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golf por las venas

tee del 1
CoN PErMISo de las grandes figuras nacionales 

e internacionales, en este número volvemos a 

poner el foco sobre una jugadora senior. Carmen 

Valls-Taberner recibió a Aesgolf Senior sobre el 

terreno del Real Club de Golf de El Prat, para que 

compartiéramos con ella una jornada de juego. 

Resultado: el retrato de una excelente jugadora que 

destaca, entre sus últimos logros, por la victoria el 

pasado febrero en el Campeonato Internacional 

Mixto, con José Miguel Sagnier como pareja.

Carmen, como muchos asociados, destina una 

parte de su agenda personal a la práctica del 

golf, a buscar un punto de encuentro para que el 

ocio se convierta en lo más gratificante posible. 

Y conoce esta práctica desde la perspectiva de 

socia y desde la organización de un club, como 

señala con una sonrisa: ‘‘una se da cuenta de lo 

pesados que somos los socios de los clubes y que 

no reconocemos el trabajo de los comités y de las 

juntas’’.

Nuestra protagonista de portada es una de 

las referencias de un número en el que no solo 

repasamos la ‘vida’ de Aesgolf a través de sus 

torneos, sino que en esta entrega primaveral, 

aconsejamos sobre la respiración más adecuada 

para encontrarnos mejor, las últimas noticias en el 

ámbito internacional, el repaso en blanco y negro 

y color de la historia del Club de Campo de la Villa 

de Madrid… todo un mosaico al que se añade una 

pieza importante por su procedencia: en la página 

36 podrán encontrar la aportación de asociados 

que han decidido probar suerte con el verso para 

hablar de su afición, su pasión.
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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
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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 
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comunicarlo en el 900 101 425.
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Ha sido una locura, nadie sabía lo que pasaría, 
ni los periodistas sabían lo que escribir ni 
los espectadores lo que iba a ocurrir en el 
siguiente golpe. Ha sido el Master de Augusta 
más interesante de los últimos año; hemos 
visto a Tiger rugir otra vez, a McIllroy casi 
derrumbarse en llanto y a otro sudafricano 
prácticamente desconocido hacerse con 
el titulo. Una verdadera locura. Al final, solo 

Otra chaqueta verde para Sudáfrica 
en un Augusta de infarto 

04/11 MAStERS DE AuguStA.El EvENtO DEl AñO lO gANA uN 
SuDAfRiCANO, AuNquE DOMiNARON lOS AuStRAliANOS

el último aliento, nunca cediendo y siempre 
luchando.
La victoria de Schwartzel fue una agradable 
sorpresa, siendo su chaqueta la segunda que 
se lleva a Sudáfrica en cuatro años, tras la 
de Trevor Immelman en 2008. Sin embargo, 
tan agradable sorpresa fue eclipsada por 
el desmoronamiento de una de las grandes 
promesas, Rory McIllroy. El irlandés sufrió 
ante un oponente muy curtido y conocedor de 
todos los trucos. Pobre McIllroy. Cayó ante la 
experiencia y la guerra psicológica del argentino 
Ángel Cabrera, perdiendo la compostura, y con 
ella toda su precisión, con los palos y quedó en 
un ignominioso número 15. Pero donde unos 
caen otros se levantan y eso le pasó Tiger que, 
aunque quedo cuarto, a un puesto del podio, 
redimió su año con un magnífico juego y dejó 
ver que todavía queda mucho Tiger por ver.
Ha sido un Masters dominado por los 
australianos; tres de ellos terminaron entre 
los cinco primeros y solo un europeo, Luke 
Donald, entre los diez primeros.

Rory Mcillroy se 
desmoronó ante la 
presión de Ángel Cabrera 
y Tiger Woods realizó 
un buen juego, aunque 
quedó cuarto

uno se puso la chaqueta verde, y ese fue  el 
sudafricano Jason Schwartzel, pero podía 
haber sido cualquiera de una docena de 
jugadores que lo dieron todo y más. 
De especial interés fueron las actuaciones 
de Woods y el argentino Ángel Cabrera, pero 
también hay que mencionar el increíble juego 
de Adam Scott, Jason Day, Geoff Ogilvy, 
K. Choi y Luke Donald, que jugaron hasta 
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Jason Schwartzel gana el Masters de Augusta

revista de
 prensa
ToRNeos

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

faith_220x260.indd   1 10/11/2010   10:53
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la rfeg estudiará la 
sostenibilidad de los 
campos de golf
el Comité de green section de la 
Real federación española de golf, 
la universidad politécnica de Va-
lencia y la asociación española de 
greenkeepers han firmado un acuer-
do para llevar a cabo un estudio pa-
ra evaluar el efecto de un regulador 
para ahorrar el gasto de agua en los 
roughs. la finalidad de este trabajo 
es la de buscar la sostenibilidad en 
los campos de golf españoles. y se 
llevará a cabo en las instalaciones 
del Centro Nacional de golf (Madrid) 
hasta julio.

