientes, gracias a tu esfuerzo y dedicación. Si trasladas esos atributos

al recorrido, empezarás a mostrar el golfista  que llevas dentro, alcanzando tu mayor rendimiento a finales de temporada.

CAPRICORNIO:
Este mes los astros están de tu lado, por este motivo, debes exprimir al máximo tu carácter decidido, activo y luchador para

entregarte al 100% en cada partido y mostrar a todos la mejor versión de tu swing.

ACUARIO:
No dejes que tu carácter impulsivo te lleve a vivir situaciones incomodas, sobre todo en el terreno de juego, si controlas tu

ímpetu por tirar a bandera, facilitarás el transcurso del hoyo, mejorando tus resultados.

PISCIS:
Antes de la llegada del verano se vaticinan cambios en tu línea astral, debes permanecer atento a tu entorno, de este modo

conseguirás canalizar estas energías de cambio para transformarlas en nuevos aspectos positivos para ti.

LOS ASTROS Y EL GOLF
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Si practicamos y jugamos a menudo
podemos mejorar por simple prácti-

ca, pero si lo hacemos con objetivos que
cumplir, mejoraremos más y en menos
tiempo.

Nuestro cerebro se pone “las pilas”
cuando le marcamos objetivos concretos
e ilusionantes y le facilitamos el trabajo
cuando planificamos las tareas que
debemos realizar para conseguirlos. 

Para plantearse nuevos objeti-
vos es importante que sean:

• Realistas, normalmente somos dema-
siado ambiciosos.

• Medibles, para saber si los hemos con-
seguido.

• Con fecha límite, para activar nuestra
mente y aumentar la motivación.

Al respecto de la fecha límite, lo más
práctico es planificar diferentes objetivos
en periodos temporales: 

• A corto plazo, objetivos a conseguir en
algunas semanas.

• A medio plazo, objetivos a conseguir
en menos de 6 meses aproximadamente.

• A largo plazo, objetivos a conseguir a
partir de 6 meses.

Si anotamos de forma organizada lo
anterior, nos quedará claro QUÉ quere-
mos conseguir y CUÁNDO.

Normalmente estos objetivos se pueden
medir en cifras concretas y se llaman
OBJETIVOS DE RESULTADO (los resul-
tados que queremos obtener).

Pero tan importante como el “QUÉ” y
“CUÁNDO” es el CÓMO queremos con-

seguir nuestros objetivos. Son los OBJE-
TIVOS DE PROCESO o TAREA.

Normalmente son objetivos que no se
miden en cifras, sino que son tareas a
realizar que facilitaran la consecución de
los resultados. Tienen mucho que ver
con conseguir sensaciones positivas y
mantener la motivación aunque los resul-

tados no acompañen. Por lo que es
dónde se encuentra la clave del éxito.
Por ejemplo: “mantener la concentración
después de un error” es una actitud
deseable para mejorar en cualquier
aspecto del juego, por lo que es intere-
sante fijarse este tipo de objetivos más
centrados en “CÓMO” jugamos que en
el resultado obtenido.

El planteamiento de objetivos para mejorar nuestro juego
es clave para progresar

Plantearse
nuevos objetivos para mejorar

PSICOLOGÍA
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Es importante escribir los objetivos en un
cuadro similar al anterior para facilitar la
planificación y evaluar si vamos consi-
guiendo nuestros propósitos. El cuadro
también puede servir para reformular los
objetivos o cambiarlos según vamos pro-
gresando.

Es importante insistir sobre los objetivos
de PROCESO o TAREA porqué incremen-

tan la sensación de control sobre nuestra
progresión independientemente de los
resultados obtenidos en cada jornada.

Por ejemplo: “el resultado es malo pero
he conseguido estar concentrado duran-
te la jornada y he jugado bien cerca del
green”. Por lo que el jugador puede aca-
bar con una sensación positiva a pesar
del resultado.

Nuestro cerebro es un órgano muy capaz,
pero si le damos metas precisas y le deja-
mos claro cómo conseguirlas se ponen
en marcha procesos automáticos que le
facilitan el trabajo y por tanto aumentan
considerablemente las probabilidades de
éxito n

Albert Soldevilla López
Psicólogo del deporte
asoldevilla@copc.cat

@asoldelo

Veamos un ejemplo simplificado de planificación de objetivos:

PSICOLOGÍA
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ENTRENADOR PERSONAL

1 2

3a 3b

4a 4b

Refuerza
y protege

tu cuello
con Adri Arnaus

Bienvenidos/as
a un nuevo artículo

de Entrenador Personal

Hoy con un modelo de lujo,
Adrià Arnaus Antúnez (Pro -

 fesional del Challenge y Eu ro -
pean Tour).

Con Adri tonificaremos zonas
musculares con nomenclaturas
desconocidas por muchos (Es -
calenos,Esternocleidomastoide
os, Elevador de la escápu la,
Esplenio,Trapecio)

El sedentarismo y la falta de
estímulo en la musculatura pro-
vocan problemas de salud.

Es muy importante ejercitar
todo este grupo muscular y
ayudar prevenir todo tipo de
doléncias mecánicas.

Para ello necesitaremos
co mo material:

1 soft ball o pelota de goma
que tenga elásticidad

CONSEJOS:

• MANTÉN el cuello en su
forma neutra y natural durante
los ejercicios.

• Es muy importante que no
tuerzas el cuello hacia ninguna
dirección mientras ejercitas las
repeticiones. (Imagina que lle-
vas puesto un collarín).

