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GOLF  
EN FEMENINO

tEE dEL 1

recIben menoS atención mediática y generan 

menos dinero, pero las profesionales del golf 

desarrollan un juego que no tiene nada que envidiar 

al de los varones. Dedicamos nuestra portada a 

Yani Tseng, actualmente número uno en el ranking 

mundial, una buena prueba de ello. Y, por supuesto, 

también lo son las cuatro españolas que pertenecen 

a la LPGA –Azahara Muñoz es la mejor clasificada, 

en el puesto 43– que, a buen seguro, llegarán muy 

lejos practicando un golf de auténtico lujo.

Y, desde luego, para lujo de verdad, el que aportan 

los hoteles que la cadena Starwood ha renovado 

recientemente en la Polinesia francesa, un destino 

de ensueño. Tahití es un increíble escenario donde 

poder jugar al golf en el campo Olivier Breaud –un 

magnífico circuito pegado al Pacífico– que adquiere, 

sin duda, una dimensión especial.

Por otra parte, desde Aesgolf seguimos prestando 

especial atención al cuidado de nuestra forma física, 

como en el caso de los consejos de la sección 

Fitness Golf, que ayudarán a los aficionados a 

este deporte a conocer mejor las posturas más 

adecuadas para que la espalda no sufra al jugar. Por 

supuesto, las citas más importantes de la Asociación 

Española de Seniors de Golf, con sus respectivas 

clasificaciones, están presentes en nuestra Agenda, 

para no dejar en el tintero ni una sola competición 

de este deporte, con un tratamiento, hoy más que 

nunca, en femenino.

Es la nueva ciencia de la rectitud            
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El set es  

una combinación.

El resultado no lo es.

 Presentando el nuevo 

set híbrido/hierro, la perfecta  

combinación de precisión,  

distancia e innovación.

Híbridos fáciles de 

golpear para vuelo 

más alto y larga 

distancia. 

Hierros con  

cara de titanio  

para añadir distancia y  

muchísimo perdón. Para  

personalizar su camino hacia 

más greenes, visite a un  

especialista de fitting  

de PING o vaya a  

www.ping.com.

Play your bEst ™

Para días de demo/fitting visite www.ping.com

K15_IRON_HYBRID_220x260.indd   1 10/11/2010   10:54
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ESCRÍBENOS
Atrévase a pisar la hierba de cómo se 
hace una revista. Queremos contar con 
su colaboración, no sólo como lector, sino 
también con su opinión y su testimonio. 
Pueden enviarnos cartas al director, crónicas 
de encuentros, preguntas técnicas sobre el 
juego o el reglamento, quejas sobre el estado 
de los campos, recomendaciones sobre los 
mejores clubes, anécdotas, fotos, etc.
e-mail: senior@tallercorporativo.com
Correo postal: 
Orellana, 6. 3º Dcha. 28004 Madrid. 
Gracias por leernos.

coNTamos coN vuesTra parTIcIpacIóN

vErIFIcacIóN 
dE La tarjEta 
dE asOcIadO 
dE aEsGOLF
Estimados asociados/as:

Rogamos verifiquen que su actual 
número de licencia federativa de la Real 
Federación Española de Golf figure en su 
tarjeta Aesgolf. Si es diferente, póngase 
en contacto con nosotros, para que le 
enviemos la tarjeta correcta, en el teléfono 
gratuito 900 10 14 25 o el correo electrónico 
oficina@aesgolf.com

El matrimonio de asociados que 
desee recibir sólo una revista puede 
comunicarlo en el 900 101 425.
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las mejores del mundo
las jugadoras asiáticas se 
encuentran entre las más 
destacadas del ranking, 
con un claro ejemplo en  
la taiwanesa Yani tseng, 
la actual número 1. 
también destacamos 
el juego de golfistas 
españolas como azahara 
Muñoz, clasificada en el 
número 43.
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FItNess
la espalda del golfista
consejos para prevenir lesiones en 
la zona lumbar, uno de los problemas 
más comunes.

caMPOs
el paraíso en la tierra
tahití y Bora Bora: visitamos las 
instalaciones y campos de los hoteles 
le Méridien.

LAS NUEVAS SERIES FAIth 
Su juego nunca ha estado tan bien

Las nuevas series Faith han sido diseñadas especialmente para señoras para ayudar a 
las jugadoras con baja velocidad de swing a golpear la bola más lejos y más recta. Las 
series incluyen el driver Faith de alto lanzamiento, maderas de calle fáciles de golpear y 
un set combinado de híbridos/hierros con un alto perdón. Completan este conjunto tres 
opciones de putters, una amplia gama de accesorios y una bolsa con tres diferentes 
combinaciónes de colores. Añada PING como líder de la industria en el proceso de palos 
a medida y estará golpeando la bola mejor y se divertirá más en el campo.

PALOS Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS DISEÑADOS PARA SEÑORAS
Para días de demo/fitting visite www.ping.com
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Las Copas de SSMM el Rey y la Reina 
nacieron en 1911 en el madrileño Club de 
la Puerta de Hierro, siendo los primeros 
ganadores el conde de la Cimera y Elena 
Potestad. Esta competición es, junto con 
la Copa Nacional de Puerta de Hierro, la 
competición internacional amateur más 
importante del calendario español, cualidad 
que le otorga un prestigio que atrae a los 
mejores golfistas del continente. Aunque se 
celebran los 100 años de la prueba, ésta no 
se celebró entre 1936 y 1940 a causa de la 
Guerra Civil, por lo cual la prueba no cumplirá 
las cien ediciones hasta dentro de cinco años 
y la femenina, hasta dentro de ocho años más. 
La edición 2011 se ha celebrado en marzo 
en los campos de El Prat en Barcelona y 
Sherry Golf en Cádiz. Los ganadores han 
sido el inglés Laurie Canter y la irlandesa 
Lisa Maguire. El inglés se impuso con un 
11/10 ante su compatriota Stiggy Hodgson, 
mostrando su supremacia desde la primera 
vuelta con un 9up en los primeros 18 hoyos. 
Con esta victoria, Canter ha sucedido en el 
palmarés del Internacional de España a su 

Laurie Canter 
y Lisa Maguire, 
ganadores de las 
Copas de SSMM 
el Rey y la Reina 

03/11 uNa DE LaS COMpEtiCiONES 
aMatEuRS MáS iMpORtaNtES

compatriota Matthew Haines. Gracias a su 
victoria, Canter dispondrá de una plaza como 
amateur en el próximo Open de España, que 
se jugará en mayo en el mismo recorrido de 
El Prat.
La irlandesa Lisa Maguire se impuso ante 
la francesa Emilie Alonso en el último hoyo 
de una final emocionante. Con esta victoria, 
Maguire sucede a la española Nerea 
Salaverría en el palmarés. Sin embargo, 
también pudo haber sido la francesa la que se 
llevara el título. Todo el partido fue un duelo 
que comenzó en el hoyo 1 con un excelente 
birdie de Alonso que empezó dominando 
el partido. Sin embargo, con un putt para 
hacerse con el título, Maguire demostró su 
calidad dando final a un partido de infarto. Al 
final de este sensacional duelo, la irlandesa 
agradeció: “A mi familia, a mi entrenador, a 
mis competidoras, a la restauración, al estado 
del campo, y los magníficos greenes”.

oTras NoTIcIas

desde sus comienzos, 
han grabado su 
nombre en el palmarés 
jugadores de la talla  
de josé maría olazábal  
y sergio garcía
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lisa maguire y laurie canter posan con sus trofeos

una imagen de la presentación del peugeot Tour 2011

revista de
 prensa

Manuel Moreno, 
decimoctavo en 
el senior Masters 
celebrado en Brunei
manuel moreno se ha distinguido 
como el mejor español en el aber-
deen seniors masters evento per-
teneciente al circuito profesional 
europeo celebrado en marzo en 
Brunei. con un juego muy regular, 
moreno finalizó con un total de 
210 impactos, 72, 68 y 70 golpes 
a lo largo de las tres jornadas de 
competición, 9 más que el ganador, 
el sudafricano chris Williams. los 
siguientes españoles en la clasi-
ficación fueron josé rivero en el 
número 26 y y juan Quirós como 
número 30. solo tres jugadores 
españoles consiguieron asegurar-
se un puesto entre los 30 mejores 
de entre un grupo de españoles 
que contaba con manuel piñero, 
Txomin Hospital y antonio garrido. 

presentación del 
peugeot tour 2011

la real federación española de 
golf fue el escenario de la presen-
tación de la XIII edición del peu-

geot Tour de golf, que contó con la 
asistencia de gonzaga escauriaza, 
presidente de la rfeg; stephane 
levy, director de marketing de 
peugeot españa; javier gervás, di-
rector general de matchgolf; ales-
sandro rogato, director del alps 
Tour; Isabel gemio, presidenta de 
la fundación que lleva su nombre; 
y el profesional ganador de la or-
den de mérito peugeot Tour 2010, 
Álvaro salto. escauriaza recalcó la 
importancia de la cita: “desde la 
rfeg no cesamos de dar las gra-
cias a peugeot por todos los años 

que lleva apoyando al golf español. 
el hecho de haber entrado en el 
alps Tour supone una oportunidad 
inmensa”. javier gervás, en nombre 
de matchgolf, empresa promotora, 
afirmó que “hoy volvemos con la 
misma ilusión de hace 13 años a 
presentar un circuito más fuerte, 
sano y maduro”.

nace el West, circuito 
profesional femenino 
hispano-sueco 
destinado a las jugadoras 

profesionales y las mejores 
golfistas amateurs el WesT, 
–Womens european satellite 
Tour–, es un circuito que nace 
de una iniciativa de la real 
federación española de golf, 
de la federación sueca de golf 
y la pga de suecia para ampliar 
el calendario de competición 
y favorecer la formación de 
jugadoras profesionales y mejores 
amateurs con el fin de facilitar 
su incorporación en circuitos 
mayores. 

el WesT está formado por 
pruebas ya pertenecientes a 
los respectivos calendarios 
profesionales femeninos de 
ambos países, el Banesto Tour y 
el Nordea Tour. el nuevo circuito 
consta de ocho torneos, cuatro 
en españa y cuatro en suecia, 
además de la final, que tendrá 
lugar en alicante entre el 10 y el 
13 de noviembre de 2011.

para jaime salaverri, presidente 
del comité de profesionales de la 
rfeg, este nuevo circuito, “trata 
de abrir una nueva vía de opción 
para unas golfistas que necesitan 
competir para progresar”.

TorNeos

tercera edición de la feria green 
cantabria en mayo

Nacida en 2009, la feria green cantabria, punto de 
referencia para aficionados, profesionales y empre-
sas del sector de la zona, dedicada exclusivamente 
al mundo del golf, celebra su tercera edición los días 
19 a 22 de mayo. como las anteriores, estará de-
dicada a cubrir la novedosa y gran demanda que 
se ha visto en los últimos años desde este depor-
te. el norte de españa y, en especial cantabria, es 
una de las zonas con mayor número de licencias 
federativas de golf por habitante. la región cuenta 
con 13 campos y existen 17 clubes y otras tantas 
escuelas. la tradición de este deporte en esta tierra, 
que explica la buena acogida de la feria, se potencia 
porque aquí nacieron y se educaron algunos de los 
golfistas más importantes de las últimas décadas, 
como severiano Ballesteros y ramón sota. 
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Zamora contará con un 
campo de golf municipal 
de 18 hoyos
la diputación de zamora, la real 
federación española de golf y 
la federación de golf de castilla 
y león firmaron en la sede de la 
diputación zamorana un convenio 
para la construcción de una can-
cha de prácticas y un campo de 
golf municipal de 18 hoyos, que 
estarán ubicados en la finca la 
aldehuela. 
la diputación de zamora estará 
asesorada por la rfeg y la fede-
ración de golf de castilla y león en 
la selección del proyecto de dise-
ño del campo, así como en la fase 
de construcción, mantenimiento 
y gestión. Tanto la rfeg como la 
federación de golf de castilla y 
león prestarán asimismo su apoyo 
para la puesta en marcha de una 
escuela destinada al aprendizaje 
del golf. además, la rfeg realiza-
rá una donación de un millón de 
euros dividida en tres fases.
Tanto la rfeg como la federación 
de golf de castilla y león podrán 
hacer uso del campo durante tres 
semanas no consecutivas al año 
para celebración de campeonatos 
y otras actividades deportivas que 
consideren oportunas.

nueve clubes senior 
de tres comunidades 
autónomas compiten 
en la 12ª ruta del Vino
el día 15 de marzo, en el campo 
de gorraiz, ha comenzado la 12ª 
edición de la ruta del vino. en 
este torneo senior de interclubes 
juegan nueve clubes de Álava, 
guipúzcoa, vizcaya, la rioja y Na-
varra. en esta edición 2011, inten-
tarán destronar al actual campeón, 
Izki golf. 
el torneo se juega durante nueve 
días, desde el 15 de marzo al 5 de 
julio, en los campos de los parti-
cipantes. en cada encuentro, se 

clasifican las seis mejores tarjetas 
stableford handicap, otorgándo-
sele nueve puntos al primer cla-
sificado y uno al peor. al final de 

cada partido, los jugadores podrán 
disfrutar de una comida organiza-
da en la casa del club antes de la 
anunciación de las clasificaciones 
del día. 
para poder participar, los clubes 
deberán presentar una preinscrip-
ción de los principales 12 jugado-
res con nombres y licencias, permi-
tiendose la inclusión de jugadores 
de otros clubes, con un máximo 
de cuatro jugadores externos por 
club.
las siguientes citas son el 29 de 
marzo en rioja alta golf club y el 
20 de abril en zuia club de golf 
(Álava).

la european nations 
cup 2011 se celebrará 
en la sella en abril
christia Kim y Britanny lincicome 
serán las encargadas de represen-
tar a estados unidos en la próxima 

edición de la comunitat valencia-
na european Nations cup, que se 
celebrará en la sella golf en denia 
(alicante) entre los días 14 y 17 
de abril.
estados unidos se presenta como 
uno de los aspirantes al título, ya 
que a la calidad y capacidad del 
juego de christina Kim se le une 
la pujanza de Britanny lincicome, 
profesional desde 2005, y que, 
con 25 años, ya cuenta con un 
mayor en su palmarés, tres vic-
torias en el circuito americano y 
dos triunfos en la solheim cup en 
2007 y 2009. michele Wie ha ce-
dido su puesto a lincicome dados 
sus compromisos académicos que 
la impiden participar en la prueba.  
el equipo español estará formado 
por las golfistas azahara muñoz y 
marñia Hernández, dos jugadoras 
de gran calidad que alternan des-
de el año pasado el circuito ameri-
cano y el europeo.

representantes de la ciudad, la comunidad y la rFeg presentaron el proyecto del nuevo campo

compiten nueve clubes de país 
Vasco, navarra y la rioja

Anuncio Golf 220x260mm trz.indd   1 4/3/11   14:40:43



después de leer el último 
número de la revista,  alfonso 
garcia loygorri escudero nos 
ha mandado texto y fotos del 
primer gran torneo internacional 
celebrado en españa: la canada 
cup de 1965
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HISTorIa 

vintage galerÍa de recuerdos
Envíe sus fotos a: senior@tallercorporativo.com

cITa eN el cluB de campo

“El Club de Campo, a 20 minutos del centro 
de Madrid, fue el sitio elegido para celebrar el 
primer torneo internacional de alto calibre en 
España, la competición Canada Cup de 1965, 
algo poco sorprendente. El clima subtropical, 
las vistas de la ciudad, la universidad, las 
montañas de Guadarrama y los campos 
dorados de España lo convierten en el sueño de 
cualquier golfista. Los responsables del diseño 
del campo planearon con visión y ejecutaron 
con destreza. 
También pensaron a lo grande. El sitio 
es enorme. Aparte del campo, más de 6 
kilómetros, par 72, donde jugó Shell, el Club 
también tiene campos de polo, circuitos de 
carreras de obstáculos, campos de fútbol, 
zonas para picnics, una zona de recreo para que 
jueguen los hijos de los socios, una elegante 
casa club y otro campo de golf de nueve hoyos. 
El arquitecto claramente nunca se quedó sin 
ideas y todas sus ocurrencias dan al jugador 
mucho que pensar. Los tees elevados son los 
más altos de cualquiera de los campos de la 
serie Shell. En el primer hoyo, un par-4 de 495 
yardas, el primer golpe ha de superar un bosque 
de 200 yardas para alcanzar el fairway que se 
encuentra más abajo. El quinto hoyo, un par-4 
de 365 yardas, es todo cuesta arriba, lo que 

… Y 
terMina 
con un 
certero putt 
durante su 
partido en 
madrid. 

el 
alcáZar 

de 
segoVia, 

una joya del 
siglo XIv 

BoBBY 
nichols 

golpea un 
hierro al sexto 
green del club 

de campo. 