Tenerife acogerá en 
junio el primer Tenerife 
ladies match play
Turismo de Tenerife ha organizado 
por primera vez el Tenerife ladies 
Match play un torneo de carácter 
profesional integrado en el ladies 
european Tour, cuya fórmula de 
juego no existe en estos momen-
tos dentro del calendario de este 
circuito femenino profesional. la 
iniciativa se celebrará entre el 9 y el 
12 de junio en el golf las américas. 
este torneo tiene la particularidad 
de que está reservado únicamente 
a 32 jugadoras –las 30 primeras del 
ranking europeo profesional y dos-
golfistas invitadas–, lo que asegura 
que la participación será la mejor y 
más exclusiva.

arranca la iV edición del 
circuito de golf cenor-
camino de santiago
el Real aeroclub de Vigo acogió el 
pasado 9 de abril la inauguración del 
iV Circuito de golf Cenor-Camino de 
santiago, una competición que ha 
prevista un premio especial para 
el mejor senior. los ganadores de 
esta primera prueba fueron José 
luis gallego y guillermo sanromán 
en pareja scratch y eduardo Rodrí-

guez y Manuel gonzalo prado en 
pareja hándicap. los vencedores 
de la segunda prueba clasificatoria, 
celebrada en el Club de golf Campo-
mara el 16 de abril, fueron francisco 
pita-Romero y fausto Rodríguez en 
scratch, y Ramón Valenciano y óscar 
Cobelo en hándicap. la final de este 
torneo, que continuará por asturias, 
Navarra y país Vasco, se celebrará el 
10 de septiembre en Meis.

baleares, pionero en la 
práctica del golf urbano

el i Baleares Crossover golf Wee-
kend se celebró los días 8, 9 y 10 de 
abril en palma de Mallorca (Baleares), 
organizado por Baleares Crossover 
golf Club, el primer club de golf ur-
bano de españa. Con motivo de este 
evento se ha estrenado el campo 
de golf urbano “palma City Course 
seaside”, cuyo hoyo número 10 
se encuentra en el parc de la Mar. 
el golf urbano es un concepto que 
combina el juego en campos de golf, 
en espacios urbanos emblemáticos 
y en zonas menos frecuentadas, pe-
ro siempre respetando el entorno. el 
crossover golf es una variante del 
golf dirigida a aquellos jugadores 
que quieren romper con la rutina y 
que buscan una nueva forma de ju-
gar, más atractiva y exigente. 

nace el i open meliá 
american express

Coincidiendo con la quinta edición 
del Circuito de golf Meliá, la cadena 
hotelera ha organizado el i open Me-
liá american express, cuatro pruebas 

de participación abierta en la que se 
puede disfrutar de un fin de semana 
de alojamiento en los hoteles a pie 
de campo de los que dispone sol Me-
liá: Meliá golf Vichy Catalán (girona), 
Meliá la Quinta (Marbella), Tryp Co-
mendador (segovia) y Meliá sancti 
petri (Cádiz).
la primera edición del open arrancó 
el 30 de abril en el pga golf de Cata-
lunya, en girona. Continuará el día 2 
de julio en la Quinta golf de Marbella 
(27 hoyos) y el 30 de julio se celebrará 
la tercera prueba en los Ángeles de 
san Rafael (18 hoyos), en segovia. la 
última prueba será el 15 de octubre 
en la estancia golf (18 hoyos), en 
Cádiz. los ganadores de cada prueba 
podrán participar en la gran final del 
V Circuito de golf Meliá, que se cele-
brará los días 20 y 21 de octubre en 
la Quinta golf de Marbella.
la inscripción en cada una de las 
cuatro pruebas incluye dos noches 
de hotel en régimen de alojamien-
to y desayuno, green fee, pack de 
bienvenida (polo adidas, bolas Ta-
ylormade, tees y otros obsequios) y 
un cóctel en la entrega de premios. 
el precio de inscripción se sitúa entre 
210 y 285 euros.