• Inspira por la nariz de forma
suave antes de la presión con-
tra la pelota y suelta el aire de
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Xavi Maynou
Preparador Físico

de Adri Arnaus
Certificado TPI i TPI Junior 2 i 3
xavimaynoumascar@yahoo.es

Twitter: @xavi_maynou
Tel. 609 888 161

Modelo:
Adrià Arnaus Antúnez

Campeón de España Absoluto 2017
Ganador del Orden de Mérito

del Alps Tour 2017
Jugador del Challenge y European Tour

Twitter: @AdriArnaus

ENTRENADOR PERSONAL

igual manera por la boca durante la pre-
sión.

• Mantén los hombros relajados en todos
los ejercicios (excepto ejercicio 4a y 4b).

• La posición del tren inferior es con los
pies separados entre ellos distancia de
caderas y rodillas ligeramente flexionadas.

Sigue los ejercicios con Adri Arnaus y
conseguirás reforzar y proteger tu cuello.

Comenzamos!

1. Siente como se contrae tu musculatura
anterior del cuello en cada una de las 20-
30 repeticiones.

2. Presiona la pelota 20-30 repeticiones
mientras trabajas la parte posterior del
cuello.
3a y 3b. Ejercita 20-30 repeticiones sin-

tiendo como tonificas los esternocleido-
mastoideos de ambos lados del cuello.
20-30 repeticiones.

4a. Inspira mientras subes los dos hom-
bros hacia el cielo y manten contraida la
musculatura del trapecio durante 2-4 seg.

4b. Expulsa el aire mientras bajas de
golpe los hombros a su posición de ori-
gen y acercas el mentón hacia el pecho.
Repítelo 10 veces!

5a. Estira el cuello y trapecio durante 20
segundos

5b. (Vista posterior del ejercicio)

6a. Ejercita el mismo estiramiento con la
mirada en diagonal hacia el  suelo.Estira
la parte más posterior durante 20 seg.

6 b. (Vista posterior del ejercicio)

5a 5b

6a 6b

5a 5b



51

ACTUALIDAD

The Masters 2018 pasará a la historia
por el triunfo del estadounidense

Patrick Reed y por ser el primer ‘major’
en el que Jon Rahm ha visto de cerca la
posibilidad de obtener el título. Su dis-
creto inicio, un 75, dio paso a tres rondas
posteriores absolutamente magníficas,
con un parcial de -14 en esos 54 hoyos
que le ha llevado hasta la cuarta plaza.

Jon Rahm ha pinchado bola en el tee del
1 de este domingo instalado en esa
misma cuarta plaza. Su papel era el de
atacar y esperar una jornada menos bri-
llante que las anteriores de Reed, princi-
palmente.

Y el vasco no decepcionó. Buscó siem-
pre el birdie, y lo encontró en los hoyos
2, 3, 7, 13 y 14. Su osadía, eso sí, le llevó
al bogey en el 4 y en el 15, hoyo en el
que una bola al agua le alejó definitiva-
mente de un título que siempre pareció
complicado. Al final, ronda de 69 golpes,
-3, y -11 al total. Fantástico resultado
para un jugador con poco trato aún con
un entorno tan especial como el de
Augusta National. La victoria fue para un
Patrick Reed que supo convivir con la
presión hasta el último hoyo. Comenzó
con un bogey al 1, pero acabó la ronda
en negativo (71, -1) para ganar con -15,
un golpe de ventaja sobre Rickie Fowler
y dos sobre un Jordan Spieth fantástico
en la jornada final. 64 golpes (-8) para él.

Esta semana que comienza Jon Rahm
acudirá al Open de España en compañía
de otro de los bastiones del golf español,
Rafael Cabrera-Bello, que cerró su

semana en Georgia con una ronda al par
y +3 al total. Las dos jornadas interme-
dias impidieron que el canario jugase
con los mejores.

Además, el torneo deja sensaciones más
dulces para José María Olazábal, al que
se le escapó el corte por un golpe, que
para Sergio García, cuya defensa del
título se nubló con ese 13 en el hoyo 15.

Rahm se metió en la poma-
da con un gran 65

La tercera jornada sirvió para constatar
que Jon Rahm no se iba a rendir en su
lucha por hacer algo realmente grande
en The Masters. Todo lo contrario. Si en
la segunda jornada se anotaba un 68, en
la tercera firmó un 65, -7, que le llevó a la
cuarta plaza con -8 al total. Este resulta-
do le permitía soñar con todo, si bien
Patrick Reed seguía empeñado en vestir
de verde.

Jon Rahm firmó la mejor ronda del día,
solo igualada por Rickie Fowler y Rory
McIlroy. Ni un bogey emborronó su pri-
mera gran vuelta en Augusta National;
cinco birdies y un eagle brillaron en una
tarjeta para el recuerdo.Por su parte,
Rafael Cabrera-Bello caía al puesto 36
con una tarjeta de 74 golpes. Dos birdies
al 15 y al 18 enderezaron ligeramente
una ronda complicada para el canario.

Aviso de Jon Rahm
en la segunda jornada

The Masters consumió su segunda jor-
nada con Jon Rahm como gran protago-

nista español. El vasco firmó una de las
mejores rondas del día, un 68 (-4) que le
hizo escalar 41 posiciones y encaramar-
se al Top 20.

Jon Rahm vivió un carrusel de emocio-
nes en Augusta National: acabó al par
los primeros nueve hoyos al par después
de firmar un gran eagle al 2 dos bogyes,
y cerró una segunda vuelta brillante
resuelta con cuatro birdies.

También pasó corte sobradamente
Rafael Cabrera-Bello, que sin embargo
no tuvo su día. Acabó el día en 76 golpes
(+4) después de completar una ronda
muy movida, quedándose con un +1 al
total.