…Y aquí 
golpea 
alrededor de 

un árbol en su 
partido con 

ramón sota.

raMón 
sota se 
prepara para 
golpear en el 
hoyo número 
trece del club 
de campo. 

BoBBY 
nichols 
se coloca en 
el green con 
un chip. 

incrementa la distancia de juego. Árboles y 
trampas estrechan el fairway por ambos lados, 
convirtiendo a este hoyo en el más difícil del 
campo. No hay un solo hoyo en el campo que 
permita recuperar golpes perdidos. 
Aunque los lagos y trampas de agua forman 
una parte insignificante del Club de Campo, 
hay otros elementos espectaculares. Bunkers, 
trampas profundísimas, y paredes protegen los 
greens con una autoridad que no permite un 

mal juego. Los fairways se abren delante de uno 
para después cerrarse, lo que demanda una 
puntería sobrehumana del jugador. Los greens, 
amplios y bien acondicionados, esconden 
sutilmente sus contornos, sus encantos, 
escondidos del golfista hasta el último 
momento. 
La gracia y fuerza características de la tradición 
española están presentes en este campo, 
desafiando al jugador a demostrar su calidad.” 
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INTerNacIoNal mIXTo escorpIóN comuNIdad valeNcIaNa

ganadoreS

ScraTcH

Campeones
José M. Sagnier 
Carmen Valls-Taberner 149

Subcampeones (ex-aequo)
Julio Moya / Aurora Montilla 149

Vanni Mandelli / Beatriz Juanco  149

HándIcap

Campeones
Vicente Castellano 
Nuria Araquistain 134

2ª categoría
Miguel A. de Tienda  
Mónica Gómez-Ferrer 135

3ª categoría
Tomás Gaytán de Ayala 
Inés Maestre 137

Campeonato Intl. Aesgolf Mixto, Club de Golf Escorpión

valls-taberner y sagnier 
repiten triunfo
En esta ocasión no hubo 
relevo. La pareja conformada 
por Carmen Valls-Taberner 
y José Miguel Sagnier 
conservaron su condición de 
equipo campeón, obtenido 
en 2010 y repitieron triunfo en 
el Campeonato Internacional 
Mixto de Aesgolf, disputado en 
el excelente campo del Club 
Escorpión de Bétera (Valencia) 
los días 23 y 24 de febrero. 
Se trata de una pareja muy 
compenetrada en el juego, con 
buena estrategia y solidez en 
los golpes. Dieron muestras 
de conocer con solvencia el 
campo y se sintieron como en 
su propia casa.
La prueba se disputó en dos 
jornadas, en el recorrido 
tradicional de este campo, 
conocido como Masía y 
Lagos. Un recorrido más 
bien técnico y salteado 
por diversos lagos, que 
proporcionan un atractivo 
muy especial y exigen a 
los jugadores una buena 
estrategia para afrontar los 
diversos hoyos. En este 
aspecto, muchos fueron 
los equipos que dieron 
muestras de poseer una 
buena preparación y una gran 
disposición hacia el triunfo 
final. De ahí, que la condición 
de campeón se tuvo que 
resolver en un play off entre 

aesgolf
torneos / resultados/ noticias Todos los premiados en las distintas categorías 

junto a dirigentes del club escorpión y aesgolf en 
la comunidad Valenciana

las parejas integradas por 
Carmen Valls-Taberner y 
José Miguel Sagnier; Aurora 
Montilla y Julio Moya; y Vanni 
Mandelli y Beatriz Juanco. 
Un desempate que quedó 
despejado a favor de los 
primeros.
Las dos jornadas se 
caracterizaron por una ligera 
brisa que en ningún momento 
llegó a condicionar de forma 
sustancial el juego. Un ambiente 
tranquilo, en definitiva, y un 
alto nivel de los participantes 
llegados desde distintos puntos 

de España y Europa. Se dieron 
cita 60 equipos y otros 24 
quedaron excluidos, lo que 
demuestra el máximo interés 
que despierta esta competición, 
que goza del privilegio de 
disputarse en Valencia con una 
temperatura, por lo general, 
muy agradable, pese a estar en 

pleno invierno. En la selección 
de las parejas prevaleció el 
orden de handicap.
Francisco Ródenas, delegado 
de Aesgolf en la Comunitat 
Valenciana, mostró su 
satisfacción al concluir la 
prueba –”la competición 
más importante que en 

este segmento celebra 
Aesgolf” porque todo había 
“transcurrido con normalidad, 
gran deportividad y estamos 
muy satisfechos que se dispute 
en el campo del Escorpión 
desde 1994”. Solo en la 
temporada 2007 se jugó en El 
Saler (Valencia) y, en opinión 

de Francisco Ródenas, debe 
tener su “continuidad en el 
Escorpión por el buen clima, 
un cuidado y excelente campo 
y el exquisito trato que se 
recibe”. En esta ocasión todos 
los participantes recibieron un 
obsequio del club Escorpión 
como recuerdo. Entre los 

participantes cabe destacar la 
pareja conformada por Emma 
Villacieros y Luis Javier Trenor, 
que se clasificaron en cuarta 
posición.
En la entrega de premios, 
Francisco Ródenas 
también tuvo palabras de 
agradecimiento hacia “la 

comprensión de los socios del 
Escorpión, que aceptan esta 
competición con agrado”. 
Y expresó su tristeza por 
el hecho de que “todos los 
equipos inscritos no hayan 
podido jugar”. El campo, pese 
a encontrarse en preparación 
para el desarrollo del Peugeot 
Tour se encontraba en buenas 
condiciones aunque de 
cara a la próxima edición, 
“los greens aún estarán en 
mejores condiciones”.

Vicente Furió garcerá
asociado aesgolf club escorpión 

claSIFIcacIÓn

ScraTcH

1.- José Miguel Sagnier/ 
 Carmen Valls-Taberner 149

2.- Julio Moya/Aurora Montilla 149

 Vanni Mandelli/ 
 Beatriz Juanco 149

4.- Luis J. Trenor/E. Villacieros 151

5.- Miguel Ángel de Tienda/ 
 Mónica Gómez-Ferrer 151

6.- Vicente Castellano/ 
 Nuria Araquistain 152

HándIcap

1.- Vicente Castellano/ 
 Nuria Araquistain 134

2.- Miguel Ángel de Tienda/ 
 Mónica Gómez-Ferrer 135

3.- Tomás Gaytán de Ayala/ 
 Inés Maestre 135

4.- Francisco Miguel Castellano/ 
 Dolores Soler 138

5.- Eduardo Aburto/María Aburto 138

6.- Julio Moya/Aurora Montilla 139
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Tomás gaytán de ayala e Inés maestre, 3ª cat. hcpmiguel a. de Tienda y mónica gómez-Ferrer, 1º clasificados 2ª cat. hcp

Vicente castellano y nuria araquistain, 1º clasificados 1ª cat. hcpJulio moya Torres y aurora montilla gascón, subcampeones

José m. Sagnier y carmen Valls-Taberner munne, campeones

Gran Premio aesgolf de Madrid san Isidro 
24 y 25 de mayo de 2011

Golf La dehesa 
villanueva de la cañada (Madrid)

XX aniversario La dehesa

Interclubes de España aesgolf damas
14 y 15 de junio de 2011

Golf La dehesa 
villanueva de la cañada (Madrid)
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aNdalucÍa

1º Puntuable Seniors Aesgolf Cpto. Int. Caballeros, Real Club 
de Golf de Sevilla, 2-3 marzo

juan carlos tinturé, vencedor 
del primer puntuable del año

el campeón y el subcampeón, rodeados de otros ganadores lucas montaner y luis Javier Trenor

lucas 
montaner, 
Francisco 
arróspide, 
José luis 
castañeyra y 
eloy guerrero 
entregaron 
los premios

eloy guerrero y José luis castañeyra

eloy guerrero entregó la copa a José antonio lucha Francisco arróspide y mIguel preysler Juan carlos Tinturé y José luis castañeyra

Mas de 120 jugadores 
de todos los rincones de 
España se dieron cita en las 
instalaciones del Real Club 
de Golf de Sevilla los días 2 
y 3 de marzo para disputar 
la primera de las pruebas de 
donde, tras la celebración del 
Campeonato de España en 
Neguri (Vizcaya) a finales de 
mayo, saldrán los equipos que 
representarán a Aesgolf en el 
Campeonato de Europa por 
equipos de las Asociaciones 
de Seniors, que se celebrará 
en Eslovaquia en agosto.
El Real Club de Golf de 
Sevilla, del que todos 
conocemos su dificultad por 
el gran número de bunkers 
y lagos que se encuentran a 
lo largo de todo su recorrido 
–un “campazo”, como 
muchos de los jugadores 
comentaban– estaba en 
perfectas condiciones para 
dar respuesta al gran nivel 
de los jugadores inscritos. 
Sus greenes dieron mucho 
que hablar por su rapidez, 
que dificultaba mucho parar 
la bola en los golpes de 
aproximación y obligaba 
a estar muy finos con el 
put, dificultando con ello 
resultados espectaculares.
Venció en la modalidad 
scratch Juan Carlos Tinturé, 
y se clasificó en segundo 
lugar Miguel Preysler. En la 
modalidad hándicap, el primer 
clasificado de 1ª categoria fue 
José Antonio Lucha, seguido 
por Eloy Guerrero.
Al término de la segunda 
jornada, después de la 
reconfortable ducha y las 

clasificación

ScraTcH

1.- Juan Carlos Tinturé 155

2.- Miguel Preysler 158

3.- Fco. Borja Queipo de Llano 161

4.- Luis Javier Trenor 162

5.- José Riva 166

6.- José Antonio Lucha 167

7.- Luis Recasent 167

8.- Carlos Saldaña 167

HandIcap

1ª categoría
1.- José Antonio Lucha 149

2.- Eloy Guerrero 149

3.- José Duarte 151

4.- Aurelio Rodríguez de Vega 151

5.- Manuel Artigas 151

6.- Miguel Preysler 152

7.- Alberto Gutiérrez 152

8.- Ramón Jiménez 152

correspondientes “tapitas” 
típicas de esta tierra, se 
procedió a la entrega de 
trofeos a los vencedores, 
presidiendo el acto José Luis 
Castañeyra, presidente de 
Aesgolf, al que acompañaron 
Francisco Arróspide, 
director-gerente de Aesgolf, y 
representando al Real Club de 
Golf de Sevilla, Eloy Guerrero, 
presidente del comité de golf, 
y Lucas Muntaner, director 
deportivo.

rafael gómez
delegado aesgolf 

andalucía occidental 
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2º Puntuable senior aesgolf 
6 y 7 de abril de 2011

La Manga club (Murcia)

2º Puntuable Master senior aesgolf
13 y 14 de abril de 2011

club de Golf Llavaneras (cataluña)

apertura de lista 1 mes antes a través de la oficina aeSgolF: 900 101 425 

oficina@aesgolf.com

asociados aeSgolF cuyo hándicap sea igual o inferior a 14. en el supuesto de no cubrirse el 
número total de inscripciones se permitirá la inscripción a jugadores con hándicap superior

precio de inscripción: 80€ los 2 días

precio concertado con Hotel príncipe Felipe: 
hab. doble: 177€. hab. ind: 155€ con desayuno (tel: 948 24 10 51)

precio concertado con Hotel lomas Village & Spa:  
hab. doble: 110€. hab. ind.: 88€ con desayuno (tel: 948 24 10 51)

apertura de lista 1 mes antes a través de la oficina aeSgolF: 900 101 425 

oficina@aesgolf.com

asociados aeSgolF cuyo hándicap sea igual o inferior a 16. en el supuesto de no cubrirse el 
número total de inscripciones se permitirá la inscripción a jugadores con hándicap superior.

Trofeo Aesgolf Clasificatorio, Club de Golf Costa Brava, 18 de noviembre

Entrega de premios a los mejores en los clubes catalanes en 2010
En el Club de Golf Costa 
Brava finalizó el pasado 18 de 
noviembre el Trofeo Aesgolf 
Clasificatorio 2010, que 
vencieron los seis mejores 
resultados obtenidos en diez 
campos: Terramar, Empordà, 
Llavaneras, Port Aventura, El 
Prat, Vilalba, Montanya, Costa 
Dorada, Vilalba, y Costa Brava. 
Los ganadores obtuvieron 
como premio cada uno de ellos 
un viaje al Algarve, patrocinado 
por Alisgolf. Los segundos 
clasificados recibieron material 
deportivo. A continuación, 
se celebró un almuerzo en 
el mismo club, presidido por 
Salvador Marti, presidente del 
club, y los delegados de Aesgolf 
Catalunya. Seguidamente, se 
procedió al sorteo de regalos 
entre los concursantes. 
Queremos agradecer al 
personal del club todas las 
atenciones y facilidades que 
año tras año nos ofrecen, 
haciendo de esta final, ya un 
clásico en el calendario. 

José Serrahima Elías
delegado aesgolf catalunya

ganadores de las distintas categorías

el ganador de 1ª categoría, emigdio Sierra

clasificación

CABALLEROS
1ª categoría
1.- Emigdio Sierra 
2.- Antonio Jiménez  31

2ª categoría
1.- Luis Ibañez de la Chica 
2.- Enric González 28

maSTerSenIorS

José Arturo Planell

DAMAS
1.- Pilar Montero 29
2.- Paquita Ibañez 29

maSTerSenIorS

Damiá Puibo

caTaluña
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19º Campeonato Internacional Senior Damas de Portugal

casilda castillejo gana 
el premio hándicap
Del 26 al 28 de enero se ha 
celebrado en el Algarve el 19 
Campeonato Internacional 
Senior Damas de Portugal, 
con gran presencia española.
Organizado por la presidenta 
de la Asociación Senior 
portuguesa,Teresa Symington, 
se jugó en dos grandes 
campos de Vilamoura, el Old 
Course y el Oceanic Victoria. 
Llovió algo el primer día, pero 
hizo un sol espléndido los dos 
siguientes.
Las hermanas Casilda y 
Catalina Castillejo ganaron el 
Campeonato Doble, seguidas 
por las jugadoras alemanas 
Eldeltraut Jacob y Cornelia 
Fisher.
Las primeras clasificadas 
en 1ª categoría hándicap 
fueron Mª Cristina y Laura 
Cologan, siendo segundas 

mª cristina y 
laura cologán, 

ganadoras 1ª 
categoría hcp, con 
las organizadoras 

portuguesas

María Fernández–Durán y Ana 
Muro. En 2ª categoría scratch 
María Oriol y Cristina Terry 
terminaron segundas.
La jugadora irlandesa Sheena 
McElroy ganó el Campeonato 
Individual y Casilda Castillejo, 
el premio hándicap. María 
Fernández-Durán quedó 
segunda scratch en 2ª 
categoría. María Valdés ganó 
el premio Super Senior en 4ª 
categoría.
España se adjudicó el Torneo 
de las Naciones con el 
equipo formado por Catalina 
y Casilda Castillejo y María 
Fernández-Durán. Irlanda fue 
segunda con Sheena McElroy 
y Mary Maden.