El Circuito se clausura en 
septiembre

suecia se lleva la 
copa de europa 
femenina a casa
por segundo año consecutivo 
suecia ha ganado la Copa de 
europa femenina. las golfis-
tas anna Nordqvist y sophie 
gustafson se antepusieron al 
equipo inglés y al alemán con 
una victoria por tres golpes en 
el Club de golf de la sella el 17 
de abril. “fue absolutamente 
fantástico. No podríamos estar 
más contentas” declaró Nordq-
vist. el equipo español, forma-
do por azahara Muñoz y María 
Hernández, comenzó muy bien, 
pero terminó en séptimo lugar. Anna Nordqvist y Sophie Gustafson

feria inTernacional

Comienza la cuenta atrás

comenZar 
de cero

los organizadores de 
Madrid golf se superan 

año a año en expositores 
y visitantes porque no 

toman la vía fácil de 
repetir la edición anterior

MADrIDGoLF 
la próxima edición de la única 
feria internacional de golf en 
españa se celebrará del  
25 al 27 de noviembre

todo el año a ferias internacionales como las 
de Orlando, Ámsterdam, Londres, París o 
Munich para conocer las últimas novedades 
en ferias de golf y captar expositores.
Para conseguir lo más importante, el público, 
la labor del equipo directivo se divide entre 
la organización del Circuito Madrid Golf, un 
torneo que se celebra antes de la feria en 
varios campos madrileños; el reparto de 

Cuando faltan alrededor de 200 días para que 
vuelvan a abrir las puertas del pabellón 6 de 
Ifema-Feria de Madrid, la maquinaria para 
organizar la única feria de golf que ha recibido 
el reconocimiento de internacional ya está 
marcha. 
El equipo, dirigido por Agustín Mazarrasa y 
Rocío Aguirre, se ocupa en estos momentos 
de diseñar la distribución de los distintos 
espacios del pabellón en busca de mejorar 
en cada edición. Además de decidir dónde 
se colocarán las distintas zonas de ocio 
(driving range, juego corto, infantil...) teniendo 
en cuenta requisitos de seguridad como 
no dificultar el acceso a las puertas de 
emergencia, dividen el espacio para las 
distintas firmas comerciales e institucionales 
que participarán, teniendo en cuenta sus 
solicitudes y preferencias. “Analizamos lo 
que hicimos el año anterior y empezamos de 
cero”, explica Rocío Aguirre. 
Como en anteriores ediciones, estarán 
presentes representantes de medios de 
comunicación, escuelas, construcción 
y mantenimiento de campos de golf, 
organizadores de eventos, moda y 
equipamiento deportivo, destinos y servicios 
relacionados con la salud. En 2010 la feria 
reunió 412 expositores y marcas. 
Aunque ya hay espacios contratados, la gran 
labor de presentación y comercialización 
llegará después. No obstante, esta labor 
ha empezado mucho antes porque los 
responsables de MadridGolf viajan durante 

invitaciones; la actualización de las páginas 
de facebook, twitter, la web; la contratación 
de publicidad convencional y la promoción de 
la feria en eventos como el Open de España. 
El objetivo es repetir o superar los 16.643 
visitantes contabilizados en 2010.
Un mes antes, se refuerza el equipo con una 
agencia de publicidad, un gabinete de prensa, 
la contratación de personal para taquillas, 
azafatas, seguridad, reparto de folletos, 
montadores de stands... es el momento en 
el que la feria es un hervidero de personas 
que trabajan día y noche para que durante 
esos días todo sea perfecto para visitantes, 
invitados y expositores.
“La misión de la feria es ofrecer una 
oportunidad a toda la industria del golf –porque 
el golf es una industria– para que se reúnan 
una vez al año, que todos –jugadores, campos, 
profesionales, vendedores– se encuentren en 
Madrid”, concluye Rocío Aguirre.equipo de organizadores de la edición 2010



1931 ‘‘aún sin acabar de decorar el pictórico chalet, obra del gran gutiérrez soto, se pudo admirar, 
con el exquisito gusto que preside en su arquitectura, las más refinadas comodidades, alarde del más 
agradable confort…’’ (del texto publicado en aBC el 23 de octubre de 1.931)

pUlmón Verde Muy cerca de Madrid, 
pero no tanto como para formar una gran 
extensión verde para la práctica del deporte.