Por el contrario, no adquirió el derecho a
jugar el fin de semana el defensor del
título, Sergio García, condenado desde
su decimoquinto hoyo en Augusta.

El castellonense luchó de inicio para
acabar el torneo con buen sabor de
boca, pero no pudo ser: firmó un 78 que
le llevó a la zona baja de la tabla con
+15.

Muchas más opciones de corte manejó
hasta el final José María Olazábal, que
con +6 al total se quedó a solo un golpe
de jugar el fin de semana. Sus rondas de
74 y 76 golpes hablan de un jugador con
un gran conocimiento del campo.

Tam bién quedaron fuera del corte juga-
dores como Danny Willet (+7) o Alex
Noren (+9) n

El vasco, que esta semana juega el Open de España,
se despidió de Augusta National con 69 golpes

Jon Rahm, cuarto, firma su primer
gran resultado en The Masters
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El equipo representante del RNCSS
Basozabal ha ganado por tercera vez

el Campeonato de España Interclubes
Femenino 2018 al imponerse al combina-
do anfitrión en el campo de la Real
Sociedad de Golf de Neguri (Getxo,
Vizcaya). La final se ha resuelto por un 2-
1 resultado de una remontada de las
donostiarras en los individuales.

Si en 2011 y 2012 las protagonistas fue-
ron Ane Urchegui, Ainhoa Olarra y
Claudia Townend, en esta ocasión han
sido Natalia Aseguinolaza, María
Villanueva, Ainhoa Aizpurúa y Ana
Beñarán las artífices de un triunfo claro y
merecido: el equipo fue el mejor en las
dos fases de juego.

En la gran final, el equipo de Neguri plan-
teó grandes dificultades al donostiarra.
Tanto es así que se anotó el foursome de
la mano de Inés Arana y Cristina Canales
(1up). Este resultado dejaba al cuadro
local a un punto del título.

Sin embargo, Natalia Aseguinolaza,
siem pre a un gran nivel, y María Vi lla -
nueva no dieron apenas opción a sus
rivales en los individuales. La primera se
impuso por 7/5 a Lucía Guzmán, y la
segunda se anotó el triunfo ante Marta
Lecanda por 2/1. Remontada, victoria y
título, el tercero, para Basozabal.

Además, el día dejó las victorias de El
Prat ante Puerta de Hierro (2,5-0,5) en la

lucha por el tercer puesto, de La Bar ga -
niza ante Escorpión (2,5-0,5) por la quin-
ta plaza, y de La Herrería ante Manises
(2,5-0,5) por la séptima.

Cabe recordar que este Campeonato de
España Interclubes Femenino se viene
disputando desde 1976, una competi-
ción donde el RCG Puerta de Hierro se
distingue como el club más laureado,
con diez triunfos (1976, 1977, 1979,
1982, 1989, 1999, 2003, 2007, 2008 y
2010).

No obstante, en los últimos años, han
sido los clubes asturianos los que han
copado la mayor parte de las victorias,
con mención especial para Castiello –

Venció por 2-1 a Neguri en la gran final

Basozabal logra su tercer título
en el Campeonato de España

Interclubes Femenino
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ganador en 2013 y 2014– y La Llorea, las
mejores en 2015 y 2017. Esta racha de
victorias rompió otra a su vez muy desta-
cada de los equipos vascos, que gana-
ron en 2009 (RCG San Sebastián), 2011
y 2012, en estos dos casos Basozabal. El
RCG El Prat, otro de los clubes señeros
del golf español, se impuso por su parte
en la edición de 2016

Basozabal y Neguri,
intratables hasta la gran final

Los combinados de RNCSS Basozábal y
RSG Neguri accedieron en la jornada del
sábado a la gran final del torneo al supe-
rar con brillantez sus respectivos duelos
de semifinales. El conjunto donostiarra
puso la directa en su semifinal ante RCG
El Prat al ganar 2,5-0,5. En el enfrenta-
miento foursome hubo un empate que
dejaba todo abierto para los individuales.
Ahí el equipo vasco no dio opción:
Natalia Aseguinolaza superó a Dana
Helga-Puyol por 2/1, mientras que María
Villanueva pudo con María Piñeiro por
6/5.
En la otra semifinal, RSG Neguri, el anfi-
trión, se midió ante Puerta de Hierro, al
que superó también por 2,5-0,5. En esta
ocasión el foursome se fue para el equi-

po de País Vasco con la victoria de
Cristina Canales e Inés Aranda por 1up
ante Ana Sansó y Dolores Serra. En los
individuales, Lucía Guzmán ganó a Rocío
Ruiz de Velasco por 3/2, mientras que
Marta Lecanda empató con María de
Orueta.

A semis por distintas vías

Los equipos representantes del RNCSS
Basozabal y El Prat, por un lado, y de
Puerta de Hierro y Neguri, por otro, se
ganaron el derecho a disputar las semis
del torneo después de solventar por dife-
rentes vías sus compromisos de cuartos
de final.

El combinado de Basozabal, el mejor en
la fase clasificatoria, derrotó a La Her re -
ría por un incontestable 3-0, mientras
que El Prat batió a Escorpión por un
resultado de 2,5-0,5. Por la parte baja del
cuadro, Puerta de Hierro ganó a La Bar -
ganiza en el duelo más igualado del día
(2-1), y el combinado anfitrión tumbó al
de Manises por 3-0.

Tal y como refleja el reglamento, los com-
binados de Zuia y Santa Marina, noveno
y décimo en la ronda clasificatoria, debí-

an celebrar una Round Robin para esta-
blecer la clasificación final. En la misma,
el conjunto cántabro se impuso por 2-1.