por beatriz Valdés, condesa 
de bornos

presidenta de aesgolf damas

porTugal

DOBLE 4 BOLAS  
MEjOR BOLA
ScraTcH

1ª categoría
1.- Catalina Castillejo/ 
Casilda Castillejo

2.- Edeltraut Jacob/Comelia Fischer

2ª categoría
1.- Isabel O’Neill/Ana Lino

2.- María Oriol/Cristina Terry

HándIcap

1ª categoría
1.- María Cristina Cologán/ 
Laura Cologán

2.- María Fernández-Durán/ Ana Muro

a la izquierda, casilda y catalina castillejo, Teresa Symington y maría Fernández. Sobre 
estas línea, las representantes españolas

2ª categoría
1.- Daniela Bernasconi/Katarina Söre

2.- Soledad Iges Maestro/Joana Mª 
Carballo

InDIvIDuAL
ScraTcH

1ª categoría
1.- Sheena McElroy

2.- Minna Kaarnalathi

2ª categoría
1.- Janince Paterson

2.- María Fernández-Durán

3ª categoría
1.- Collen Fisher

2.- Laura Colagan

4ª categoría
1.- Soledad Iges

2.- Carmen Tomás

HándIcap

1ª categoría
1.- Casilda Castillejol

2.- Florence Morgue D’Algue

2ª categoría
1.- Marilynne Fienberg

2.- Bébé Cabral

3ª categoría
1.- Conceiçao Alves do Rio

2.- Jenny Cordon

4ª categoría
1.- Elvira Gama

2.- Ana María Rebelo

SupER SEnIOR

ScraTcH STableFord

María Valdés

ScraTcH medal play

Ann Styles

nAtIOn’S Cup

1.-eSpaña

Catalina Castillejo/Casilda Castillejo/ 

María Fernández 331

2.- Irlanda

Mary Madden/Sheena McElroy 337

cuadro de ganadoras
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Baleares

Internacional de España Senior Femenino Dobles, Santa Ponsa, 8 y 9 febrero

cristina Marsans y catalina castillejo,  
campeonas del Internacional senior dobles Femenino

cristina marsans y catalina castillejo, campeonas

La pareja española formada 
por Cristina Marsans y 
Catalina Castillejo ha obtenido 
el triunfo en el Internacional 
de España Senior Dobles 
Femenino 201, que se disputó 
los días 8 y 9 de febrero en el 
perfecto recorrido balear de 
Santa Ponsa. 
En un emocionante final, las 
dos jugadoras de los Equipos 
Nacionales de la categoría 
mantuvieron el liderato 
pese a la presión de otra 
pareja local, la integrada por 
Mar Corcostegui y Beatriz 
Juanco.
Cristina Marsans y Catalina 
Castillejo, golfistas del 
madrileño Real Club de la 
Puerta de Hierro, lideraban 
la clasificación en la jornada 
inaugural con un 72 en su 
casillero, pero como sufrieron 
hasta el último putt para 
obtener la victoria. Con 

85 golpes para un total de 
157 consiguieron quitarse 
la espina del año pasado, 
cuando fueron segundas en 

Novo Sancti Petri (Cádiz), y 
lograron la primera victoria 
española desde 2008.
El segundo puesto, con 158 

Internacional de España Individual Senior Femenino, Santa 
Ponsa, 10-11 febrero

rocío ruiz de velasco no 
consiguió batir a las francesas 
a pesar de su buen juego

cecilia mourgue, ganadora

La golfista francesa Cecilia 
Mourgue D’Algue se ha 
adjudicado por segunda vez 
en su carrera la victoria en 
el Internacional de España 
Individual Senior Femenino, 
celebrado en el campo de 
Santa Ponsa del 10 al 11 de 
febrero. La jugadora remontó 

en la segunda jornada para 
imponerse con solvencia en el 
campo balear.
Cecilia Mourgue D’Algue, 
que partía como la rival a 
batir por su dilatada y exitosa 
trayectoria, enjugó en la 
segunda ronda la exigua renta 
que poseía Barbara Jourde, 

resultados scratch

1.- Cristina Marsans / 

 Catalina Castillejo 157

2.- Mar Corcostegui /  

 Beatriz Juanco 158

3. Veronique Ewald /  

 Barbara Jourde 159

4.- Cecilia Mourge D’Algue / 

 Florence Mourge D’Algue 159

impactos, fue para otra pareja 
española: Mar Corcostegui y 
Beatriz Juanco, que relegaron 
por un solo golpe a dos 
parejas foráneas a la tercera y 
cuarta posición. Las cuñadas 
Cecilia y Florence Mourge 
D`Algue ocuparon el tercer 
peldaño del simbólico podio 
con 159 golpes.
La dificultad de los greenes de 
Santa Ponsa se demostró en 

el club Santa ponsa acogió los dos torneos internacionales

resultados scratch

1.- Cecilia Mourge D’Algue 156

2.- Barbara Jourde 159

3.- Veronique Ewald 161

4.- Sheena McElroy 161

5.- Khadue Boutahchicht 162

6.- Rocío Ruiz de Velasco 162

que finalmente se tuvo que 
conformar con la segunda 
posición.
La participación española 
encontró su nota más positiva 
en la destacada actuación 
de la jugadora de Puerta de 
Hierro Rocío Ruiz de Velasco 
que, con recorridos de 85 y 
80 golpes, se encaramó a la 
sexta posición. Marta Estany 
y María Goizueta, empatadas 
en la novena plaza, también 
completaron un óptimo 
papel.
Vicky Pertierra, que terminó la 
doce en su club Santa Ponsa, 
es la última española que se 

ha adjudicado el triunfo en el 
Individual. Lo hizo en 2001 en 
Castellón, dos años después 
de ganar en La Manga. Sus 
dos triunfos y los dos de Ana 
Monfort (1994 y 1995) son los 
cuatro que han ido a manos 
locales.

que la pareja ganadora hizo 41 
putts en esta jornada. Para su 
fortuna, ganaron gran parte 
del torneo con un dificilísimo 
par en el hoyo 16, en el que 
la bola de segundo golpe fue 
al agua para acabar saliendo. 
Un magnífico approach hizo 
el resto.
Esta es la tercera victoria 
en el Dobles para Cristina 
Marsans, que se impuso en 

1999 y 2001 en compañía 
de Emma Villacieros. Para 
Catalina Castillejo es el primer 
triunfo desde que accediese 
a la categoría senior. Ambas 
se desquitaron de la galesa 
Vicky Thomas y la irlandesa 
Sheena McElroy, vencedoras 
el año pasado en Novo Sancti 
Petri (Cádiz) y poseedoras del 
hándicap de juego acumulado 
más bajo (3,6).

los ganadores junto al delegado, domingo medina.

Desgraciadamente, el 20 
de febrero amaneció un día 
lluvioso, por lo que muchos 
jugadores no se presentaron 
o, al ver la lluvia, desistieron 
de tomar parte en el Trofeo 
Aesgolf organizado en el Club 
La Alcanada, en Alcudia. Por 
ese motivo, los organizadores 
decidieron limitar a una sola 
categoría de señoras y dos 
de caballeros la competición. 
Colin Davidson, Antonio 
Perello y Ana Sorensen 
fueron los ganadores en 
primera y segunda categoría, 
respectivamente, y la dama 
ganadora.

Trofeo Aesgolf, Club La Alcanada, 20 febrero

La lluvia desalentó  
la participación

clasificación

CABALLEROS

1ª categoría
1.- Colin Davidson 41

2.- Andrew Smith  31

2ª categoría
1.- Antonio Perello  33

2.- Sebastian Pujol  28

DAMAS

1.- Ana Sorensen  29

2.- Paloma Cifuentes  29
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Gran Premio Aesgolf Almendros en flor, Son Muntaner y Son Vida, 12-13 febrero

andrew smith y diane Pauler, campeones  
en el Gran Premio almendros en Flor

Baleares

Los sesenta participantes del 
Gran Premio Aesgolf Almendros 
en Flor, celebrado los días 12 
y 13 de febrero en los clubes 
Son Muntaner y Son Vida, de 
Mallorca, disfrutaron de dos 
días con un sol espléndido 
en dos campos en magnífico 
estado. El ambiente de 
participación fue muy bueno, si 
bien el segundo día el número 
de participantes descendió ante 

el abandono de los jugadores 
con menos posibilidades de 
ganar. Los campeones fueron 
Andrew Smith y Diane Pauler, 
mientras Domingo Medina, el 
delegado Aesgolf en Baleares, 
se adjudicó el título en Master 
Senior. Juan Vidal, Kiko Darder, 
Francisco García-Valdecasas, 
Ana Sorensen y Ana Benito, 
terminaron como primeros 
clasificados en sus categorías. 

ScraTcH

1.- Andrew Smith 24

2.- Juan Vidal Aloy 23

3.- Juan Francis Darder 21

HándIcap

1ª categoría
1.- Juan Vidal 35

2.- Andrew Smith 34

3.- Damián Rigo 28

2ª categoría
1.- Juan Francis Darder 36

2.- Joaquín James Grijalbo 30

3.- Jaume Borrás 30

3ª categoría
1.- Pablo Estrada 35

2.- Daniel Riera-Marsa 35

3.- Domingo Medina 31

ScraTcH

1.- Keith Martin 27

2.- Pablo Fuster  25

3.- Damián Rigo 24

HándIcap

1ª categoría
1.- Jerónimo Arroyo 35

2.- Andrew Smith 34

3.- John Jughes 34

2ª categoría
1.- Keith Martin 46

2.- Ramón Vilana 39

3.- Juan Francis Darder  36

3ª categoría
1.- F. García-Valdecasas 40

2.- Gaspar González 36

3.- Domingo Medina 33 diane pauler, campeona 

Juan Vidal, ganador de 1ª categoría handicap

ana Sorensen, ganadora 1ª cat. hcp, junto a los delegados 

Todos los ganadores de las distintas categorías

clasificación (12/02/2011)

clasificación (13/02/2011)

CABALLEROS
maSTer SenIor

Domingo Medina 64

ganador ScraTcH

Andrew Smith 47

HándIcap

1ª categoría
1.- Juan Vidal 68

2.- Jerónimo Arroyo 62 puntos

2ª categoría
1.- Kiko Darder 72

2.- Martin keith 70

3ª categoría
1.- Francisco García-Valdecasas 66

2.- Pablo Estrada 66

DAMAS
ScraTcH

1.- Diane Pauler 44

ganadores 2.- Beatriz Cifuentes 42

HándIcap

1ª categoría
1.- Ana Sorensen 71

2.- Ilona Strabelzi 66

2ª categoría
1.- Ana Benito 72

2.- Paloma Cifuentes 67



lunes 4

open senior damas r.s.h.e.  Madrid 

club de campo

martes 5

trofeo senior  club de golf  com. Valenciana 

don cayo

dimarts del senior club de golf  cataluña 

costa Brava

trofeo aesgolf real golf de Zarautz  país Vasco

miércoles 6 y jueves 7

pentagonal golf Montanyà cataluña

Jueves 7

trofeo aesgolf c. M. de golf  asturias 

 el tragamón

premio Mensual  el robledal golf Madrid 

“ricardo schleissner”

trofeo aesgolf club golf d’aro- cataluña 

 Mas nou

lunes 11

trofeo senior club de golf  com. Valenciana 

 oliva nova

gran preMio  club de golf com. Valenciana

aesgolf de  escorpión

leVante daMas

miércoles 13

trofeo aesgolf  real sociedad país Vasco

la galea daMas  de golf de neguri

open senior damas golf la Moraleja Madrid 

(entrega de premios en febrero 2012)

Jueves 14

trofeo aesgolf  casino c. golf Madrid

daMas los retamares

trofeo aesgolf golf club  cataluña

 torremirona

trofeo aesgolf c. M. de golf  asturias

 las caldas

trofeo aesgolf campo golf  galicia 

 Balneario de Mondariz

Match intercluBes  club de golf asturias

aesgolf daMas c.V.  el Bosque 

(entrega de premios 7 de junio en la sella)

Viernes 15

trofeo aesgolf  las Minas golf andalucía occ.

circuito seVilla

Sábado 16

trofeo aesgolf playa serena andalucía or.

trofeo senior real club  canarias 

 de golf las palmas

lunes 18

trofeo aesgolf campo de golf  cantabria 

 abra del pas

martes 19

Match intercluBes  club de com. Valenciana

aesgolf daMas c.V. golf escorpión

(entrega de premios 7 de junio en la sella)

Jueves 21

coMpetición aesgolf el chaparral golf andalucía or.

trofeo amancio los Balagares golf  asturias

Viernes 22

coMpetición aesgolf la cala resort andalucía or.

Sábado 23

trofeo aesgolf golf Maioris Baleares

lunes 25 y martes 26

gran preMio aesgolf  entrepinos- castilla y léon

ciudad de Valladolid la galera

“raciMo de oro”

martes 26

trofeo aesgolf  golf de chantaco francia

país Vasco francÉs 

miércoles 27

trofeo antonio sarrión club de golf  com. Valenciana 

 escorpión

Jueves 28

trofeo aesgolf  goiburu país Vasco

MiXto parejas golf club

open senior damas club jarama race  Madrid

premio seniors r.c. de golf  canarias 

 de tenerife

puede consultar los últimos cambios y actualizaciones en 

www.aesgolf.com
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I Memorial Juan Pallero Clavijo, Real Club de Golf de Tenerife, 20 de febrero

josé Luis García venció en el homenaje a juan Pallero clavijo

la familia de Juan pallero no faltó al homenaje

de izda. a dcha., Jerónimo garcía, ganador de 2ª cat., Soledad Iges, ganadora damas, y todos los ganadores

El pasado día 20 de febrero, 
con casi un centenar de 
participantes, se celebró en el 
Real Club de Golf de Tenerife 
el I Memorial Juan Pallero 
Clavijo, gran amigo del golf, 
que falleció el 18 de agosto 
del 2010. Durante toda la 
jornada se proyectaron en las 
pantallas de televisión del club 
diversas películas y fotografías 
de su extensa vida, dedicada 
al deporte y a los muchos 
amigos a los que siempre 
estuvo dispuesto a ayudar.
Durante la entrega de premios, 
hicieron uso de la palabra el 

delegado de Aesgolf, Pedro 
García-Sanjuán Ruiz, así como 
Pedro Doblado Claverie, Carlos 
Schonfeldt Machado, Rodolfo 
Machado Von-Tchussi. Cerró el 
emotivo acto el vicepresidente 
del Club, Inocencio Fernández 
del Castillo. En representación 
de su familia, acudieron sus dos 
hijos, Pedro y Mª Asunción y 
su hermano, Francisco Pallero 
Clavijo, presentador de TV.

clasificación

1.- José Luis García 40

2.- Denise Weber 40

I Circuito Aesgolf & Grupo Baño, Real Club de Sevilla 

Éxito de participación

El pasado 17 de febrero 
celebramos, en el Real Club 
Pineda de Sevilla, la segunda 
prueba del I Circuito Aesgolf 
& Grupo Baño. 105 jugadores 
inscritos pelean por los trofeos 
de Pineda y por situarse en 
los primeros lugares de la 

caNarIas

clasificación

CABALLEROS
1ª categoría
1.- Juan P. González-Valverde 38

2.- Matías Galindo 37

2ª categoría
1.- Jerónimo García 37

2- Andrés García 35

DAMAS
1.- Soledad Iges 36

2.- Rosa Díaz  35

puntuación acumulada, que 
decidirán los ganadores finales 
del I Circuito Aesgolf de Sevilla, 
a lo largo de las seis pruebas 
que estamos celebrando 
de enero a junio. La final se 
celebrará en el Real Club de 
Golf de Sevilla.