un repaso a la historia del club que fundó el ayuntamiento en el año 1931,  
y que ha acogido a las principales competiciones internacionales

maesTros José María olazábal, a la izquierda, es uno de los jugadores españoles que se ha sentido como en su casa en el Club de Campo. Como 
severiano Ballesteros que, en el verano del 93, mostraba al alcalde de Madrid y al consejero delegado del club los nueve hoyos que diseñó.
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HISTorIA 

vintage galeRÍa De ReCueRDos
Envíe sus fotos a: senior@tallercorporativo.com

el CluB De CaMpo De la Villa De MaDRiD  
ya Ha CuMpliDo 80 años

golf con hisToria empleados del club y sus hijos durante el torneo anual de golf en el que participaban –de allí salieron buenos jugadores y 
profesores–. por otra parte, el club ‘la Chamba’ continúa reuniéndose en numerosas ocasiones para jugar en el Club –en la imagen, estaban a punto de 
celebrar, en 1994, su vigésimo aniversario–.    

Joaquín Satrústegui, uno de los fundadores 
del Club, se inspiró en la fórmula del country 
club que conoció durante sus estudios en 
Georgetown, para crear un entorno de deporte 
y ocio en el Campo de Polo donde Alfonso 
XIII solía jugar. Casi 80 años después –la 
inauguración oficial fue el 22 de octubre de 
1.931–, el empeño llega a ocupar casi 200 
cincuenta hectáreas de extensión, marco 

para la práctica del tenis, hípica, polo, hockey, 
squash, natación, padel, tiro… y, por supuesto 
golf, con un campo diseñado por Javier Arana.
El Ayuntamiento de Madrid y Patrimonio 
Nacional han participado activamente para 
impulsar las actividades de este club que 
ya ha superado los 20.000 abonados y que 
continúa acogiendo competiciones nacionales 
e internacionales de distintas disciplinas.

el club, fundado en 1931, se ha 
convertido en uno de los más 

prestigiosos de europa

el libro La zona verde  
(grupo Tamésis), editado en 

1993, recorre los años de 
historia hasta esa fecha  del 

Club de Campo de la Villa 
de Madrid en las distintas 

disciplinas deportivas: golf, 
tenis, hípica, tiro…
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CoMuNiDaD ValeNCiaNaaesgolf
torneos / resultados/ noticias

CaTaluña / aNDaluCÍa

SCrATCH

 1.-  Miguel Preysler 158
 2.-  Juan Carlos Tinturé 159
  Borja Queipo de Llano 159
 4.-  Vicente Dasi 160
 5.-  José Riva 162
 6.-  Luis Javier Trenor 163
 7.-  Juan Antonio Ortín 165
 8.-  Ramón Álvarez-Mon 168
 9.-  José Duarte 170
 10.-  Manuel Rueda 172
  Francisco Cecilia 172
  Crotido de Simón 172
 13.-  Javier Alonso 173
  J. Fernando Leiro 173

HáNDICAP

 1.-  José Duarte 150
 2.-  Juan Carlos Tinturé 151
 3.-  Miguel Preysler 152
 4.-  Vicente Dasi 154
  José Riva 154
  Manuel Rueda 154
 7.-  Manuel Artigas 155
 8.- Ramón Álvarez-Mon 156
  Francisco Cecilia 156
10.- Borja Queipo de Llano 159
  Luis Javier Trenor 159
  Javier Alonso 159
  Ángel Mirat 159
 14.- Crotido de Simón 160
  Shlomo Agranati 160

2ª Puntuable Senior Aesgolf Caballeros, La Manga Club, 6-7 abril

Miguel presyler suma puntos en la Manga
El 2º Puntuable Senior Aesgolf 
Caballeros se jugó los días 6 y 
7 de abril en La Manga Club, 
en Cartagena (Murcia), finalizó 
con Miguel Preysler como 
campeón, seguido muy de 
cerca por Juan Carlos Tinturé 
y Borja Queipo de Llano. 

La Manga Club acogió el 2ª Puntuable Senior

2ª Puntuable Master Seniors Aesgolf, Club de Golf Llavaneras, 13 y 14 abril

los Master seniors lucharon para clasificarse en el segundo 
puntuable celebrado en el club de golf llavaneras

SCrATCH

1.- Enrique Muro 157

2.- Leonardo Pardo 160

3.- José Luis Torres 162

4.- Carlos Satrústegui 162

5.- Francisco Canales 165

6.- Antonio Contreras 165

7.- José Mª Elguezabal 166

8.- Julio Davara 167

9.- Alfredo Vega 168

10.- Vicente Ferrando 169

El Club de Golf Llavaneras 
(Barcelona) acogió los días 
13 y 14 de abril el segundo 
Puntuable Master Seniors de 
Aesgolf. El primero se disputó 
un mes antes en el Club 
Guadalmina de Marbella. 
En esta ocasión, el trofeo 
de campeón correspondió a 
Enrique Muro, que anotó en su 
tarjeta tres golpes menos que 
Leonardo Pardo, su inmediato 
seguidor, con 160 golpes. 
José Luis Torres completó la 
terna de mejores clasificados 
en categoría scratch al sumar 
162.