Gran puesta en escena
de Basozabal

El equipo del RNCSS Basozabal lideró la
ronda clasificatoria con una magnífica
puesta en escena en Neguri. De la mano
de Natalia Aseguinolaza, autora de una
vuelta de 75 golpes, la mejor del día, el
cuadro donostiarra dominó la clasifica-
ción con solvencia: aventajó en diez
impactos a los combinados de Neguri y
Puerta de Hierro. Cristina Canales (78) y
María de Orueta (76), respectivamente,
fueron sus golfistas más inspiradas n
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Tras el aplazamiento de UNIGOLF
2018 en IFEMA el pasado mes de

Febrero, hoy se ha presentado Ma drid -
Golf 2018 en la sala de prensa del Open
de España, que se celebra en el Centro
Nacional de Golf de la capital. La nueva
edición de la Feria de Golf de Madrid, que
regresa con un nuevo formato para salvar
el proyecto, se organizará del 28 al 30 de
Septiembre en el Club Deportivo So
 mon tes, coincidiendo en fechas con la
celebración de la Ryder Cup 2018 en Le
Golf National. Un gran cita para el golf
español cuando todo el mundo estará
sensibilizado por uno de los aconteci-
mientos deportivos más importantes del
planeta.

Golf ILUNION Facility Services, el Club
Deportivo Somontes, la RFEG, la Fede -
ración de Golf de Madrid y la PGA de
España se unen para impulsar y apoyar
un evento que pretende seguir siendo un
faro para la industria del golf y sus aficio-
nados. MadridGolf se reinventa en lo que

se anuncia como el arranque de una
nueva era. El certamen vuelve al campo
de golf, aprovechando las magníficas ins-
talaciones de Somontes con un marcado
carácter abierto, a todos y para todos, y
una especial atención en la discapacidad.
La Feria será de acceso gratuito, los tres
días, para todos los públicos.

El presidente de la RFEG, Gonzaga Es -
cauriaza, ha mostrado su apoyo decidido

a la feria. “Es muy bueno tener la posibi-
lidad de presentar estas iniciativas que
buscan apoyar al golf en una semana co -
mo el Open de España, donde hemos
tenido ya más de 20.000 peticiones de
entradas para el torneo”, aseguró.

También le ha dado la bienvenida David
Pastor, presidente de la PGA de España.
“Siempre vamos a apoyar la Feria de Golf
de Madrid. Fomentamos cualquier acción

MadridGolf se reinventa
como principio de una nueva era

del 28 al 30 de Septiembre en Somontes

David Pastor, presidente de la PGA de España, Kiko Luna, director de MoonMasters, Gonzaga Escauriaza, presidente
de la RFEG, Rocío Aguirre, directora de Madrid Golf, Sergio Verdasco, director comercial y de márketing de ILUNION

y Borja Vallespín, gerente del Centro Deportivo Somontes
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deportiva porque pensamos que es fun-
damental para generar mejores personas.
No hay país grande de golf donde no
haya una Feria importante de golf”.

La dirección de MadridGolf 2018 corre a
cargo de Rocío Aguirre, con una amplia
experiencia en la organización de la feria
desde 2006, quien no tiene ninguna duda
de que esta nueva era de MadridGolf
llega en el momento adecuado. “Estamos
empezando a vivir un momento dulce del
golf en España, con el Masters de

Augusta conquistado por Sergio García,
la irrupción de Jon Rahm, los éxitos del
golf femenino, etcétera… Es importante
que la industria tenga la capacidad de
crecer con un punto de encuentro como
la feria, donde la gente de reúna y se
conozcan todas las novedades”, afirma.
El germen de esta renovada MadridGolf
surgió poco después de que IFEMA des-
convocara su feria. “Nos vimos Kiko Luna
y yo y rápidamente surgió el apoyo de
ILUNION y Somontes para poner en mar-
cha esta iniciativa. Pienso que es una

unión perfecta, con experiencia y en unas
instalaciones que merecen mucho la
pena, con una gran cancha de prácticas,
putting green y campo de golf. Lo más
importante es que el golf seguirá tenien-
do un punto de encuentro. El objetivo es
ser un referente no sólo en España, sino
en Europa”, explica.

Por su parte Kiko Luna, director de
MoonMasters, es uno de los grandes im -
pulsores de este gran proyecto. “A gra -
dezco el apoyo de las instituciones y
medios de comunicación. Espero que sea
una feria especial, de todos y para todos.
Cualquier idea, por loca que parezca, la
vamos a estudiar. Queremos que vaya el
mayor número de personas y exposito-
res, hasta el punto de que se note quién
no está. Tenemos un espacio grande y
será muy barato estar en la feria. Ade -
más, coincide con la Ryder Cup y qué
mejor que ver un evento de este calibre
que en una carpa, rodeado de aficiona-
dos, con una bandera de Europa y hasta
pudiendo apostar… También tenemos
planteadas clases gratis para las escue-
las. Golf para todos”, sentencia.

MadridGolf será una Feria totalmente
adaptable y viva. Un proyecto que se im -
pulsa hoy con el objetivo de mantenerse
vigente un mínimo durante cuatro años.
“En ILUNION trabajamos personas para
personas, es nuestro lema, y hace tiempo
que apostamos por el golf como deporte.
Somontes es un entorno estupendo para
la Feria y estaremos encantados de aco-
ger a todo el mundo, desde profesionales
a neófitos, así como dar normalidad a la
presencia de la discapacidad”, apunta
Sergio Verdasco, director comercial y de
márketing de ILUNION.