En la segunda jornada tuvimos 
mucha suerte con el tiempo al 
contar con una mañana casi 
totalmente soleada después 
de unos días de grandes 
tormentas de viento y lluvia en 
Sevilla, que dejaron difícil el 
campo de golf de Pineda. El 

agua y el barro añadieron más 
problemas a los jugadores, 
además de los habituales con 
la arboleda que rodea muchas 
de sus calles, particularmente 
en los últimos 9 hoyos de su 
recorrido. Pese a ello, algunos 
jugadores consiguieron jugar 

por debajo del par.
Estupenda acogida a todos 
los asociados de Aesgolf, 
como suele ser habitual, 
en el Real Club Pineda de 
Sevilla. A los postres de 
un entrañable almuerzo 
celebrado en las instalaciones 
del club, y acompañado por 
Pía Benjumea en calidad 
de anfitriona y delegada 
seniors de Pineda y Aesgolf, 
procedimos a la entrega de 
trofeos junto al propietario de 
la firma Grupo Baño, Francisco 
Cárdenas Jr. Un magnífico día 
de golf para todos.

rafael gómez delegado aesgolf 
andalucía occidental
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murcIa

El pasado dia 6 de marzo se 
celebró en las instalaciones 
del Club de Golf
Altorreal, en Murcia, el 
Trofeo Aesgolf. Participaron 
jugadores y jugadoras tanto 
de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, como 
de la valenciana y la andaluza.
Al final, se realizó un sorteo de 
regalos entre los asistentes.

clasificación Individual

1.- Macías, Ángel  223

2.- Morrow, Adrián  226

3.- Brotherson, Ian R.  226

4.- Saldaña, Carlos  229

clasificación dobles

1.- John Whitcutt / Basil Griffiths  145

2.- Bob Bäckstedt / Per Hilbedrand 145

5.- Miguel Preysler / J.C. Tinturé 147

ángel macías, campeón individual

las damas ganadoras 

los dos mejores clasificados en las categorías de damas y 
caballeros recogieron sus premios

Trofeo Aesgolf, Club de Golf Altorreal, 6 de marzo

Murcianos, andaluces  
y valencianos en altorreal

lunes 4

torneo de la  real club de golf Madrid 
regularidad la herrería 

martes 5

trofeo senior club de golf  com. Valenciana 
 don cayo 
dimarts del senior club de golf  cataluña 
 costa Brava
trofeo aesgolf real golf de Zarauz país Vasco
ZarautZ

miércoles 6

trofeo aesgolf  c. de golf castilla-la Mancha
caBalleros pablo hernández

miércoles 06 y jueves 7

2º puntuaBle seniors  la Manga club Murcia
aesgolf caBalleros 

miércoles 6 a viernes 8

pentagonal golf Montanyà cataluña

Jueves 7

trofeo aesgolf c. M. de golf  asturias
 el tragamón
premio Mensual  el robledal golf Madrid 
“ricardo schleissner” 
ii trofeo máquinas  c. golf costa com. Valencaina 
de coser tobar de azahar
trofeo aesgolf  club de golf com. Valenciana
caBalleros  el Bosque
trofeo aesgolf  club golf d’aro cataluña
 Mas nou

lunes 11

trofeo aesgolf  cabanillas castilla-la Mancha
caBalleros club de golf
trofeo senior club de golf  com. Valenciana 
 oliva nova

miércoles 13

copa tio pepe  campo de golf Madrid 
caballeros de somosaguas

miércoles 13 y jueves 14

2º puntuaBle Master  club de golf cataluña
seniors aesgolf  llavaneras
caBalleros 

Jueves 14

trofeo aesgolf golf club  cataluña
 torremirona
trofeo aesgolf  real sociedad país Vasco
la galea caBalleros de golf de neguri
trofeo aesgolf c. M. de golf  asturias
 las caldas
trofeo aesgolf c.golf Balneario  galicia 
 de Mondariz

trofeo aesgolf  c. campo com. Valenciana

caBalleros  Mediterráneo

trofeo Manuel lizaga club de golf  aragón 

 la peñaza

Viernes 15

trofeo aesgolf  las Minas golf andalucía occ. 

circuito seVilla 

Sábado 16

trofeo aesgolf  playa serena andalucía or.

trofeo senior real club  canarias 

 de golf  

 las palmas

domingo 17

premio seniors  real club de golf canarias 

parejas indistintas de tenerife 

Mejor Bola 

lunes 18

trofeo aesgolf campo de golf  cantabria

 abra del pas

Jueves 21

coMpetición aesgolf el chaparral golf andalucía or.

trofeo amancio los Balagares golf asturias

Viernes 22

coMpetición aesgolf  la cala resort andalucía or.

Sábado 23

trofeo aesgolf golf Maioris Baleares

lunes 25 y martes 26

gran preMio aesgolf  entrepinos castilla y león

ciudad de Valladolid  la galera

“raciMo de oro”

martes 26 

trofeo aesgolf  golf de chantaco francia

país Vasco francÉs 

miércoles 27

trofeo antonio sarrión club de golf  com. Valenciana 

escorpión

trofeo aesgolf  nuevo club Madrid

caBalleros de golf de Madrid

miércoles 27 y jueves 28

3º puntuaBle seniors  c. campo com. Valenciana

aesgolf caBalleros  Mediterráneo

Jueves 28

trofeo aesgolf  goiburu golf club país Vasco

MiXto parejas 

puede consultar los últimos cambios y actualizaciones en 

www.aesgolf.com

caleNdarIo caBalleros abrIl 2011

impactos, han sido suficientes 
para que Ángel Macías se 
alzara con la victoria. A tres 
golpes de distancia se han 
clasificado Adrian Morrow 
e Ian R. Brotherston. Por su 
parte, el también español 
Carlos Saldaña, con 229 
golpes, ha sido cuarto. 
Unos días antes, también 
en Hacienda Riquelme, se 
disputó el Internacional 
de España Senior Dobles 
Masculino, en los que Miguel 
Preysler y Juan Carlos Tinturé 
fueron los españoles mejor 
clasificados al quedar en 
quinta posición. La victoria fue 
del equipo formado por los 
galeses John Whitcutt y Basil 
Griffiths.
El liderato se decidió en el 
primer hoyo de desempate 
a favor de los jugadores 
galeses y en detrimento de 
los suecos Bob Bäckstedt y 
Per Hilbedrand, que también 
sumaron 145 golpes. Tras 
vueltas de 71 y 76 impactos, 
para un total de 147, la dupla 
formada por los jugadores 
madrileño y asturiano ha 
obtenido un quinto puesto 
más que meritorio. El puesto 
de ganador ha estado muy 
disputado hasta el último 
momento, optando a la 
victoria varias parejas hasta 
los últimos compases del 
campeonato.
En esta edición del 
Internacional se han dado 
cita parejas de gran nivel y así 
ha quedado reflejado en lo 
ajustado de la clasificación en 
los puestos de cabeza.

El jugador español Ángel 
Macías se ha impuesto 
en la última jornada del 
Internacional de España 
Senior Masculino Individual, 
disputado en el recorrido 
murciano de Hacienda 
Riquelme el 6 de febrero. 
Para alzarse con la victoria 
el golfista madrileño ha 
tenido que realizar una 
espectacular remontada, 
después de que el jugador 
galés Ian R. Brotherston 
liderara la competición desde 
la primera jornada, en la que 
estableció una ventaja de 7 
golpes con sus inmediatos 
perseguidores, que a la postre 
no ha resultado definitiva.
La tensión ha ido creciendo 
en el recorrido murciano al 

tiempo que las opciones 
del representante español 
iban en aumento. El jugador 
madrileño, que ya realizara 
una magnífica segunda vuelta 
que le acercó a los puestos 
de cabeza, comenzó la última 
ronda a 3 golpes de líder. Con 
gran solidez ha ido jugando 
hoyo a hoyo mientras que el 
escocés se desfondaba y no 
conseguía aguantar el ritmo.
Tres vueltas de 77, 73 y 73 
golpes, para un total de 223 

clasificación

DAMAS
1.-  Mª Concepción Giménez de la Fuente

2.-  Alicia Ponz

CABALLEROS
1.-  Juan Gómez

2.-  Teodoro Hortelano

Cpto. Internacional de España Senior Dobles, Hacienda 
Riquelme, 2-6 febrero

Ángel Macías, Miguel Preysler 
y juan carlos tinturé, los 
mejores españoles en el 
Internacional de España
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ganadores del V circuito aesgolf 2010

José Serrahima y manuel ortí

V Circuito Aesgolf, Club de Golf Llavaneras, 2 diciembre

El equipo de antonio jiménez lideró el v circuito aesgolf
Finalizó el pasado 2 de 
diciembre en el Club de 
Golf Llavaneras el V Circuito 
Aesgolf, un concurso Fourball 
que se disputa en tres 
campos: Sant Cugat, El Prat y 
Llavaneras. 
La competición contó con 
la participación de 112 
jugadores de 28 equipos.
Los ganadores de cada 
campo fueron: en Sant Cugat, 
Antonio Jiménez Tejero y 
Antonio Jiménez Lorenzo 
(pareja scratch) y José Luis 
Fandiño, José María Marti, 
Juan Graupera y Rafael 
Lebrero (equipo hándicap).
En El Prat, Antonio Jiménez 
Tejero y Pilar Montero (pareja 
scratch) y Antonio Jiménez 
Tejero, Pilar Montero, Antonio 
Jiménez Lorenzo y Eusebio 
Marin (equipo hándicap)
En Llavaneras, Manuel Ortí y 
Juan Antonio Gómez (pareja 
scratch) y Antonio Jiménez 
Tejero, Pilar Montero, Antonio 
Jiménez Lorenzo y Eusebio 
Marín (equipo hándicap).
Finalizado el concurso, tuvo 
lugar el almuerzo y el reparto 
de premios a los ganadores. 
A continuación, se procedió 
al sorteo de regalos entre los 
concursantes.
En este acto también se 
procedió al nombramiento 
de Manuel Orti como 
subdelegado de Aesgolf 
Catalunya. Manuel es 
persona muy vinculada 
desde hace años al desarrollo 
de los diversos concursos 
de Aesgolf Catalunya y su 
designación es aplaudida por 
todos los componentes de la 
asociación.
Para el próximo año, el 
Circuito Aesgolf se celebrará, 

ganadores absolutos 

ganador ScraTcH

Equipo de Julio Navarro

ganador HándIcap 

Equipo de Antonio Jiménez

2º clasificado
Manuel Ortí

3º clasificado
Jose Luis Fandiño

según está programado, en 
los campos de Sant Cugat en 
el próximo mes de octubre, 
en Terramar en noviembre 
y, como siempre, la final se 
disputará en Llavaneras en 
diciembre.

caTaluña
lunes 2
trofeo aesgolf golf santa Marina cantabria

martes 3
dimarts del senior club de golf costa Brava cataluña

miércoles 4
trofeo aesgolf caBalleros golf campo de layos castilla-la Mancha
trofeo aesgolf golf Montanyà cataluña 
trofeo aesgolf club de golf Miño galicia
miércoles 4 y jueves 5 
gran preMio aesgolf  club de golf escorpión  com. Valenciana
naranja de oro caBalleros
miércoles 4 a domingo 8 
cto. de españa ind. y dobles  club de golf peralada cataluña 
senior Masculino 2011
Jueves 5 
trofeo aesgolf el campo de logroño la rioja
trofeo aesgolf  golf Montanyà cataluña
clasificatorio
trofeo aesgolf priMaVera club de golf larrabea país Vasco
trofeo aesgolf caBalleros campo de golf Manises com. Valenciana
trofeo aesgolf castropol golf asturias

domingo 8
trofeo aesgolf golf park puntiró Baleares

lunes 9
trofeo senior club de golf don cayo com. Valenciana

martes 10
trofeo aesgolf club de golf Val de rois galicia

martes 10 a jueves 12
caMpeonato de españa  real club de golf la herrería Madrid
Master seniors aesgolf

miércoles 11
trofeo grupo llanera campo de golf el saler com. Valenciana
trofeo aesgolf Vilalba golf club cataluña
trofeo aesgolf las encinas de Boadilla Madrid
trofeo aesgolf caBalleros c.d.s.c.e.a.  Madrid
 Barberán y collar 

Jueves 12
trofeo aesgolf  Vilalba golf club cataluña
clasificatorio 
trofeo aesgolf club de golf  galicia
 augas santas 
premio Mensual  el robledal golf Madrid 
“ricardo schleissner”
g. p. aesgolf de asturias los Balagares golf  asturias
trofeo aesgolf  
san seBastián r.n.c. golf s.s. Basozabal país Vasco

Sábado 14
trofeo aesgolf golf el puerto andalucía occ.
trofeo real club de golf  real club de golf canarias 
de tenerife de tenerife

lunes 16
trofeo aesgolf club de golf rovacías cantabria

miércoles 18
trofeo aero club real aero club  aragón 
 de Zaragoza 
trofeo aesgolf caBalleros palomarejos golf castilla-la Mancha

miércoles 18 a viernes 20

pentagonal aravell golf andorra cataluña

Jueves 19

trofeo aesgolf real club de golf  asturias
 de castiello 
trofeo aesgolf Zuia Zuia club de golf país Vasco
trofeo senior caballeros  c. campo Mediterráneo com. Valenciana 
“el fadri”
trofeo aesgolf taradell golf cataluña
trofeo aesgolf caBalleros casino c. golf  Madrid
 los retamares 

Sábado 21 y domingo 22 

puntuable nacional  la Valmuza golf resort castilla y león 
senior Masculino 2011

domingo 22

campeonato aesgolf de Baleares son Muntaner golf Baleares

lunes 23

torneo de la regularidad real club de golf la herrería Madrid

martes 24

trofeo aesgolf MiXto parejas golf jundiz país Vasco

martes 24 y miércoles 25

gran preMio aesgolf Madrid  golf la dehesa Madrid
san isidro caBalleros
martes 24 a jueves 26  

gran preMio aesgolf ciudad  la Valmuza-Villa Mayor- salamanca
de salaManca “jaMón de oro” salamanca
miércoles 25  

trofeo aesgolf caBalleros golf jardín de aranjuez Madrid
trofeo Vicente lópez Vidal club de golf escorpión com. Valenciana
superseniors club de golf llavaneras cataluña

Jueves 26

premio parejas indistintas  el robledal golf Madrid 
“el robledal golf”
trofeo aesgolf león club de golf el cueto castilla y león
trofeo antonio Briceño golf los lagos aragón

Viernes 27

trinxat club golf fontanals  cataluña 
 de cerdanya
trofeo seniors club de golf de jávea com. Valenciana

Sábado 28

trofeo senior real club de golf  canarias 
 las palmas 

domingo 29

trofeo aesgolf club de golf son antem Baleares

martes 31 a jueves 2

caMpeonato de españa real sociedad de golf  país Vasco
de seniors aesgolf de neguri 
martes 31 a jueves 2  

caMpeonato del race  club jarama race Madrid
aesgolf caBalleros
trofeo aesgolf  hato Verde club de golf andalucía occ.
circuito seVilla

puede consultar los últimos cambios y actualizaciones en www.aesgolf.com



lunes 2

trofeo aesgolf golf santa Marina cantabria

martes 3

dimarts del senior club de golf costa Brava cataluña

martes 3 a viernes 6

cto. intl. doBle e indiVidual  tecina golf canarias
aesgolf daMas  

miércoles 4

trofeo aesgolf golf Montanyà cataluña
trofeo aesgolf club de golf Miño galicia

Jueves 5

trofeo aesgolf el campo de logroño la rioja
trofeo aesgolf  golf Montanyà cataluña
clasificatorio 
trofeo aesgolf priMaVera club de golf larrabea país Vasco
trofeo aesgolf castropol golf asturias

domingo 8

trofeo aesgolf golf park puntiró Baleares

lunes 9

trofeo senior club de golf don cayo com. Valenciana
martes 10 

caMpeonato del race club jarama race Madrid 
aesgolf daMas
trofeo aesgolf club de golf Val de rois galicia
trofeo aesgolf daMas campo de golf el saler com. Valenciana

miércoles 11

trofeo aesgolf Vilalba golf club cataluña
trofeo aesgolf las encinas de Boadilla Madrid

Jueves 12

trofeo aesgolf  Vilalba golf club cataluña
clasificatorio 
trofeo aesgolf club de golf  galicia
 augas santas
premio Mensual  el robledal golf Madrid 
“ricardo schleissner”
gran preMio aesgolf  los Balagares golf asturias
de asturias
trofeo aesgolf  r.n.c. golf s.s. Basozabal país Vasco
san seBastián

Jueves 12 a sábado 14

cto. de españa individual  club de golf escorpión com. Valenciana 
senior femenino