Clasificación

Clasificación

Los socios Master Senior de 
Aesgolf vivieron dos jornadas 
de golf en el Guadalmina Club 
de Golf de Marbella (Málaga) 
los días 15 y 16 de marzo 
con motivo de la celebración 
del Primer Puntuable Master 
Senior de 2011.
El trofeo, disputado en 
modalidad Medal Play, tuvo 
como campeón a Ángel 
Ibáñez, con 162 golpes. El 
subcampeón Leonardo Pardo 
empató a golpes con José 
Mª Elguezabal, que finalizó el 
recorrido en tercera posición.
En hándicap, Ángel Ibáñez 
y Leonardo Pardo anotaron 
los mismos golpes, 146, 
uno menos que Carlos 
Satrústegui, el tercer 
clasificado. 

1º Puntuable Master Senior, Guadalmina Club de Golf, 15-16 marzo

Ángel ibáñez consiguió los primeros puntos del año  
para el ranking Master senior

SCrATCH

1.- Ángel Ibáñez  162

2.- Leonardo Pardo 166

     José Mª Elguezabal  166

4.- Carlos Satrústegui 167

5.- Francisco Canales 174

6.- Julio Davara 175

7.- Jaime López-Quesada 177

8.- Antonio Vera 179

HáNDICAP

1.- Ángel Ibáñez 146

      Leonardo Pardo 146

3.- Carlos Satrústegui 147

4.- José Mª Elguezabal 148

      Francisco Canales 148

6.- Alfredo Vega 149

7.- Antonio Sarrión 150

8.- Antonio Vera 151

Clasificación

Hoyo 11 del campo de 18 hoyos del Guadalmina Club 

HáNDICAP

1.- José Luis Torres 144

      Alfredo Vega 144

      Enrique Muro 145

4.- Leonardo Pardo 146

5.- Francisco Canales 147

      Vicente Ferrando 147

7.- Antonio Sarrión 148

8.- Federico Trías de Bes  149

9.- Carlos Satrústegui 150

      Ramón Vila 150

En hándicap, fue José Luis 
Torres el ganador, mientras 
Alfredo Vega terminó la 
segunda jornada como 
segundo clasificado al anotar 
los mismos golpes. Enrique 
Muro fue el tercer clasificado.
El Campeonato de España 
Master Seniors Aesgolf –la 
siguiente prueba que se 
celebrará en esta categoría– 
se ha previsto que tenga 
lugar del 10 al 12 de mayo 
en el campo madrileño de 
La Herrería. Los jugadores 
de esta categoría son los 
mayores de 70 años.
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Gustavo Larrazábal y María 
Castillo se han adjudicado 
el triunfo en sus respectivas 
pruebas puntuables para 
los Rankings Nacionales 
Seniors 2011, celebradas 
simultáneamente los días 26 
y 27 de marzo en dos clubes 
diferentes. En el campo de 
Villaitana (Benidorm, Alicante), 
el cántabro ganó una prueba 
más igualada que la de El 
Puerto (El Puerto de Santa 
María, Cádiz), en la que la 
canaria fue clara dominadora.
Gustavo Larrazábal se 
impuso en la segunda prueba 
puntuable para el Ranking 
Nacional Senior Masculino 
tras firmar dos vueltas de 70 
y 72 golpes,para un total de 
142 impactos. En segunda 
posición, a tres golpes del 
líder, se clasificó Francisco 
Borja Queipo de Llano, 
con 145 golpes, seguido 
de Enrique Fontecilla, con 
146, y Jordi Escale, con 147 
impactos.
Las abundantes lluvias caídas 
sobre el campo de Villaitana 
anegaron los bunkers, pero 
el extraordinario trabajo del 
equipo de mantenimiento 
consiguió que se encontraran 
en perfectas condiciones 
para el juego, lo que les 
valió el reconocimiento del 
más de medio centenar de 
participantes.
En febrero se celebró la 
primera de las cuatro pruebas 
puntuables para el Ranking 
Nacional, el Internacional de 
España, que se saldó con 
el triunfo de Ángel Macías. 