De la sede será el Centro Deportivo
Somontes, Borja Vallespín, gerente de las
instalaciones, está encantado de ser el
anfitrión de la feria. “Queremos agradecer
el apoyo y que hayan contado con nos-
otros para un proyecto tan bonito. El
objetivo es que todos puedan participar,
viendo la Ryder en directo, con una feria
dinámica. Tenemos 800 plazas de apar-
camiento, estamos gestionando habilitar
un párking más y, además, se puede lle-
gar en transporte público, concretamente
con dos líneas de autobús que salen de
Moncloa y llegan a Somontes en cinco
minutos”, añade n

Fotos: ©Fernando Herranz



56

ACTUALIDAD

AGUA enCAJA MEJOR nace en Es -
paña con un revolucionario y nove-

doso envase, más responsable con el
medio ambiente, que cambiará la forma
en que consumimos agua. Compuesto
en un 75% por materiales renovables y
biodegradables, su envase de cartón
reduce significativamente el impacto
medioambiental. 

Es un agua mineral natural, de minerali-
zación débil cuyo origen es el manantial
‘Castillo de Gormaz’, ubicado en la pro-
vincia de Soria. 

Agua enCaja Mejor es la alternativa más
responsable para consumir agua mineral.
Además, por cada foto subida en redes
sociales, con el agua y el hashtag
#PlantaTuCaja, AGUA enCAJA ME JOR
se compromete a plantar un árbol, con-
tribuyendo así a la reforestación y a la
preservación del medio ambiente.

Septiembre 2017.- AGUA enCAJA ME -
JOR, el agua más amable con el medio
ambiente, ha llegado a España para
cam biar la forma en que consumimos
agua. El concepto ecofriendly que ya

triunfa en EEUU, se desarrolla en nuestro
país de la mano de Ramón I. Lange Fer -
nández de Caleya, fundador de AGUA
enCAJA ME JOR. “En la búsqueda por
afrontar el problema del calentamiento
glo bal y la conservación de nuestro
medio ambiente hemos pensado en
envasar el agua en un recipiente más
sostenible” según palabras de Ramón.
Así fue como nació AGUA enCAJA ME -
JOR, con una idea simple pero revolucio-

naria de este joven emprendedor de
Madrid: agua mineral en una caja de car
tón 100% biodegradable.

El beneficio de usar una caja de cartón y
no usar plástico o vidrio es evidente: el
cartón está compuesto por un 75% de
recursos renovables, los árboles (a dife-
rencia del petróleo que se usa para hacer
botellas de plástico). Esto hace que sea
uno de los envases más sostenibles del
mercado. Además, los árboles provienen
de bosques gestionados de manera res-
ponsable, ya que por cada árbol consu-
mido, se planta un árbol nuevo en áreas
de reforestación.

Tal y como afirma el Instituto Alemán de
Energía y Medio Ambiente, los envases
de cartón dejan hasta un 64% menos de
huella de carbono que los de plástico o
vidrio. Las cajas vacías viajan plegadas
al manantial, lo que contamina hasta 67
veces menos que transportar botellas
vacías de plástico o vidrio. Así mismo, al
beber AGUA enCAJA ME JOR se contri-
buye con la reforestación, ya que el 10%
de los beneficios de la empresa fabrican-
te son destinados a esta causa n

AGUA enCAJA MEJOR, el agua mineral
más amable con el medio ambiente
y que contribuye a la reforestación
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Madrid,
miércoles 18 de abril

de 2018

Una vez pasadas 48 horas que han
servido para reflexionar sobre lo vivi-

do esta última semana en el Centro
Nacional, la Federación de Golf de
Madrid desea expresar su agradecimien-
to por haber sido parte fundamental de
este gran éxito. Tanto su presidente,
Ignacio Guerras, como el Secretario
General, Alfonso Fernández de Córdoba,
hablan de lo que este Open de España
ha significado para la FGM.

Ignacio Guerras: “Está claro que cuando
decidimos dar el paso de patrocinar el
Open de España al mismo nivel econó-
mico que la Real Federación Española de
Golf era un riesgo que iba a conllevar
muchas críticas, pero ver que todo eso
se ha convertido en palabras de agrade-
cimiento y, sobre todo, en hechos consu-
mados como los datos de asistencia, es
algo que nos enorgullece.

“El primer agradecimiento que queremos
hacer es a las casi 50.000 personas que
han abarrotado el Centro Nacional de
Golf durante los cuatro días del torneo.
Hay que recordar que esa cifra es de per-
sonas mayores de edad, por lo que no
están contabilizados los miles de niños
que también asistieron a ver el mejor golf
europeo, siendo nuestro programa de
‘Golf en Colegios’ todo un éxito también.

“El segundo agradecimiento es para los
213 periodistas de 111 medios de comu-
nicación que se acreditaron en el torneo
y que han dado mucha repercusión a un
Open de España que esperemos marque
un antes y un después en el golf español.
La presencia de 25 jugadores españoles
encabezada por Rafa Cabrera-Bello y
Jon Rahm, y su posterior victoria, fueron
la guinda de un pastel hecho con mucho
trabajo e ilusión que esperamos volver a
hacer.

“Y, por supuesto, el último agradecimien-
to es para la Federación Española por
haber sido un gran compañero de viaje

en esta aventura, poniendo su campo en
magníficas condiciones para que juga-
dores y público pudieran disfrutar.
Estamos seguros de que puede ser una
alianza exitosa y duradera por el bien del
golf en España y en Madrid”.