Sábado 14

trofeo aesgolf golf el puerto andalucía occ.

lunes 16

open senior damas r.s.h.e. club de campo Madrid
trofeo aesgolf club de golf rovacías cantabria

martes 17

trofeo senior damas stella c. campo Mediterráneo com. Valenciana

miércoles 18 a viernes 20

pentagonal aravell golf andorra cataluña

Jueves 19

trofeo aesgolf real club de golf  asturias
 de castiello
premio seniors real club de golf  canarias 
 de tenerife
trofeo aesgolf Zuia Zuia club de golf país Vasco
cto. aesgolf BarBerán  c.d.s.c.e.a. Barberán Madrid
Y collar daMas y collar
trofeo aesgolf taradell golf cataluña

domingo 22

caMpeonato aesgolf  son Muntaner golf Baleares
de Baleares

martes 24

open senior damas golf la Moraleja Madrid 
(entrega de premios en el open febrero 2012)
trofeo aesgolf MiXto parejas golf jundiz país Vasco
Match intercluBes aesgolf  campo de golf el saler com. Valenciana
daMas c.V.
gran preMio aesgolf club de golf costa Brava cataluña 
doBles feMenino

martes 24 a jueves 26

gran preMio aesgolf  la Valmuza-Villa Mayor- salamanca
ciudad de salaManca salamanca
miércoles 25 

gran preMio aesgolf  club de golf la peñaza aragón
de aragón daMas
trofeo Vicente lópez Vidal club de golf escorpión com. Valenciana
superseniors club de golf llavaneras cataluña
miércoles 25 a jueves 26  

cto. de puerta de hierro  real club puerta de hierro Madrid 
seniors damas

Jueves 26

premio parejas indistintas  el robledal golf Madrid 
“el robledal golf”
trofeo aesgolf león club castilla y león
 de golf el cueto
open senior damas club jarama race Madrid

Viernes 27

trinxat club golf fontanals cataluña  
 de cerdanya
trofeo seniors club de golf de jávea com. Valenciana

Sábado 28

trofeo senior real club de golf canarias  
 las palmas

domingo 29

trofeo aesgolf club de golf son antem Baleares

día 31

trofeo aesgolf daMas foressos golf com. Valenciana
trofeo aesgolf  hato Verde club de golf andalucía occ.
circuito seVilla

puede consultar los últimos cambios y actualizaciones en www.aesgolf.com
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caleNdarIo damas mayo 2011aragóN

Trofeo Seniors Damas Juana Alierta, La Peñaza, 16 de febrero

Homenaje a juana alierta en La Peñaza 

1ª categoría
1.- Mª José Olves 33

2.- Concepción Bermejo 32

3.- Mª Soledad Marquina 31

2ª categoría
1.- Soledad Corbatón 39

2.- Mª Asunción Miguel y Velasco 37

3.- Mª Carmen Muñoz 36

El pasado día 16 de febrero, 
se jugó en el Club de Golf 
La Peñaza, en Zaragoza, el 
Trofeo Seniors Damas Juana 
Alierta. Mª José Olves resultó 
ganadora de 1ª categoría, 
mientras Soledad Corbatón lo 
fue en 2ª categoría.

clasificación

Match Interclubes Aesgolf Damas Comunidad Valenciana, Oliva Nova y Campo del Mediterráneo, 3 y 8 de febrero 

Oliva Nova y La sella lideran el Match Interclubes
clasificación

equipo puntos  puntos Total 
 en oliva en  
  mediterráneo

Oliva Nova 3 1,5 4,5

La Sella 2,5 2   4,5

Manises 2 2  4

Escorpión 2 2 4

El Match Interclubes Aesgolf 
Damas de la Comunidad 
Valenciana se inició este año 
el día 3 en el Campo de Oliva 
Nova, con un día casi primaveral 
y el campo en condiciones 
óptimas. El segundo encuentro 
tuvo lugar el 8 de febrero en 
el Campo del Mediterráneo, 
que también estaba perfecto y 
con greenes espectaculares. 
Gracias a ello, Elaine 
McClelland consiguión un hoyo 
en 1 en el hoyo 6 del campo 
del Mediterráneo, par 3 de 135 
metros.El Match se juega este 
año en ocho campos, en los 

que compiten en un ambiente 
cordial 12 equipos, que suman, 
en total, 72 jugadoras. 
Isabel Gamarra, delegada 
Aesgolf Com. Valenciana Hoyo 6 del campo del mediterráneo

las ganadoras del Trofeo Juana alierta

comuNIdad valeNcIaNa



ellaS
dan el 

GraNdEs EstrELLas dEL  
GOLF FEMENINO

golpe
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en el panorama 
femenino destacan, 
especialmente, las 
jugadoras asiáticas, 
como Yani Tseng,  
la número 1

Texto: enrique gómez de las Heras

 J 
ack Nicklaus, Gary Player, Greg Norman, Se-
veriano Ballesteros… La historia del golf está 
plagada de grandes nombres masculinos, que 
han dejado sus apellidos grabados a fuego en 

la memoria de los aficionados. Pero… ¿qué hay de las 
mujeres? Aunque captan una atención menor de los 
medios de comunicación, juegan al golf tan bien como 
los hombres (o, por qué no, incluso mejor).

La LPGA (Ladies Professional Golf Association) es la 
versión femenina de la PGA, y bajo ella se encuentran 
todas las golfistas del circuito profesional. Fue funda-
da en 1950, y en su más de medio siglo de recorrido ha 
pasado de ser un pequeño y limitado circuito de muje-
res a una enorme organización internacional sin áni-
mo de lucro que toca de cerca todas las facetas del golf, 



RANKING MUNDIAL DE JUGADORAS DE GOLF

Sobre estas 
líneas, cristina 
marsans y, a la 
derecha, Vicky 

pertierra
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los apellidos orientales 
son los que más 
abundan en el  
ranking mundial de 
jugadoras de golf

25 mejores golfistas del mundo. Además, 
se da la circunstancia de que las tres son 
de origen escandinavo: Suzann Petter-
sen, de Noruega, y Anna Nordqvist y 
Maria Hjorth, de Suecia. Dos australia-
nas (Karrie Webb y Katherine Hull), seis 
estadounidenses (Cristie Kerr, Michelle 
Wie, Paula Creamer, Morgan Pressel, 
Brittany Lincicome y Angela Stanford) 
y cuatro japonesas (Ai Miyazato, Sakura 
Yokomine, Chie Arimura y Mika Miya-

desde la formación de pequeñas golfistas 
a diversos programas solidarios auspi-
ciados por la LPGA Foundation. Se trata, 
sin duda, de una de las asociaciones fe-
meninas relacionadas con el deporte que 
más éxitos ha cosechado.

Igual que ocurre en la PGA, existe un 
ranking continuamente actualizado con 
las mejores golfistas del momento. Del 
mismo modo que nombres como los de 
Kaymer, Westwood o Woods copan los 
primeros puestos del ranking masculino, 
los apellidos orientales son los que más 
abundan en la lista de las 25 mejores gol-
fistas del mundo. 

zato) completan la elite del golf femenino 
internacional.

En cualquier caso, Corea del Norte sigue 
siendo el país que más jugadoras apor-
ta al golf profesional femenino. Tanto es 
así, que de las 123 golfistas profesionales 
en activo inscritas en la LPGA, 43 son 
de este país asiático. Australia, Canadá, 
Japón y Suecia son los países que más 
jugadoras aportan después de Corea. La 

pOSiCiÓN NOMBRE paÍS puNtOS

1 Yani Tseng Taiwan 618.99

2 Jiyai Shin Corea del Sur 580.43

3 Na Yeon Choi Corea del Sur 491.83

4 Suzann Pettersen Noruega 388.75

5 Cristie Kerr Estados Unidos 423.76

6 Ai Miyazato Japón 473.77

7 I.K. Kim Corea del Sur 376.02

8 Michelle Wie Estados Unidos 283.07

9 Sun Ju Ahn Corea del Sur 296.61

10 Karrie Webb Australia 282.11

11 Paula Creamer Estados Unidos 240.38

12 Song-Hee Kim Corea del Sur 324.68

13 Inbee Park Corea del Sur 347.49

14 Sakura Yokomine Japón 324.36

15 Morgan Pressel Estados Unidos 227.26

16 Chie Arimura Japón 335.78

17 Mi-Jeong Jeon Corea del Sur 285.39

18 Anna Nordqvist Suecia 212.13

19 Katherine Hull Australia 261.36

20 Mika Miyazato Japón 221.72

21 Maria Hjorth Suecia 182.16

22 Brittany Lincicome Estados Unidos 192.56

23 Hee Kyung Seo Corea del Sur 184.73

24 Amy Yang Corea del Sur 195.74

25 Angela Stanford Estados Unidos 167.53

43 Azahara Munoz España 97.40

49 Beatriz Recari España 87.60

111 María Hernández España 40.88

Rookie Belén Mozo España -

Senior femenino 
Por supuesto, en España también existe un importante 
sector femenino. Y el mundo senior no podía ser una 
excepción. Golfistas bien conocidas por los lectores de 
esta revista ocupan los primeros puestos del ranking 
nacional senior femenino de este año: por este orden, 
Rocío Ruiz de Velasco Colas, Marta Estany Bufill, María 
Goizueta Fagalde, Vicky Pertierra Monforte, Cristina 
Marsans Astoreca, Catalina Castillejo Oriol, Emy 
Garzón Lopes, Pía Allende Eulate, Mar Corcostegui 
Pardo de Santayana y Ana Vilella Rahn son, en estos 
momentos, las mejores golfistas senior españolas. 
¡Bravo por ellas!

Azahara Muñoz es, de las cuatro golfistas 
españolas presentes entre las 123 de la 
LPGA, la mejor clasificada. Actualmente 
se encuentra en el puesto número 43, 
y si su progresión no varía, sin duda 
muy pronto se encontrará mucho más 
arriba.
Nacida en Málaga en noviembre de 1987, 
Azahara tuvo claro desde muy pequeña que 
quería dedicarse en la medida de lo posible a 
este deporte. De hecho, con solo 14 años ganó el 
Campeonato de España Amateur de 2002, y dos 
años después el Girls British Open Championship 
(Abierto británico para chicas). 
Después, se trasladó a vivir a Estados Unidos, 
concretamente en Arizona, donde llevó a cabo 
sus estudios universitarios y continuó con la 
práctica del golf. Allí, en el año 2008, llegó a 
ser campeona individual de la NCAA (National 
College Athletic Association), gracias, entre otras 
cosas, a un putt de 8 metros que consiguió hacer 
en el primer hoyo.
Tras una lesión de muñeca de la que tuvo que 
operarse en 2009, y de unirse a la LPGA en 2010, 
actualmente Azahara Muñoz ocupa el puesto 
43 de la clasificación mundial. Ya el año pasado 
participó en 16 campeonatos, en dos de los 
cuales consiguió quedar entre las diez primeras. 
Con perseverancia, esfuerzo y técnica logrará 
llegar lejos.

La garra española

La actual líder de la clasificación es 
una taiwanesa de 22 años llamada Yani 
Tseng. Esta temporada ha quedado por 
debajo del par en siete de los ocho circui-
tos en los que ha jugado y ha hecho 44 
birdies y un eagle. Es apodada Nini por 
sus amigos, el palo que más le gusta de su 
bolsa es su magnífico Hierro 8 y confiesa 
entre risas que, de poder tener un super-
poder, elegiría hacer birdies siempre que 
quisiera.

Aunque nació en Taiwan, Yani Tseng vi-
ve actualmente en Orlando, Florida (Es-
tados Unidos), y se hizo profesional en el 
año 2007. Tseng fue la primera golfista 
de la historia de la LPGA en ganar tres 
majors, y sus últimas grandes victorias 
tuvieron lugar en el McDonald’s LPGA 
Championship (con 12 bajo par); en el 
LPGA Corning Classic (21 bajo par); en 
el Kraft Nabisco Championship (13 bajo 
par); en el Ricoh Women’s British Open 
(11 bajo par); en el Procter&Gamble NW 
Arkansas Championship (13 bajo par), y 
en el 2011 Honda LPGA Thailand (con 15 
golpes por debajo del par).

Aficionada al billar (y, según confiesa, 
bastante buena jugadora), Yani Tseng re-
conoce que, de tener que vivir la vida de 
otra persona durante solo un día, elegiría 
a Tiger Woods, al que define como el me-
jor golfista del siglo. Por otro lado, si se 
hiciera una película de su vida, le gusta-
ría que fuera Angelina Jolie quien inter-
pretara su papel. Le encanta la pasta, di-
ce tener siempre leche, fruta y helado en 
la nevera y si no se hubiera convertido en 
golfista, le habría gustado ser jugadora 
profesional de billar o maestra infantil.

Sorprende, por otro lado, la cantidad de 
jugadoras provenientes de Corea del Sur. 
Nueve de las 25 primeras en el ranking de 
la LPGA son surcoreanas. Jiyai Shin, Na 
Yeon Choi, I.K. Kim, Sun Ju Ahn, Song-
Hee Kim, Inbee Park, Mi-Jeong Jeon, 
Hee Kyung Seo y Amy Yang son las re-
presentantes de su país en el ranking de 
la LPGA. 

Sin embargo, solamente tres europeas 
se encuentran en la actualidad entre las 

representación española, por su parte, 
va siendo cada vez mayor, con la incor-
poración de una nueva rookie este año. 
María Hernández, Azahara Muñoz, Bea-
triz Recari y Belén Mozo son los nombres 
de las mejores golfistas profesionales de 
nuestro país. Azahara Muñoz es la mejor 
clasificada de las cuatro (ocupa la cua-
dragésimo tercera posición del ranking) 
y Belén Mozo es la última incorporación 
a la LPGA.



la 
eSpalda 
del GOLFIsta
la Zona luMBar es el MaYor 
causante de proBleMas  
entre los jugadores

L 
a espalda es uno de 
los focos de  dolor 
más comunes entre 
los golfistas, ya sean 

profesionales o amateurs. La 
falta de un entrenamiento re-
gular, una mala condición fí-
sica, el envejecimiento o, sim-
plemente, algo tan simple como 
un fin de semana en el campo 
después de una larga tempora-
da sin jugar, pueden provocar 

CrunCh: Tumbado, con 
las rodillas en alto y los 
pies en el suelo, levantar la 
espalda hasta que se note 
una compresión de los 
músculos abdominales. 
Volver a la posición inicial 
y repetir.
La pLanCha: Aguantar 
30 segundos y repetir la 
posición.

los amateurs 
son los más 

propensos a 
lesiones lumbares

reforzar los 
músculos 
abdominales es la 
mejor manera  
de prevenir

Dos 
ejercicios 
básicos 
para 
reforzar 
la zona 
abdominal

juego y traumas originados 
por deficiencias en el swing. 

Aunque los jugadores profe-
sionales sufren de las mismas 
lesiones que los amateurs, se 
estima que entre un 10-30% 
de los jugadores profesionales 
en los circuitos del PGA y el 
LPGA juegan con lesiones de 
este tipo. Un estudio realizado 
en el Hospital de Nobuhara en 
Japón identifica las diferentes 
causas de las lesiones de espal-

dolencias e incluso lesiones en 
la zona lumbar. Aunque todo el 
mundo es susceptible de sufrir 
dolores lumbares, los jugado-
res amateur y, en especial, los 
jugadores mayores tienen la 
mayor incidencia de este tipo 
de lesiones. 

Las causas de este tipo de le-
siones suelen variar según 
los individuos, sin embargo 
hay ciertos factores, y en es-
pecial dos, que tienden a ser 

da entre los golfistas amateurs 
y profesionales. Indica que los 
golfistas profesionales, al tener 
un swing más estable y simple, 
sufren menos lesiones que los 
amateurs, pero las siguen su-
friendo, mientras que los ju-
gadores amateur son mas pro-
pensos a lesiones de espalda, 
especialmente en la parte lum-
bar, debido a movimientos in-
útiles y/o ineficientes durante 
el swing. Las diferencias entre 
los swings de los profesionales 
y de los jugadores amateurs se 
manifiestan tanto en el tronco 
como en las extremidades in-
feriores. Los jugadores profe-
sionales tienden a usar menos 
fuerza a lo largo del swing, ya 
que no necesitan compensar 
las deficiencias causadas por 
movimientos inútiles, mien-
tras que los jugadores ama-
teurs tienden a hacer lo con-
trario. Sin embargo, este tipo 
de lesiones se pueden corregir 
fácilmente.  