Villaitana (Alicante) y El Puerto (Cádiz), 26-27 marzo

gustavo larrazábal y María 
castillo, ganadores de los 
últimos puntuables de la rfeg

Restan por disputarse el 
Campeonato de España 
Senior Masculino (6-8 de mayo 
en Peralada, Barcelona) y el 
Puntuable Nacional Senior 
Masculino (21-22 de mayo en 
La Valmuza, Salamanca).
Por su parte, la jugadora 
canaria María Castillo se 
impuso con claridad a la 
treintena de rivales en el 
Gran Premio Nacional Senior 
Femenino 2011 de Golf El 
Puerto, segunda cita valedera 
para el Ranking 2011 de 
la categoría. Tras tomar el 
liderato en la primera jornada, 
la segunda fue propicia 
para que la insular dejase 
nuevamente patente su buen 
estado de forma.
María Castillo compartía 
liderato en el tee del 1 con 
Silvia Quijano –ambas 
firmaron una primera ronda 
de 75 golpes–, pero la 
jugadora canaria no ofreció 
concesiones en su segundo 
recorrido. Firmó 74 impactos 
por 81 de su rival, que 
descendió hasta la tercera 
posición.
La segunda plaza fue para la 
madrileña Cristina Marsans, 
que sumó 155 golpes –seis 
más que María Castillo–, 
distribuidos en rondas de 
76 y 79. El viento habitual de 
esa zona de Cádiz añadió 
dificultad al cuidado campo de 
El Puerto Golf. 
Cabe destacar que la primera 
jornada deparó, además, un 
hoyo en uno en el 16 a cargo 
de María José Baena.
El Internacional de España 

El campo de Villaitana acogió el puntuable masculino

María Castillo, campeona 
en El Puerto

Gustavo Larrazábal, campeón 
en Villaitana

Senior fue la primera de las 
tres competiciones puntuables 
para el Ranking, y Rocío Ruiz 
de Velasco –quinta– fue la 
mejor parada. En esta ocasión 
no ha jugado la madrileña. 
La última prueba valedera 
para el Ranking será el 
Campeonato de España, que 
se celebrará en el Club de Golf 
Escorpión (Valencia) los días 
13, 14 y 15 de mayo.

Clasificación

caballeros 
1.- Gustavo Larrazabal 142

2.- Francisco Borja Queipo de Llano 145

3.- Enrique Fontecilla 146

Damas
1.- María Castillo 149

2.- Cristina Marsans 155

3.- Sylvia Quijano 156
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José Luis Menéndez, 2º clasificado de 1ª categoría

José Manuel Aza, 2º clasificado de 3ª categoría

ángel Fernández, 3ª clasificado de 2ª categoría

Mª del rosario Díaz, ganadora

Torneo Aesgolf, Villaviciosa Golf, 24 de marzo

Un campo en buenas condiciones para un gran público
El pasado jueves 24 de marzo 
tuvo lugar en el campo de golf 
de Villaviciosa (Asturias) la 
tradicional cita anual con los 
socios de Aesgolf. 
Con gran asistencia de 
público, en un campo en 
magníficas condiciones, como 
acostumbra, y bajo unas 
condiciones meteorológicas 
inmejorables, la prueba fue 

resultados

Damas
1.- Mª del Rosario Díaz  27

2.-  Isabel Martín 26

3.-Rosa Martínez de la Vega 26

caballeros

1ª categoría
1.- Fernando Arenillas 34

2.- José Luis Menéndez 31

3.- Emeterio Álvarez 30

2ª categoría
1.- Manuel Ferreño 37

2.- Alfredo García 35

3.- Ángel Fernández 34

3ª categoría
1.- Alberto Pérez 39

2.- José Manuel Aza 36

3.- Ismael Fernández 31

todo un éxito y los jugadores 
pasaron un buen día. 
El torneo contó con el 
copatrocinio de Chicon 
Medical, que obsequió a 
los participantes con un 
picnic a mitad de recorrido, 
además de los regalos que se 
sortearon en la casa club tras 
la finalización del torneo y la 
entrega de trofeos.

Play your best ™

la nueva  

ciencia de  

la rectitud.

Se llama 

Tecnología de 

Vuelo Recto (SFT) 

y únicamente lo 

tiene PING. 
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peso con exactitud 

de los drivers K15 
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¿Quieres perfeccionar tu juego?