Alfonso Fernández de Córdoba: “Ha sido
increíble ver ríos de gente durante los
cuatro días, pero lo más impactante fue
ver tanto niño disfrutando de este depor-
te, incluso jueves y viernes en horario de
colegio. La afición al golf no tiene edad,
y ellos son el futuro de nuestro deporte,
por lo que nuestra labor es cuidarlo para
que ellos puedan disfrutarlo durante
muchos años. Seguro que con más tor-
neos así todo crecerá, ya no sólo el
número de licencias, también el impacto

mediático, y por fin el golf dejará de ser
un deporte mal visto por algunos.

“Para nosotros ha sido un placer ayudar
a que el Open de España haya vuelto al
calendario del European Tour. Está claro
que nuestro país merece un Open y el
mejor sitio para hacerlo es Madrid.
Nosotros estaremos encantados y hare-
mos todo lo posible por mantener este
torneo en la capital, pues se ha demos-
trado que Madrid y el golf es una combi-
nación magnífica. No debemos dejar
pasar la oportunidad de aprovechar este
tirón, es importante cuidar a los federa-
dos y también atraer a los que han visto
esta semana golf por primera vez. Ojalá
en 2019 repitamos o incluso superemos
el éxito” n

Madrid y el golf, la mejor combinación
“Haremos lo posible por repetir este éxito en Madrid”

FOTO: JOSÉ SALTO

FOTO: GETTY IMAGES

FOTO: FÁTIMA GÓMEZ





BERNABÉ GONZÁLEZ
confirma su supremacia en el
Puntuable Nacional de P&P

con la mejor ronda de la semana

VICTORIAS PARA JOSÉ SOLER
Y LAURA BATISTA

en el Campeonato Internacional
Senior de Pitch & Putt

LOS CÁNTABROS RAÚL TOCA
Y JAIME HERRERA se adjudican

el título en el Campeonato del
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Bernabé González ha logrado el triunfo
en el I Puntuable Nacional de Pitch &

Putt 2018 celebrado en el campo de Las
Palmeras Golf, en Las Palmas de Gran
Canaria. El golfista canario confirmó en la
segunda jornada su supremacía de la
manera más contundente posible, firman-
do la mejor ronda del torneo.

Con 47 golpes en su tarjeta, Bernabé
González desactivó cualquier amago de
remontada por parte de sus rivales. Para
poner en valor ese resultado cabe decir
que ningún otro jugador bajó de 51 gol-
pes en el día.

Así las cosas, Bernabé González ha
ganado con un total de 147 golpes, nueve
menos que el jugador local Marcial
Domínguez, firmante de una tarjeta de 54
golpes para retener el segundo puesto.
Tercero ha sido James Ducker con 160
golpes, cuatro más que el canario.

Bernabé González confirma su
supremacia en el I Puntuable
Nacional de Pitch & Putt con la

mejor ronda de la semana
El canario se ha impuesto con claridad en Las Palmeras

PITCH&PUTT



61

La cuarta plaza ha sido compartida por
cuatro de los golfistas más activos en el
P&P español en los últimos años, Juan
Soler, Jorge Montesdeoca, Juan Ma nuel
Leal y Thomas Artigas, que firmó un 57
que le alejó de sus opciones de Top 10.
Cabe resaltar el magnífico trabajo realiza-
do por el personal de Las Palmeras Golf
en una semana en la que la lluvia y el
viento han formado parte del decorado
de la competición.

Bernabé González ya
gobernaba tras 36 hoyos

La primera jornada, celebrada entre fuer-
te viento y algunos chaparrones, dejó al
propio Bernabé González líder con 100
golpes. Invirtió 49 impactos en la jornada
vespertina gracias a seis birdies -el último
de ellos en el 18- y un solo bogey. Se -
gundo clasificado provisionalmente era
Marcial Domínguez, un experto en esta
especialidad del golf que sumó tarjetas
de 53 y 49 golpes, totalizando 102.

En la tercera plaza aparecía una terna de
grandes competidores formada por Iván
Carles (53,51), Carlos Vega (51, 53) y
Thomas Artigas (49,55), todos ellos con
104 golpes. El sexto lugar lo compartían
Jorge Montesdeoca (53,53) y James
Ducker (53,54), Juan Manuel Leal (54,52)
y Fernando Cabezudo (51,55), todos ellos
con 106 impactos.

Como curiosidad, Thomas Artigas, Ber -
nabé González y Carlos Vega salieron
juntos a jugar los 36 hoyos del sábado,
sumando entre los tres 32 birdies, diez
para el joven Thomas (7 por la mañana y
3 por la tarde) y 11 para Bernabé (5 y 6) y
Carlos (6 y 5).7.

El Ranking Nacional
consta de seis pruebas

En total son seis las pruebas valederas
para el Ranking Nacional de Pitch & Putt:
los dos Campeonatos de España y los
cuatro Puntuables Nacionales. El Cam -
peonato de España Femenino se celebra
los días 21 y 22 de abril en Las Encinas
Golf (Boadilla del monte, Madrid), mien-

tras que el Masculino lo hará los días 26
y 27 de mayo en Deva Golf (Gijón, As -
turias).