Debido al constante uso de 
los músculos lumbares, este 
tipo de lesiones son capaces de 
mantener a alguien fuera del 
campo durante unas semanas, 
o incluso meses si es grave. 
Por ello, la mejor medicina es 
la prevención, ya que recupe-
rarse de este tipo de lesiones 
puede llevar mucho tiempo. 

Hay dos maneras extremada-
mente simples para prevenir 

las causas  más comunes de 
este tipo de dolencias. 

Según un estudio realizado 
por el Departamento de Ci-
rugía Ortopédica y Medici-
na del Deporte del Hospital 
Kawatetsu, Japón, las lesio-
nes de la región lumbar tie-
nen un 40%-50% de incidencia 
en los jugadores amateurs. La 
mayoría de estas lesiones se 
pueden atribuir a dos facto-
res: un exceso de tiempo de 

Texto: enrique maier

estas lesiones. La primera es 
corregir el swing, ya sea tra-
bajando para eliminar los mo-
vimientos innecesarios o, en 
el caso de jugadores amateurs 
mayores, cambiar a un estilo 
más clásico puede ayudar, ya 
que los músculos y ligamentos 
del torso se ven sometidos a 
menos estrés durante el swing. 
El swing moderno incrementa 
la potencia a costa de provocar 
más estrés sobre la espalda. 

La otra opción es calentar y 
estirar bien antes de empezar a 
jugar, ya que calentar los mús-
culos antes de hacer deporte 
–y estirar después– es la mejor 
manera de prevenir cualquier 
tipo de lesiones deportivas. 
Aunque esta opción parece 
la más simple, merece la pe-
na para evitar los problemas 
de espalda, ya sean causados 
por el golf o por cualquier otra 
actividad física, sin olvidar un 
remedio infalible, pero que 
conlleva un poco de tiempo y 
trabajo. Reforzar los músculos 
abdominales a través de una 
rutina ligera de ejercicios es la 
mejor manera de prevenir. 

Estirar es algo realmente 
importante después de hacer 
deporte, ya que permite a los 
músculos relajarse y estirarse 
después de haber sido contraí-
do repetidamente; la flexibi-
lidad es indispensable para 
mantener un cuerpo sano, sin 
embargo es algo que se pier-
de rápidamente con la edad y 
que requiere mantenimiento. 
Debemos recordar que la ma-
yoría de las lesiones deporti-
vas ocurren después de hacer 
ejercicio y por no estirar. 

Las lesiones lumbares no son 
inevitables, pero con un poco 
de cuidado y un mínimo es-
fuerzo es fácil evitarlas.
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Dentro de la oferta disponible 
de carritos de golf, destacamos 
el carrito Clicgear 3.0. Desde 
que ganara el premio al mejor 
producto en la feria PGA 
Merchandise Show de Orlando 
2007, el carrito solo ha visto 
mejoras sobre sus anteriores 
versiones. Su sistema de 
plegado fácil y rápido lo hace 
perfecto para viajar y guardar 
en casa; lo que, añadido a su 
ligereza gracias al aluminio de 
calidad aeronáutica del que 
está hecho, lo convierte un 
compañero ideal cada vez que se 
salga al campo. Diseñado para 
que resulte extremadamente 
cómodo, el Clicgear cuenta, 
además, con prestaciones extra, 
como un freno de mano situado 
debajo del asa que también 
cuenta con una red donde 
guardar las bolas, los guantes 
o los avituallamientos que se 
quieran llevar al campo, un porta 
paraguas, un gancho para colgar 
la toalla para limpiar los palos y 
un soporte para bebidas. Boston 
Golf lo distribuye en España y 
tiene una precio de venta de 
209€. Se puede comprar en 
sitios de internet como www.
tomasagan.com, www.bvtgolf.
com y www.buengolpe.com.

Tarjeta de resultados 
digital Brookstone
compañera de todos los 
golfistas, la tarjeta de re-
sultados puede ser la mejor 
amiga o peor enemiga. la 
tarjeta de resultados digital 
de Brookstone es perfecta 
ya que no hay que preocu-
parse por lápices, papeles… 
apuntar los resultados es 
facilísimo y, además, guarda 
los mejores resultados de 
cada partido para que uno 
pueda seguir su progreso 
en los distintos links de 
juego.

cargador de batería  
npower peg
el npower peg es 
una de las ideas más 
revolucionarias de los 
últimos años. npower 
peg recoge la energía 
cinética que generamos 
para cargar todo tipo de 
aparatos electrónicos. el 
npower peg es, además, 
extremadamente fácil 
de usar, simplemente 
hay que llevarlo en un 
bolso o bolsa de palos, 
en el bolsillo o en el 
coche y cuando se esté 
acabando la batería 
de nuestros gadgets, 
no hay que hacer nada 
mas que enchufarlos al 
puerto usB y listo.

Simulador 
Wii david 
leadbetter 
practice 
simulator
 
actualmente hay cientos de simuladores de golf y ayudas para mejo-
rar el juego, sin embargo, el simulador para Wii de david leadbetter es 
único. el juego hace uso del mando de la Nintendo Wii para analizar 
el swing y ayudar a corregirlo de manera comprensiva y fácil. el 
simulador, no es solamente un juego, es una herramienta de práctica. 
el uso de la Nintendo Wii como plataforma es la más acertada, ya que 
dentro del mundo de las videoconsolas, Wii es la que cuenta con el 
mejor sistema de controles de movimiento, algo indispensable. 

GadGEts

aplIcacIóN IpHoNe

complemeNTos

móvIles

Tecnología  
y comodIdad

cybErgolf

clicgear 3.0

medidor de velocidad 
de bola istimp
el istimp ha sido desarrollado para que pueda funcionar como un ver-
dadero stipmeter, la herramienta que se usa para que los jugadores 
calculen la velocidad de la bola de golf sobre el green. para realizar el 
cálculo, hay que colocar el iphone sobre el green para que funcione 
el acelerómetro por 
una serie de compli-
cados algoritmos. la 
aplicación no solo 
calcula la velocidad 
de la bola, también 
guarda todas las 
lecturas previas, las 
condiciones en el 
hoyo, el campo etc. 
disponible en iTunes. 
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tEcNOgolf
dISTancIa 
o precISIÓn liBertad

de elección

HIErrOs aF-702
golpes largos

forjados.

acabado satinado.

estrías en v.

set: 4-pW, aW y sW.

varilla de grafito: accra i, maksimura 45 ulg 
y Nipon shaft fX-5000.

varilla de acero: Nipon shaft Nspro 750.

coeficiente de restitución (cor): superior 
a 0,8.

para todos los jugadores que necesiten 
distancia.

epon

drIvEr aF-152
en Busca del perdón

forjado en una aleación de titanio.

volumen: 460 cc.

lofts: 9,5º y 10,5º.

varillas: accra dymatch 45 y graphite 
design Tour ad.

diseño: suela asimétrica y corona ultra 
ligera.

centro de gravedad bajo y profundo.

para todos los jugadores que necesiten 
perdón y distancia.

epon

wEdGEs
tradicionales

forjados.

estrías en u.

lofts: 44º, 48º, 52º, 56º y 60º.

Bounce moderado.

lie flexible.

para hándicaps bajos que necesiten 
mucha precisión, así como la ventaja de las 
estrías en u (válidas hasta el 2025 para 
amateurs).

aZpi

TécNIca

‘Swinweight’: 
¿una 
sensación?
El swingweight no es el 
peso total del palo. Es la 
constante resultante de hallar 
la proporción existente entre 
el primer tercio del palo con 
respecto a los dos tercios 
restantes; una fórmula que sirve 
para fijar cómo está distribuido 
el peso en una madera o 
hierro. Los fabricantes utilizan 
esta magnitud para producir 
muchas unidades iguales en 
serie: C6 para mujeres; D0 para 
seniors; y D2 para el resto.  
Sin embargo, esta regla no 
es común a la mayoría de 
jugadores; aunque velocidades 
de swing lentas necesitan 
swingweights bajos (C6-D0) y 
velocidades de swing rápidas, 
swingweights altos (D1-D2). 
Pero, ¿cómo podemos 
saber el swingweight sin 
utilizar la máquina? Los 
buenos jugadores lo saben 
simplemente haciendo unos 
waggles. En nuestro caso, 
podríamos obtener una 
idea aproximada intentando 
localizar dónde está el peso, 
a base de sensaciones. Si 
sentimos que el palo es 
“cabezón”, probablemente 
estemos hablando de mucho 
swingweight. Si, por el 
contrario, el peso se sitúa 
cercano al grip, el swingweight 
será bajo. Para empezar a 
entender este concepto –al 
menos en sus casos extremos– 
sería interesante poder 
empuñar un hierro de un pro en 
una mano y el de una mujer en 
la otra. No falla.

Hugo azpiazu

c arBono, fiBra, 
acero Y grafito p ersonaliZar

el palo

varILLas
innoVadoras

material: ánima de carbono recubierto de un 
compuesto exterior de fibra de acero

peso para hierros: de 70 a 110 grs en ver-
siones l, a, r y s

punto de flexión bajo (vuelo de bola alto).

para todos los jugadores que necesiten 
una alternativa al acero o al grafito.

aerotech

GrIPs
para todos los jugadores

lamkin, conocida marca americana liderada 
por arnold palmer, fabrica grips.

el 3geN, nuevo compuesto patentado por 
lamkin, confiere a sus grips una textura di-
ferente, así como un agarre sólido, especial-
mente en condiciones ambientales duras. 

la colección 2011 presenta una novedosa 
gama de colores, de fácil lavado y manteni-
miento. 

para todo tipo de jugador: desde los más 
innovadores hasta los más clásicos.

laMkin
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4. Zapato neomare de duca 
de cosma | 139€. distribui-
do exclusivamente por golf 
classic. 5. pantalón B.o.t.r 
de lee | 170€. 6. camiseta 
alex de lotto. 7. Bolsa me-
diana lotto . 8. Zapato Mare 
speciale de duca de cosma 
| 139€. distribuido exclusi-
vamente por golf classic. 9. 
polo de la Martina | 159 €. 
10. pantalón de gant | 242€.

preparados 
para la 
primavera
desde los zapatos a, por si 
acaso, la capucha, el tiempo 
primaveral que se aproxima 
permite salir al campo más 
ligero y cómodo.

1. reloj christian lay | di-
señado por alberto corazón. 
115€. 2. chaqueta Barbour  
| modelo scafell en algodón 
338€. 3. cardigan unisex 
grey Mele de lee | 130€. 

GOLFsTore
TendencIaS

1.

3.

4.

2.

5.

7.
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la renovación de los 

hoteles le Méridien de 

tahití y de Bora Bora hace 

aún más atractivos estos 

dos destinos de golf

T
ahití y sus islas son un territo-
rio perteneciente a la Polinesia 
francesa en mitad del océano 
pacífico. La gran isla de Tahití 

y todas las demás que conforman el terri-
torio (un total de 118 ínsulas repartidas 
en 5 archipiélagos) ocupan una superficie 
de 4.000 kilómetros cuadrados, aunque el 
territorio marítimo sobre el que se ubican 
representa cuatro millones de km2, lo que 
equivale a la totalidad de la superficie del 
continente europeo. Bora Bora, por su 
parte, es un atolón que, como Tahití y la 
exótica Moorea, también se encuentra en 
las Islas Sociedad, dependientes adminis-
trativamente de París. 

Las profundas remodelaciones y mejoras 
que ha llevado a cabo la cadena hotelera 
Starwood en sus establecimientos de Ta-

en la TIerra
el paraíSo

hití y Bora Bora confirman la apuesta del 
gran grupo por estos destinos, en los que 
además de unos alojamientos de lujo, el 
golf es uno de los principales atractivos.

CAMBIOS EN TAHITí
El primero de los dos hoteles, el Le Mèri-
dien Tahití, se encuentra ubicado en la 
costa oeste de la isla, a solo quince kiló-
metros de su capital, la ciudad de Papee-
te, y muy cerca del museo de Tahití y sus 
islas, de tal manera que, aunque no hay 
ninguna necesidad de salir de estas in-
creíbles instalaciones mientras dure la 
estancia, quien desee hacerlo al menos 
tendrá algo que visitar. Dispone de varios 
módulos y un total de 130 habitaciones 
lagoon view, que se encuentran distribui-
das de la siguiente manera: cinco suites 
junior, dos suites senior y una suite pre-

la polinesia francesa es un entorno único para la práctica del golf
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lujo contemporáneo 
y elementos de la 
decoración polinesia 
marcan el estilo de 
le méridien Tahití

la proximidad del océano pacífico ha permitido a los arquitectos jugar con el agua, siempre presente

sidential, además de 12 bungalows con 
pilotes sobre el agua de categoría deluxe.

Las habitaciones y suites del hotel Le Mé-
ridien de la isla de Tahití han sido com-
pletamente modernizadas, de manera 
que, conservando la estética contempo-
ránea de la cadena, su diseño incorpore el 
mayor número de matices polinesios que 
sea posible. Así, las maderas macizas, la 
iluminación suave, el bambú –que favore-
ce la energía durante el día y el descanso 
durante la noche– y la ‘tapa’ (una especie 
de papiro pintado con motivos similares a 
los tatuajes de los pobladores de las islas) 
contribuyen a que el hotel forme parte 
perfectamente de su entorno. Además, 
el lujo propio de la cadena Starwood no 
podía faltar: los baños están dotados de 
doble lavabo, y el uso de las cortinas de 
nácar está muy extendido.

Una vez fuera de las habitaciones y suites, 
en el lobby del hotel encontramos mostra-
dores de check–in individuales, un nuevo 
servicio de conserjería, tres ordenadores 
para uso de los huéspedes y una serie de 
amplios sofás tapizados de acuerdo con la 
decoración que impera en este estableci-
miento: tonos rojo, blanco y negro, acom-

pañados de sillas de diseño inspirado en 
la flor de tiaré y obras de arte tahitiano, 
como es el caso de las estatuas ‘tiki’.

OCIO y RESTAuRACIóN
En lo que respecta a la gastronomía, 
el restaurante La Plantation y el bar 
L’astrolabe, que ya existían, se mantie-
nen, aunque con algunas modificaciones 
que los hacen más atractivos y les dotan 
de un estilo más actual. Así, se ha incor-
porado una gran cantidad de maderas 
naturales y de muebles tejidos con colo-
res vivos (predominando el verde y el na-
ranja), que tienen separaciones vegetales 
para ofrecer a los huéspedes la mayor in-
timidad posible.

Todos los viernes, el hotel Le Méridien 
Tahití ofrece a sus huéspedes un espec-
táculo de baile tradicional tahitiano en el 
restaurante La Plantation. Esta iniciativa 
viene a sumarse al conjunto de acciones 
culturales que el hotel tiene en marcha de 
cara a desarrollar el concepto l’atelier, un 
espacio para la creación artística, exhibi-
ción e interacción entre los huéspedes y 
los artistas locales que exponen sus lien-
zos, fotografías y esculturas en una sala 
que ha sido reservada para tales fines.

Por último, cabe destacar la creación de 
un nuevo espacio destinado al disfrute 
de los amantes del buen café. Se trata de 
un nuevo espresso–bar con lounge, en el 
que los huéspedes podrán disfrutar de 
una cuidada selección de mezclas de la 
casa italiana Illy, que se ha asociado re-
cientemente a la marca Le Méridien, para 
alegría de los más cafeteros.