CUrSo PrIMAVErA (AbrIL, MAyo, JUNIo):  

si eres socio de aesgolf y traes un grupo de 6 personas a dar clases de golf al centro nacional de la real federación 
española, se os aplicará a cada uno de vosotros un descuento del 40 % sobre la tarifa oficial de 204 €.   

Condiciones de la oferta:
• 12 clases. Una por semana desde el 4 de abril al 3 de julio. 

• en horario de lunes a viernes hasta las 14:00. - sólo válido para grupos cerrados de 6 alumnos. 

• imprescindible presentar carnet o documento acreditativo.

• palos incluidos. 

• bolas no incluidas. 

• inscripciones abiertas desde el 15 de marzo. 

• contacto: 91 376 90 60   

                              info@cngolf.es     

El Centro Nacional de la Real Federación Española ha preparado  
dos ofertas muy especiales para los socios de Aesgolf

oferta green fees:  
de lunes a jueves, no festivos, hasta las 13:00 horas.  

• 18 hoyos – 29€ / Tarifa oficial 36€ 

• 9 hoyos – 24€/ Tarifa oficial 28€  

* sin derecho a reserva, y sujeta a la disponibilidad del campo.  

* imprescindible presentar carnet o documento acreditativo.

información y reservas: info@cngolf.es    Tel. 91 376 90 60
avenida arroyo del monte, 5. 28035 madrid.       

www.centronacionalgolf.com

Torneo Aesgolf, El Tragamón, 7 de abril

josé piedra y carmen sela se clasificaron como 
los mejores de 1ª categoría en el tragamón 
El campo del Club de Golf 
Madera III del campo de El 
Tragamón (Gijón), se llenó 
de jugadores el pasado día 
7 de abril para disputar el 

La delegada entrega el premio a la ganadoras José Piedra, ganador de 1ª categoría, con berta Lagarón

Todos los premiados

Clasificación

caballeros

1ª categoría
1.- José Piedra 32

2.- José Manuel Díaz 30

3.- Emeterio Álvarez 29

2ª categoría
1.- José L. Gorostiaga 40

2.- Tomás González 34

3.- Luis Manuel Jove 33

3ª categoría
1.- José Manuel Aza 37

2.- José Antonio González 33

3.- Alfonso Gerboles 32

Damas

1ª categoría
1.- Carmen Sela 32

2.- Mª del Rosario Díaz 31

3.- Mª del Pilar Tascón 28

2ª categoría
1.- Teresa Navarro 30

2.- Debra D’Orazio 28

3.- Cristine Lepine 28

Torneo Aesgolf, disputado 
en modalidad individual 
stableford. Los ganadores de 
1ª categoría fueron José Piedra 
y Carmen Sela, ambos con 32 

puntos. En 2ª y 3ª categoría, 
los primeros clasificados 
fueron José L. Gorostiaga, 
Teresa Navarro y José Manuel 
Aza, respectivamente



Ganadoras

HáNDICAP

1ª categoría
1.- Beatriz Gómez-Jordana 33

2.- Ana Baselga de la Vega 33

SCrATCH

1ª categoría
1.- Álvaro Herrero 77

2.- José Riva 80

 Juan Ortín 80

2ª categoría
1.- Andrés Santana 89

 Bartolomé Moreno 89

 Ángel Luis Muñoz 89

SCrATCH

1ª categoría
1.- Carmen Maestre 80

2.- María Goizueta 82

3.- Inés Maestre 89

2ª categoría
1.- Carmen Buesa 96

2.- Concepción Barrajón 97

3.- Julia Alfaro 99

HáNDICAP

1ª categoría
1.- Carmen Maestre 76

2.- María Goizueta 77

 Concepción Lucas 77

2ª categoría
1.- Julia Alfaro 74

2.- Carmen Buesa 75

3.- Concepción Barrajón 76

resultados

HáNDICAP

1ª categoría
1.- Álvaro Herrero 71

2.- José Riva 74

3.- Víctor Goyenechea 75

2ª categoría
1.- Andrés Murillo 73

 Valentín Rodríguez 73

3.- Bartolomé Moreno 74

caballeros Damas

3.- Antonia Ramírez 30

2ª categoría
1.- Cristina Elvira 37

2.- Brunhilde Matha 32

3.- Mª del Mar Cansado 31
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Campeonato Seniors Caballeros y Aesgolf Damas, Club de Campo Villa de Madrid, 15 y 24 de marzo