En cuanto a los Puntuables Nacionales, el
segundo tendrá lugar los días 5 y 6 de
ma yo en Golf Torija (Guadalajara), el ter-
cero se celebrará los días 15 y 16 de sep-
tiembre en Arcosur Golf (Zaragoza), y el
cuarto y último lo hará los días 10 y 11 de
noviembre en la Escuela de Golf de Elche
n

RESULTADOS
FINALES

1.- Bernabé González  . .147 (51+49+47)
2.- Marcial Domínguez . .156 (53+49+54)
3.- James Ducker 160 . . . . . .(52+54+54)

PITCH&PUTT



NOTÍCIAS

62

NOTICIAS

El valenciano José Soler y la canaria
Laura Batista han sido los ganadores

de la octava edición del Campeonato
Internacional Senior de Pitch & Putt, cele-
brado en el campo de Masía de las Estre -
llas Golf (Catarroja, Valencia) con la parti-
cipación de un total de 54 golfistas. La
emoción ha presidido la competición
masculina, en la que José Soler, Vicente
Bonell –firmante de la mejor ronda del
día, un 59- y Javier Niederleytner finaliza-
ron sus 36 hoyos con 114 golpes en sus
respectivos casilleros.

Fue necesario recurrir a un play off de
desempate para coronar al ganador del
torneo. En el mismo, Javier Niederleytner
se descolgó en el primer hoyo, mientras
que José Soler disputó otros cuatro antes
de superar a Vicente Bonell.

El líder al término de la primera ronda,
Juan Martínez Cano, descendió hasta la
sexta plaza tras invertir 66 golpes en un
segundo acto en el que las tarjetas fueron
más elevadas debido, principalmente, al
fuerte viento.

En la prueba femenina, Laura Batista ha
confirmado su supremacía pese a firmar
una tarjeta sensiblemente superior a la de
la primera ronda, 68 golpes por 57 de
entonces. La segunda plaza ha sido para
la también canaria Belén Fernández de
Caleya, que ha entregado la mejor carta
del día, un 67, para situarse a diez impac-
tos de la cabeza y con cuatro de renta
sobre Consuelo López.

Laura Batista y Juan Martínez Cano con-
cluyeron en cabeza la primera jornada. La
primera firmó 59 golpes, cobrando una
jugosa renta de ocho sobre Remedios
Viviente; el segundo se anotó 51 golpes,
adquiriendo una ventaja mínima sobre
Javier Marroquín. Solo estos dos jugado-
res lograron rebajar el par del campo.

Cabe resaltar, además, que el campo
valenciano ha presentado un perfecto

Victorias para José Soler y Laura
Batista en el Campeonato Internacional

Senior de Pitch & Putt 2018
La prueba masculina se decidió en el quinto hoyo de desempate

PITCH&PUTT
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estado y que no se produjo ningún hoyo
en uno, por lo que el premio del patroci-
nador, HABLA, quedó desierto.

Este Internacional de España Senior de
Pitch & Putt fue impulsado en 2006 por el
Comité de Pitch & Putt de la Real
Federación Española de Golf, creado a su
vez a finales de 2004 con el objetivo de
reconocer y dotar de marcos normativos,
técnicos y deportivos apropiados a esta
especialidad de golf.

Juan Ortín, principal
figura del palmarés

El jugador madrileño ha mantenido un
vínculo especial con el torneo, siendo el
vencedor de la mitad de las ediciones
celebradas. Solo Miguel Aperador, Juan
Mirat, Alfonso Collado y Miguel Ángel
Castañedo han puesto en entredicho su
dominio.

En la edición inaugural se impuso Miguel
Aperador, al que un año después sucedió
Juan Ortín, repetidor en 2008. En 2009 la
victoria correspondió al salmantino Ángel
Mirat. Estas cuatro ediciones se celebra-
ron en el malagueño Club de Golf La
Siesta.

El torneo no se volvió a celebrar hasta
2015, cuando la Escuela Municipal de
Elche fue escenario de un nuevo triunfo
de Juan Ortín, quien aventajó en dos gol-
pes al catalán Antonio Garrido.

En 2016, en Mataleñas, Alfonso Collado
fue el ganador masculino con 107 golpes,
uno menos que José Manuel Espinosa y
dos menos que Eduardo María Díaz. En
esa ocasión sí hubo clasificación femeni-
na, que estuvo liderada por Conchita
Puente con 126 golpes, tres menos que
los invertidos por Pía Allende. La tercera
plaza fue para María Adela Tapia, firmante
de seis golpes más que la ganadora.

Miguel Ángel Castañedo y precisamente
María Adela Tapia fueron los ganadores
en la edición de 2017, celebrada en el
Campo Municipal de Golf Mataleñas
(Santander, Cantabria). Más emocionante
fue la prueba masculina, que se decidió
en un play off de desempate.

RESULTADOS
FINALES

Competición masculina
1.- José Soler  . . . . . . . . . . .114 (54+60)
     Ganador en play off de desempate
+-  Vicente Bonell . . . . . . . . .114 (55+59)
+.- Javier Niderleytner  . . . . .114 (54+60)

Competición femenina
1.- Laura Batista  . . . . . . . . .127 (59+68)
2.- Belén Fdez de Caleya  . .137 (70+67)
3.- Consuelo López  . . . . . . .141 (69+72)

Victorias para José Soler y Laura Batista
en el Campeonato Internacional Senior
de Pitch & Putt 2018 n

PITCH&PUTT
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La pareja cántabra formada por Raúl
Toca y Jaime Herrera ha obtenido una

victoria de prestigio en la primera edición
del Campeonato del Mundo Dobles de
Pitch & Putt, que se ha celebrado en el
campo de Las Palmeras Golf, en Gran
Canaria, con la participación de 72 parejas.

Esta novedosa prueba, creada por el
Comité de Pitch & Putt de la RFEG con el
respaldo de la Asociación Internacional
de Pitch & Putt (IPPA), ha estado presidi-
da por la alta competitividad de parejas
como la formada por Raúl Toca y Jaime
Herrera, y por el buen ambiente.