INSTALACIONES EN BORA BORA
A aproximadamente 270 kilómetros de 
este paraíso terrenal –solo una hora de 
vuelo– se encuentra Le Méridien Bora Bo-
ra, el segundo de los hoteles que la marca 
propiedad de Starwood ha renovado y mo-
dernizado en la Polinesia francesa. Fue 
en enero de este mismo año cuando se dio 

por finalizada la segunda de las dos fases 
de renovación, habiendo sido valorada en 
doce millones de dólares.

Antes del comienzo de las obras, el ho-
tel Le Méridien Bora Bora contaba con 
17 bungalows con playa privada. Ahora, 
a ellos ha venido a sumarse una nueva 
categoría de villas pool beach con vistas 
al monte Otemanu. Todas ellas están 
equipadas con piscinas infinity propias, y 
los 66 bungalows sobre el agua (conocidos 
como overwater), tanto los de categoría 
standard como los premium, también han 
sufrido importantes mejoras. Todos ellos 
disponen de un mobiliario renovado, con 
maderas nobles y textiles y techos que 
hacen clara referencia a los motivos deco-
rativos propios de la isla. Colores cálidos 
y motivos tropicales no dejan olvidar al 
huésped que se encuentra en un paradi-
síaco entorno en la Polinesia francesa.

Desde que fue construido, el Le Meridién 
Bora Bora ha tenido un atractivo especial 
para los turistas de todo el mundo gracias a 
sus bungalows sobre el agua. Se extienden 
sobre una laguna, y como suelo tienen una 
gran placa de vidrio que permite admirar 
los corales y la fauna marina que, como es 
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de imaginar, se distancia muchísimo de 
la que podríamos ver en el Mediterráneo. 
Este detalle se suma a la construcción exte-
rior de cada bungalow, que imita los tradi-
cionales ‘fares’, o casas tahitianas, con sus 
tejados típicos de hoja de pandanus. 

MODERNO PERO CóMODO
Los tejados de los bungalows, así como sus 
pontones de acceso, han sido también re-
puestos y renovados durante el proceso de 
modernización del Le Méridien Bora Bo-
ra. Una piscina, un centro de fitness y una 
capilla también suspendida sobre pilotes, 
para acoger las bodas de los huéspedes, 
completan el apartado de renovaciones y 
mejoras de las instalaciones del hotel.

En el hotel Le Méridien Bora Bora la res-
tauración ha sido sometida a un “lavado 
de cara”. Los restaurantes Le Tipanié, Le 
Tiaré, Le Te Ava y el Miki Miki bar pre-
sentan ahora un aspecto más moderno y 
atractivo. Además, en la terraza de la pis-
cina hay tumbonas, sombrillas y mesas de 
diseño, y en el lobby encontramos nuevos 
asientos de color negro con cojines rojos y 
obras de arte de temática polinesia.

Como colofón, este resort tiene, dentro de 
sus instalaciones, un santuario de tortu-
gas. Este edificio es un centro de recupe-
ración y cría en semi–libertad de estos 
animales. Es el único de su clase que exis-
te en Tahití y sus islas, y está destinado a 
ayudar a salvar a las tortugas de carey y 
las tortugas marinas verdes. 

GOLF, GOLF y MáS GOLF
El campo Olivier Breaud de Tahití se en-
cuentra a solo 50 kilómetros de la capital, 
Papeete, y pegado a la costa. Se trata de un 
circuito de par 72 y 5.950 metros de longi-
tud, íntegramente diseñado por el arqui-
tecto Bob Baldock que, por supuesto, no 
olvidó incluir en sus planos una serie de 
elementos naturales, como un lago. Tam-
bién le dio mucha importancia a una co-
rrecta integración en el entorno natural. 
Algunos hoyos par 3 presentan especial 
interés y emoción para los jugadores.

Desde el año 1982, el campo Olivier Breaud 
de Tahití organiza el Abierto Internacio-

nal de Golf,  perteneciente al PGA Tour de 
Australia y Asia. Cada año atrae a gran-
des golfistas, y se ha llegado a convertir 
en uno de los grandes eventos de la isla. 
El próximo mes de julio celebrará su 28ª 
edición. Para más información: www.
clubhousetahiti.com.

Cabe destacar que en la isla hermana de 
Tahití, Moorea, se encuentra el complejo 
Moorea Green Pearl Golf Club (www.moo-
reagolf–resort.com), inaugurado en el año 
2007. Se encuentra solamente a diez minu-
tos en avión de Tahití, o a treinta en ferry. 
Fue diseñado por la compañía Nicklaus 

Design, fundada por el Oso Dorado en per-
sona. Es un circuito de 18 hoyos, ubicado 
frente a una playa de más de 650 metros 
y dotado de una infraestructura hotelera 
más que suficiente para acoger a cientos 
de clientes aficionados al golf.

golf International oliver breaud  
pK 41 papara. bp 1217 – 98712 papara 

Tel: (689) 57 40 52 
moorea green pearl golf 

bp 3466 – 98728 Temae – moorea 
Tel: (689) 56 27 32

el campo oliver 
breaud tiene casi 
6.000 metros de 
circuitos
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aNdalucÍa 
occIdeNTal
CLuB DE GOLF BELLAVISTA 
Green fee 18 hoyos: 30€, de lunes a 
viernes. Validez: 2011
959 319 017/18

CLuB CAMPO DE CóRDOBA 
Green fee 18 hoyos: 30€
Green fee 18 hoyos fines de semana y 
festivos : 50€
Validez: 2011
957 350 208

C. DE GOLF COSTA BALLENA 
Green fee: 40€
Validez: 2011, excepto Semana Santa 
y agosto
956 847 070

GOLF DuNAS DE DOÑANA 
Green fee días laborables: 25€
Green fee fines de semana: 30€
Validez: 2011
959 441 810

HATO VERDE CLuB DE GOLF 
Green fee 18 hoyos de lunes a viernes: 
25€ / 18 hoyos + menú restaurante 
de lunes a viernes: 33€ / 18 hoyos + 
menú restaurante + buggy compartido: 
39€
Validez: 2011
955 795 062 / 955 795 071

ISLANTILLA GOLF 
Green fee 18 hoyos: 30€
2 green fees (18 hoyos) + buggy 
compartido : 89€
Green fee 9 hoyos: 19€
Validez: año 2011 
959 204 500

LAS MINAS GOLF 
Green fee de lunes a viernes: 15,50 €
Fin de semana y festivos: 23,50 €

Validez: 2011
955 750 678

CLuB DE GOLF MONTECASTILLO 
Green fee 18 hoyos: 35€ (1-31 enero y 
1 junio-31 de julio) / 40€ (1-31 mayo y 
1 agosto-30 sept. / 45€ (1 febrero-30 
de abril y 1-31 octubre)
Green fee 9 hoyos: 30€ (1-31 enero y 1 
junio-31 julio) / 36€ (28-31 diciembre, 
1-31 mayo y 1 agosto-31 septiembre) / 
40€ (1 febrero-30 abril y 1-31 octubre)
Buggy cualquier fecha: 39€
Trolley manual cualquier fecha: 4€
Hándicap máx.: 28 (hombres), 36 
(damas)
Reservas: 956 151 214 (fax) 
montecastillo.golf@barcelo.com 
Validez: 2011
956 151 200/13

GOLF NOVO SANCTI PETRI
Green fee: 45€. 2 green fees + 1 
buggy: 110€ (1-28 febrero, 1 abril-31 
julio, 1-30 septiembre)
Green fee: 55€. 2 green fees + 1 
buggy: 130€ (1-31 marzo, 1-31 agosto)
En diciembre y enero no hay ofertas
956 494 005

GOLF NuEVO PORTIL 
Green fee temp. alta (15-28 febrero, 
marzo, octubre, 1-15 noviembre): 36€
Green fee temp. baja (resto del año): 
29,60€
Validez: 2011
959 528 799

GOLF EL PuERTO 
Green fee 18 hoyos: 30€. Previa 
reserva.
Validez: 2011
956 876 541

EL ROMPIDO CLuB DE GOLF
Green fee temp. baja (dic., enero): 30€
Green fee temp. media (mayo a sept.): 
32€
Green fee temp. alta (febrero, marzo, 

abril, octubre, noviembre): 37€
Tarifas válidas también para fin de 
semana y festivos hasta 31/12/2010.
Reserva previa. Presentar carnet  
de socio y licencia federativa.
959 024 241/2

SANLÚCAR CLuB DE CAMPO
Green fee 18 hoyos: 30€ / 9 hoyos: 20€
Buggy: 20€
Reservar previa bajo disponibilidad
Validez: 2011
956 130 994

SHERRy GOLF JEREZ 
Green fee: 40€
Buggy: 25€
Validez: 31/01/2011
956 088 330

VILLA NuEVA GOLF RESORT
Temp. alta 18 hoyos: 36€
Temp. baja 18 hoyos: 33,50€
De lunes a viernes, excepto festivos y 
agosto
Validez: Hasta octubre 2011
956 474 084

CLuB ZAuDíN GOLF 
Green fee: 30€ (+ coche: 50€)
De lunes a viernes, excluidos festivos. 
Máximo 8 bolsas al día
Validez: 2011
954 154 159

aNdalucÍa 
orIeNTal
ALBORáN GOLF 
Green fee: 20% descuento
T. alta: 1 enero-14 junio y 15 sept-31 
dic / T. baja: 15 jun-14 sept.
Green fee 18 hoyos los martes: 20€
Validez: 2011
950 208 583

ALCAIDESA LINKS GOLF CLuB 
Green fee: 48€ (1 enero-15 febrero, 
1 junio-31 agosto y 1-31 dic). Buggy 
incluido en la oferta. / 60€ (16 
febrero-31 mayo, 1 septiembre-30 
noviembre)
Validez: 2011
956 791 040

ALMENARA HOTEL-GOLF
Green fee 18 hoyos: 50€ / 9 hoyos: 30€
Validez: 2011
956 582 054

ANTEQuERA GOLF 
Green fee 18 hoyos: 34€ / 9 hoyos: 24€
Buggy 18 hoyos: 30€ / 9 hoyos: 20€
Carrito de mano: 3€; alquiler palos: 20€
Validez: 2011
951 701 900

LOS ARQuEROS GOLF 
& COuNTRy CLuB 
2 green fees + buggy: 111€ (1 mar.-30 
abril) / 79,50€ (1-15 mayo y 16-30 
septiembre) / 70€ (16 mayo-15 
septiembre) / 111€ (1-31 octubre)
Validez: Hasta octubre 2011
952 784 600

ATALAyA GOLF & COuNTRy CLuB 
Green fee: 35€ (1 junio-30 sept)
45€ (1 enero-31 mayo y 1 oct-31 dic)
Validez: 2011
952 882 812

BAVIERA GOLF 
Green fee: 54€
Oferta 2 green fees + 1 buggy: 74€ (1 
mayo-30 sept)
Validez: 2011
952 555 015

CASARES COSTA GOLF 
Green fee 9 hoyos: 18€
Green fee 18 hoyos: 25€
Validez: 2011
648 104 496

oFerTaS  
para aSocIadoS
Campos con descuentos especiales para los asociados de Aesgolf
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marzo 2011

Validez: 2011
925 789 803 / 925 788 135

GOLF CAMPO DE LAyOS 
Green fee jueves (no festivos): 21€
Campeonatos AESGOLF: 22€
Validez: 2011
925 376 745

CLuB DE GOLF PABLO HERNáNDEZ 
Green fee días laborables: 10€
Green fee fin de semana y festivos: 25€
Validez: 2011
925 772 230

PALOMAREJOS GOLF 
Green fee 18 hoyos martes y miércoles: 
25€. 2 green fee + buggy: 70€ (no 
válido en torneos)
Validez: 2011
925 721 060

casTIlla 
Y leóN
ALDEAMAyOR CLuB DE GOLF 
Green fee campo largo lunes a viernes: 
20€ / festivos y fines de semana: 30€ / 
Green fee pares tres: 16€
Validez: 2011
983 552 463

LOS áNGELES DE SAN RAFAEL 
Green fee martes en torneo senior: 25€
Validez: 2011
921 174 322

GOLF CANDELEDA 
Green fee de lunes a viernes, no 
festivos ni julio y agosto: 11€ / festivos 
y fin de semana: 21€
Descuento en tienda para compras 
superiores a 20 euros: 10%
Validez: 2011
920 380 759

LEóN CLuB DE GOLF EL CuETO
Acuerdo especial con socias/os de 
Asturias
987 303 400

CLuB DE GOLF ENTREPINOS
Green fee laborables de lunes a 
viernes: 35€. Green fee sábados y 
domingos: 56€. Bonos Green Fee 10 
talones: 170 € Reserva con 24 horas 
de antelación
Validez: 2011
983 590 511

LA FAISANERA GOLF 
Green fee: 25% sobre tarifa oficial de 

lunes a viernes no festivos
Validez: 2011
920 353 276

CLuB DE GOLF EL FRESNILLO 
Green fee lunes a viernes: 20€ (máximo 
7 veces al año por asociado)
Validez: 2011
920 353 276

CLuB DE GOLF DE LERMA 
Green fee de 25€ (lunes a viernes) / 
40€ (fines de semana y festivos). Previa 
reserva por teléfono
Validez: 2011
947 171 214

GOLF NAVALuENGA 
Green fee diario (no festivo, ni julio ni 
agosto): 15€ / fin de semana, festivos 
julio y agosto): 25€
Validez: 2011
920 298 040 

CAMPO GOLF DE SALAMANCA 
Green fee lun. y miérc. no festivos: 15€
Validez: 2011
923 329 102/103

SALDAÑA GOLF 
Green fee lunes a viernes: 25€
Green fee fin de semana y festivos: 
40€
Validez: 2011
947 404 281

LA VALMuZA GOLF RESORT 
Green fee de lunes a viernes: 20% de 
descuento
Validez: 2011
923 284 900

CAMPO DE GOLF VILLAMAyOR 
Green fee lunes a jueves no festivos: 
16€ / viernes no festivos: 19,50€ / 
sábados, domingos y festivos: 35€ 
Validez: 2011
923 337 011

caTaluña
ARAVELL GOLF ANDORRA 
Green fee temporada baja y entre 
semana: 27€ / con buggy: 30€
Green fee temporada alta y fin de 
semana: 40€ / con buggy, 50€
Validez: 2011
 973 360 066

CLuB DE GOLF DE BARCELONA 
Green fee 18 hoyos miércoles: 30% 
descuento / 9 hoyos, de martes a 
viernes: 50% descuento 

Validez: 2011
937 728 800

CALDES INTERNATIONAL  
GOLF COuRSES 
Green fee 9 hoyos laborables: 22€ 
/ festivos: 29€. Green fee 18 hoyos 
laborables: 29€ / festivos: 37€
Validez: 2011
938 626 265

CLuB DE GOLF CAN BOSCH 
Green fee: 25% sobre tarifa senior 
Validez: 2011
938 663 096

REAL CLuB DE GOLF DE CERDAÑA
Green fee: 25% descuento, excepto 
Semana Santa y festivos
Validez: 2011
972 141 408

CLuB DE GOLF COSTA BRAVA
Green fee: 20% descuento miércoles 
no festivos en temporada baja y media
Validez: 2011
972 837 150

CLuB DE GOLF COSTA DORADA
Green fee de lunes a viernes no 
festivos: 40€. Precio no acumulable a 
otros descuentos
Validez: 2011
977 653 361

CLuB GOLF D’ARO-MAS NOu
Green fee temporada baja: 41€ / 
temporada media: 45€ / temporada 
alta, festivos y fines de semana: 61€
Validez: 2011
972 826 900 / 972 816 727

CLuB DE GOLF EMPORDÀ 
Green fee temporada baja: 47€ / 
temporada media: 49€
Validez: 2011
972 760 450

CLuB DE GOLF FONTANALS  
DE CERDANyA
Green fee de lunes a viernes: 35€
Validez: 2011
972 144 374

CLuB DE GOLF LA GRAIERA
Green fee de lunes a viernes no 
festivos: 40% de descuento
Validez: 2011. 977 168 032

CLuB DE GOLF LLAVANERAS
Green fee 18 hoyos de martes a viernes 
(última salida el viernes a las 12:50 
horas): 35€
2 green fees + buggy: 100€

Validez: 2011
937 926 050

GOLF MONTANyÀ 
Green fee lunes, martes y jueves: 
36,50€ / miércoles todo el día y viernes 
hasta las 14:00: 42€
Validez: 2011
938 840 170

CLuB DE GOLF PERALADA 
Green fee temporada baja (laborables de 
enero, febrero, noviembre y diciembre): 
39€ / temporada media (laborables de 
marzo, abril y mayo): 44€
Validez: 2011
972 538 287

GOLF PLATJA DE PALS 
Green fee martes y miércoles excepto 
festivos día senior: 20% descuento
Validez: 2011
972 667 739

RAIMAT CLuB DE GOLF 
Green fee laborables: 50% descuento
Validez: 2011
973 737 540

CLuB DE GOLF REuS AIGÜESVERDS
Green fee lunes a viernes: 35€ / jueves: 
40€
Validez: 2011
977 752 725

CLuB DE GOLF SANT CuGAT
Green fee lunes: 40€
Validez: 2011
936 743 908

TARADELL GOLF 
Green fee: 20% descuento
Validez: 2011
938 127 068

GOLF CLuB TORREMIRONA 
Green fee martes y miércoles: 48€ / 
sábado,domingo, festivos y temporada 
alta: 58€
Validez: 2011
972 553 737

CLuB DE GOLF VALLROMANES 
Green fee jueves (excepto julio y 
festivos): 38€ 
Validez: 2011
93 572 90 64

VILALBA GOLF CLuB 
Green fee (lunes a viernes no festivos): 
20% descuento. No acumulable a otras 
ofertas
Validez: 2011
938 444 886

EL CHAPARRAL GOLF 
Green fee + buggy: 65€ (22 feb-15 
mayo y 24 sept-13 nov)
Green fee + buggy: 45€ (1 enero-21 
febrero, 16 mayo-23 sept y 14 nov-31 dic)
Validez: 2011
952 587 700

GOLF & COuNTRy CLuB LA DuQuESA
Green fee: 40€. 15% descuento en abono 
anual. 25% descuento en abono semanal. 
Oferta fin de semana: Green fee + buggy 
+ almuerzo 49 € (el acompañante puede 
hacer uso de las instalaciones).
Validez: 2011
952 890 425

GOLF MIJAS 
Green fee: 45€ (1 junio-15 septiembre) 
/ 52€ (16-30 septiembre) / 60€ (1-31 
octubre / 52 (1-30 noviembre) / 40 (1 
dic.-31 enero) / 50€ (1-28 febrero) / 
60€ (1-31 marzo) / 52€ (1-30 abril:) / 
50€ (1-31 mayo)
Validez: hasta 31 de mayo 2011
952 476 843

LA RESINA GOLF & COuNTRy CLuB 
Green fee 9 hoyos: desde 10€ / 18 
hoyos: desde 16€ 
Buggy 9 hoyos: 10€ / 18 hoyos: 16€ 
Carrito elect. 9 hoyos: 5€ / 18 hoyos: 8€
Validez: 2011
Reservas: reservas@laresinagolf.eu  
951 278 346

SANTA CLARA GOLF CLuB GRANADA
Green fee 18 hoyos: 35€ / 9 hoyos: 20€ 
(lunesa viernes) / 18 hoyos: 45€ y 9 
hoyos: 24€ (fines de semana y festivos)
Validez: 2011
858 702 800

aragóN
AuGuSTA GOLF CALATAyuD
30% descuento socios AESGOLF sobre 
tarifa oficial
Validez: 2011
976 891 900

CLuB DE GOLF LA PEÑAZA 
Green fee: 50% descuento
Validez: 2011
976 342 800

asTurIas
ALDAMA GOLF 
Green fee 9 hoyos: 5€ / 18 hoyos: 8€
Validez: 2011
985 40 86 40

LOS BALAGARES GOLF 
Green fee: 15€
Validez: 2011 
639 875 801

C.M. GOLF LAS CALDAS
Green fee: 15€
Validez: 2011 
985 798 132

REAL CLuB GOLF DE CASTIELLO 
Green fee de 8 a 13 horas (excepto julio 
agosto y septiembre): 24€
Validez: 2011
985 366 313

CASTROPOL GOLF
Green fee temporada alta: 20€
Green fee temporada baja: 8€
Validez: 2011
985 623 843

DEVA GOLF 
Green fee 18 hoyos lunes a jueves: 
12€ / viernes, fines semana, festivos: 
16,50€
Green fee 9 hoyos lunes a jueves: 8€ 
/ viernes, fines de semana y festivos: 
10€
Validez: 2011
985 133 140

GOLF MuNICIPAL DE LLANES
Green fee temporada baja de lunes a 
viernes: 11€ / temporada baja fines de 
semana y festivos: 20€
No hay condiciones en temporada 
alta (Semana Santa y 10 julio-10 
septiembre)
Validez: 2011
985 417 230

C.M. DE GOLF LA LLOREA 
Green fee: 13,60€ desde las 9 de la 
mañana hasta las 13 h. Los jueves, 
todo el día. No válido en fines de 
semana.
Validez: 2011
985 181 030

CLuB DE GOLF LA MORGAL
Green fee: 8€. Todos los días del año.
Validez: 2011
985 771 675

C. M. DE GOLF EL TRAGAMóN 
Green fee: 13,60€ desde las 9 hasta las 
13 h. Los jueves todo el día. No válido 
en fines de semana.
Validez: 2011
985 365 379

VILLAVICIOSA GOLF 
Green fee laborables: 10€ / festivos y 
temporada alta (01/07 al 15/09): 15€

Carro manual gratuito
Buggy en laborables: 12€ 
Buggy en festivos y t.alta: 16€
Validez: 2011
985 892 632

Baleares
CLuB DE GOLF SON ANTEM 
Green fee: 20 % descuento
Validez: 2011
971 129 200

caNarIas
GOLF COSTA ADEJE
Green fee temporada alta (1 enero-30 
abril, y 1 oct-31 dic): 60€ / temporada 
baja (1 mayo-30 sept): 40€
Validez: 2011
922 710 000 / 922 781 314

CLuB DE GOLF LOS PALOS
Green fee 9 hoyos: 15€ / 2 vueltas: 20€
Trolley gratis. Tienda y bar: 10% 
descuento
Validez: 2011
922 73 00 80

GOLF DEL SuR 
Green fee: 10% descuento
Validez: 2011 
922 738 170

caNTaBrIa
CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS 
Green fee laborables: 23,50€ / sábado, 
dom. y festivos: 40,50€
Validez: 2011
942 577 597

CAMPO DE GOLF LA JuNQuERA 
Green fee temp. baja laborables: 14€ / 
fines semana y festivos: 20€
Green fee temporada alta (julio y 
agosto) laborables: 20€ / fines de 
semana y festivos: 26,50€
Validez: 2011
942 501 040

CLuB DE GOLF NESTARES 
Green fee laborables: 22,50€
Green fee fin de semana y festivos: 39€
Validez: 2011
942 771 127

GOLF DE NOJA 
Green fee lunes a viernes: 9€
Excluidos festivos, Semana Santa,  

julio y agosto.  
Validez: 2011
942 631 022

CAMPO DE GOLF OyAMBRE 
Green fee: 12€ cualquier día del año.
Validez: 2011
647 335 167

CLuB DE GOLF ROVACíAS 
Green fee: 12€ lunes a viernes
Green fee sab., dom., festivos y 
temporada alta: 15€
Validez: 2011
942 722 543

GOLF SANTA MARINA
2 green fee con buggy: 50€  
lunes/jueves no festivos (escepto 
Semana Santa y temporada alta, del 1 
al 32 de agosto)
Validez: 2011
942 712 248

casTIlla- 
la maNcHa
ALCARRIA GOLF VALDELuZ 
Green fee martes a jueves: 22€
Validez: 2011
691 821 810

CABANILLAS CLuB DE GOLF
Green fee lunes a viernes no festivo: 
21€. Reservas sujetas a disponibilidad 
y limitas a 8 jugadores diarios
Validez: 2011
949 324 600

LA CAMINERA GOLF
Oferta hotel; 130 € habitación classic 
(incluye habitación y desayuno, 
acceso al spa y 1 green fee). Green fee 
adicional lunes a jueves no festivos: 
15€. Reservas sujetas a disponibilidad
Validez: 2011
926 344 733

ESCALONA GOLF VILLAGE
Green fee campo corto 9 hoyos: 9€ 
(lunes a viernes) / 13,50€ (fin de 
semana y festivos). Green fee campo 
corto 18 hoyos: 14€ (lunes a viernes) / 
19€ (fin de semana y festivos). Green 
fee campo largo 9 hoyos: 15€ (lunes 
a viernes) / 23€ (fin de semana y 
festivos). Green fee campo largo 18 
hoyos: 21€ (lunes a viernes) / 31€ (fin 
de semana y festivos). Combinado 
(9 largos + 9 cortos): 19€ (lunes 
a viernes) / 29€ (fin de semana y 
festivos).
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comuNIdad 
valeNcIaNa
ALICANTE GOLF 
Temporada baja: 15 mayo-14 sept. y 
15 nov.-14 febrero. Green fee + buggy: 
52€ (35% descuento) / Temp. alta: 15 
feb.-14 mayo y 15 sept.-14 nov. Green 
fee + buggy: 64€ (20% descuento) 
Descuento también aplicable en green 
fee 9 hoyos + buggy
Validez: 2011
965 152 043

CLuB DE GOLF EL BOSQuE 
Green fee 18 hoyos (lunes a viernes): 
50€ / (fin de semana y festivos): 85€ 
Green fee 9 hoyos (lunes a viernes): 40€ / 
(fin de semana y festivos): 55€
961 808 009/00

FORESSOS CLuB 
Green fee martes (excepto festivos): 25€
Validez: 2011
902 367 663

CAMPO DE GOLF EL SALER
T. alta (marzo, abril, mayo, junio y 
octubre): 15% descuento en green fee 
o buggy
T. baja (el resto del año): 55€ green fee 
y 70€ green fee + coche
961 610 384

PANORáMICA GOLF &  
COuNTRy CLuB
Green fee 18 hoyos (laborables): 40€ / 
(festivos): 52€. 
Validez: 2011
964 493 072

VILLAITANA GOLF CLuB
Green fee campo de golf Levante (par 
72): 25€ / campo de golf Poniente (par 
62), buggy incluido: 25€ (válido los 
martes) 
Validez: 2011
966 813 013

eXTremadura
GOLF DEL GuADIANA 
Green fee días laborables: 20€ /fines de 
semana y festivos: 40€
Validez: 2011
924 448 188

NORBA CLuB DE GOLF 
Green fee 18 hoyos de lunes a viernes: 
18€ (Fines de semana si se alojan en 

algún hotel de Cáceres con convenio 
con el campo, y a través de ellos, el 
green fee en festivos es de 30€)
Validez: 2011
927 231 441

PARRALuZ GOLF 
Green fee: 10€ / con comida: 35€
608 79 39 04
Validez: 2011

CAMPO DE GOLF DE TALAyuELA 
2 green fee + 1 buggy (lun.-vie.): 40€ / 
2 green fee + 1 buggy (festivos y fines 
de semana): 60€ / 4 green fee + 2 
buggies (fines de semana): 100€
Validez: 2011
927 667 024

galIcIa
CLuB DE GOLF AuGAS SANTAS 
Green fee 18 hoyos: 24€ (laborables) / 
36€ (fin de semana, puentes y festivos)
Alojamiento + desayuno + circuito 
acuático + green fee 18 hoyos (precio 
por persona y noche en hab. doble):
Temporada baja: 71,40€
Temporada media: 75,23€ 
Temporada alta: 79,05€ 
Validez: 2011
982 292 800 / 456 705 

CAMPO GOLF BALNEARIO  
DE MONDARIZ 
Green fee domingo a jueves: 20€ / 
viernes, sábados y festivos: 30€ 
Alojamiento + desayuno buffet + green 
fee: 46,75€ (domingo a jueves) / 68€  
(viernes, sábado y festivos)
Alquiler de buggy: 20€
Precios válidos para temporada baja y 
media. Consultar precios temp. alta.
Validez: 2011
986 656 200

HÉRCuLES CLuB DE GOLF 
Green fee: 25% descuento
Validez: 2011 
981 642 545

GOLF DE MEIS 
Green fee lunes a viernes: 20€
Green fee fines de semana, festivos y 
temporada alta: 30€
Buggy, 10€ / Carrito eléctrico, 10€
Validez: 2011
986 680 533/400

MIÑO GOLF CLuB 
Green fee: 20€
Buggy: 20€ / Carrito eléctrico: 10€
Validez: 2011
628 175 182

REAL AERO CLuB DE VIGO
Green fee 25% de descuento sobre la tarifa
Validez: 2011
986 486 645

CLuB DE GOLF VAL DE ROIS
Green fee de lunes a viernes: 28€ 
Green fee fines de semana y festivos: 
32€
Validez: 2011
981 810 864

la rIoja
RIOJA ALTA GOLF CLuB 
Green fee de lunes a jueves: 24€
Buggy: 25€
Validez: 2011
941 340 895

madrId
CENTRO NACIONAL R.F.E.G.
Green fee 18 hoyos: 29€. De lunes a 
jueves no festivos hasta las 13:00 h. 
Sin reserva. Presentar tarjeta 
AESGOLF
Validez: 2011
913 769 060

LAS ENCINAS DE BOADILLA 
Green fee de martes a viernes: 9€ 
Bono de 50 green fees: 427,50€
Bono de 100 green fees: 810€
Bono de 150 green fees: 1.147,50€
Torneo miércoles: 10€
Validez: 2011
916 322 746 / 331 100

CLuB GOLF OLIVAR HINOJOSA 
Green fee de lunes a miércoles no 
festivos: 15% de descuento
Limitado a 12 plazas diarias
Validez: 2011
917 211 889 / 989

GOLF PARK ENTERTAINMENT
Green fee: 40% de descuento lunes a 
viernes no festivos hasta las 14.00 h. 
Validez: 2011
916 614 444 / 625 878

EL ROBLEDAL GOLF 
Green fee jueves (día del jugador 
Aesgolf): 20€
Green fee de lunes a viernes: 24€
Buggy cualquier día de la semana: 20€ 
Validez: 2011
918 859 659 

GOLF SANTANDER
Green fee individual: 40€

2 green fees + buggy + 2 almuerzos: 
130€
Lunes y martes no festivos en la 
Comunidad de Madrid,  
según disponibilidad. Imprescindible 
reserva de fecha  
y hora en el Master Caddie
Validez: 2011
912 573 929

murcIa
MAR MENOR GOLF RESORT 
Green fee 18 hoyos: 40€ con buggy
Green fee 9 hoyos: 30€ con buggy
Validez: 2011
968 041 765

RODA GOLF COuRSE 
Green fee 18 hoyos: 20% descuento
Green fee 9 hoyos: 20% descuento
Validez: 2011
968 173 093

Navarra
GOLF CASTILLO GORRAIZ 
Green fee laborables temporada alta 
(del 01/04 al 30/10): 32€
Green fee laborables temporada baja 
(01 enero-31 marzo): 24€
Green fee fines de semana y festivos: 58€
Validez: 2011
948 337 073

paÍs vasco
IZKI GOLF 
Green fee de lunes a viernes: 22€
Validez: 2011
945 378 262

ZuIA CLuB DE GOLF 
Green fee: 27€ (laborables de lunes a 
jueves, según disponibilidad)
Validez: 2011
945 430 922

porTugal
QuINTA DO VALE GOLF RESORT 
Green fee temporada alta 18 hoyos: 
40€
Green fee temporada alta 9 hoyos: 30€
Green fee temporada baja 18 hoyos: 
30€
Green fee temporada baja 9 hoyos: 20€
Validez: 2011
00351 281 531 6155



+ Info. (+34) 902 102 365 · www.imtur.es

Palma es
Emoción, deseo, diversión, placer
Porque Palma es cultura, gastronomía, deporte, comercio, náutica... 
Cosmopolita, moderna, accesible. Disfruta. Déjate sorprender.