En la tercera y decisiva jornada, el equipo
cántabro ha aguantado perfectamente la
presión ejercida por sus rivales, especial-
mente por los portugueses Hugo Espirito
Santo y Joao Pontes, y ha retenido el
liderato con una de las mejores vueltas
del día, un 52 para 203 al total.

Seis impactos ha separado a los ganado-
res de la pareja lusa y siete de la formada
por Bernabé González y César Fernández
de Caleya, que con la mejor tarjeta del
día, un 51, se ha aupado a una notable
tercera posición final.

Cabe destacar asimismo el papel jugado
por Marco Rodríguez y José Sintes (212),
quintos en la clasificación final y líderes
de la juvenil; Yolanda Padilla y Paula Ro -
dríguez (256), primeras en la clasificación
femenina; y Ricardo Barroso y Marcial
Domínguez (211), cuartos en la tabla
general y subcampeones en categoría
senior a un golpe de Bernabé González y
César Fernández de Caleya.

Además, conviene señalar que el campo
de Las Palmeras Golf se ha preparado
con esmero para este gran campeonato
en el que han tomado la salida 72 parejas
procedentes de once diferentes países,
desde Francia a Holanda pasando por
Marruecos, Suecia e India.

Los cántabros Raúl Toca y Jaime
Herrera se adjudican el título en el
Campeonato del Mundo Dobles de P&P

Aventajaron en seis impactos a los portugueses
Hugo Espirito Santo y Joao Pontes
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Vuelco cántabro
en la segunda jornada
Raúl Toca y Jaime Herrera tomaron el
liderato al término de la segunda jornada
de juego. Bajo el formato Copa Canadá,
la pareja líder firmó dos rondas de 51 y 53
golpes para un total de 104, que suma-
dos a los 47 del viernes les dejaba con un
total de 151, y una ventaja de cinco gol-
pes sobre sus perseguidores de cara a la
ronda final.

Las parejas integradas por Ricardo
Barroso y Marcial Dominguez, y Hugo
Espirito Santo y Joao Pontes compartían
la segunda plaza después de firmar 109
golpes el sábado para un total de 156.
Por su parte, Marco Rodríguez y José

Sintes, primeros líderes, descendieron
hasta la cuarta plaza después de firmar
112 impactos.

Un día antes, el viernes, el torneo arrancó
entre una emoción máxima en la jornada
Fourball y un protagonismo muy marca-
do, el de Marco Rodríguez y José Sintes,
que tomaron la cabeza con un 46 -ocho
bajo par del campo- fruto de ocho birdies 
sin penalidad.

Un total de 32 parejas firmaron vueltas
con menos de 54 golpes, por debajo del
par, situándose a uno de los juveniles con
47 Agustín Martín y Thomas Artigas,
Ricardo Barroso y Marcial Domínguez,
Hugo Espirito Santo y Joao Pontes,

Sergio Ruiz y Antonio Carrascosa, y Raúl
Toca y Jaime Herrera.

Cabe destacar que Las Palmeras Golf es
el primer campo de golf urbano de
Canarias y uno de los pioneros en toda
España. A lo largo de los últimos años ha
albergado algunas de las competiciones
más relevantes del calendario de Pitch &
Putt español n

RESULTADOS FINALES
1.- Raúl Toca / Jaime Herrera
     (ESP) 203 (47+104+52)
2-  Hugo Espirito Santo / Joao Pontes 
     (POR) 209 (47+109+53)
3-  Bernabé González / César Fernández
     (ESP) 210 (51+108+51)

PITCH&PUTT
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La nueva colección de putters TP Black
Copper de TaylorMade Golf está

empezando a llegar, desde hoy, a las tien-
das de golf y pro shops de toda Europa.
Cuatro son los modelos populares de la
marca que aparecen ahora con un lujoso
look y no pasará desapercibido ante nin-
gún aficionado: Ardmore, Juno, Mullen y
Soto.

Cada uno de los cuatro modelos de la
Colección TP Black Copper ha sido puli-
do a mano, para revelar un acabado
impresionante que inspirará gran confian-
za en la colocación. Pulidos en acero
inoxidable 303, estos putters también han
recibido un acabado Black Copper para
dotarlos de su aspecto premium.

Cuentan con dos piezas de 10 gramos en
la suela que permitirá al usuario encontrar
el peso correcto para su putter. Sus mar-
cas visuales están pensadas para desta-
car sobre el acabado, cuyo contraste pro-
porciona un fácil alineamiento.

Para proporcionar un nivel Tour, Taylor -
Made ha utilizado su Tecnología Pure Roll
de aluminio 6061, que ya juegan estrellas
como Rory McIlroy, Jon Rahm, Jason Day
y Dustin Johnson. Esta combina estrías
45º inclinadas, rellenas con un polímero
blando, para impartir un movimiento
hacia delante nada más salir de la cara
del palo, aumentando la consistencia de
la rodadura y mejorando la sensación y el
control de la distancia y precisión.

El Ardmore de cara equilibrada, cuenta
con dos alerones que lo convierte en un
mallet que ayuda a cuadrar el golpe. El
Juno es un clásico diseño blade con el
peso hacia punta y talón. El Mullen es un
Dual Balance con forma de clásico mallet
redondeado, que ofrece un excepcional
equilibrio a través del golpe. Y el Soto es
otro clásico diseño blade con el peso
hacia punta y talón, más corto y de con-
tornos redondeados.

Para proporcionar mayor sensación pre-
mium en las manos, TaylorMade los ha
montado con el grip Super Stroke Pistol
1.0 GT (TP Copper). PVP aprox.: 279€ n

Llega la nueva colección TP Black
Copper, con cuatro putters de lujo