Álvaro Herrero y carmen Maestre destacaron en el villa de Madrid

Torneo Aesgolf Damas, RSHECC, 28 de marzo

disputado juego en la primera categoría

Torneo Aesgolf Caballeros, 
La Dehesa Club de Golf, 
14 de marzo

nemesio 
tomás gana 
el trofeo 
en la dehesa

Álvaro Herrero se proclamó 
campeón en el Campeonato 
Seniors para caballeros, de 
1ª y 2ª categoría hándicap, 
celebrado el 15 de marzo 
en el Club de Campo Villa 
de Madrid. José Riva y Juan 
Ortín empataron con 80 
golpes como subcampeones, 
mientras Andrés Santana fue el 
campeón en 2ª categoría.
José Riva recibió la copa 
de Aesgolf como ganador 
hándicap de 1ª categoría, 
así como Andrés Murillo, el 
mejor en 2ª categoría. José 
Riva y Valentín Rodríguez se 
clasificaron en segundo lugar 
en sus respectivas categorías 
hcp.
En el mismo campo madrileño, 
tuvo lugar el 24 de marzo 
el Trofeo Aesgolf Damas 
en el que Carmen Maestre 
terminó como campeona. La 
sucampeona, con dos golpes 
más, fue María Goizueta, 
seguida de lejos por Inés 
Maestre. La 2ª categoría 
scratch estuvo más reñida, 
pero finalmente Carmen 
Buesa se proclamó campeona 
por delante de Concepción 
Barrajón.

Las instalaciones de la Real 
Sociedad Hípica Española Club 
de Campo acogieron el pasado 
28 de marzo el Torneo Aesgolf 
Damas en el que Beatriz 
Gómez-Jordana terminó como 
ganadora de 1ª categoría, con 
los mismos puntos que Ana 
Baselga de la Vega. Antonia 
Ramírez completó la terna 
de ganadoras. Enntre las 
jugadoras de 2ª categoría, el 
liderazgo estuvo mucho más 
claro y Cristina Elvira terminó 
como ganadora, con 37 puntos, 
cinco más que la segunda 
clasificada, Brunhilde Matha. 
Mª del Mar Cansado fue la 
tercera clasificada.

El Torneo Aesgolf Caballeros 
celebrado en las instalaciones 
de La Dehesa Club de Golf se 
dividió en dos jornadas. El 14 
de marzo se disputó la prueba 
para los jugadores de 1ª y 2ª 
categoría, mientras que el día 
28 de marzo jugaron los socios 
de Aesgolf de 3ª y 4ª categoría. 
Los mejores clasificados 
fueron, respectivamente, 
Nemesio Tomás, José 
Luis Areitio, Juan Manuel 
Fernández de Sosa y Antonio 
Aravaca.

MaDRiD

El rSHECC cuenta con dos campos de 18 hoyos

El Club de Campo Villa de Madrid está situado a solo cinco kilómetros de la capital

resultados

HáNDICAP

1ª categoría
1.- Nemesio Tomás 32

2.- José Criado 30

3.- Francisco Galván 28

2ª categoría
1.- José Luis Areitio 31

2.- Isabelino Cortázar 28

3.- Javier Vara 27

3ª categoría
1.- Juan Manuel Fernández de Sosa 44

2.- Eugenio González 36

3.- Rafael Rodríguez 34

4ª categoría
1.- Antonio Aravaca 27

2.- Ángel Alonso 26

3.- Jesús Moreno 25

Open Senior Damas, Golf La 
Moraleja, 23 de marzo

Mª luisa ruiz 
vence en el 
open senior 
de la Moraleja

El Club dispone de dos campos para la práctica del golf

La jugadora Mª Luisa Ruiz 
Rodero demostró su buen juego 
en el Open Senior Damas que 
tuvo lugar el 23 de marzo en el 
campo de golf de La Moraleja 
(Madrid), en el que venció a 
Begoña Antepara por dos 
puntos. Juana Mª Blanco fue 
la tercera clasificada en esta 
categoría.
La segunda categoría hándicap 
estuvo muy reñida y, aunque 
empataron a 38 puntos, Ana 
Leonor Taillade se impuso sobre 
Patricia Bonet, 2ª clasificada, y 
Milagros Barral, que terminó en 
tercera posición.

1ª categoría
1.- Mª Luisa Ruiz 35

2.- Begoña Antepara 33

3.- Juana María Blanco 32

2ª categoría
1.- Ana Leonor Taillade 38

2.- Patricia Bonet 38

3.- Milagros Barral 38

Clasificación



Clasificación

SCrATCH

1.- Mª Eugenia Muñoz

2.- Mónica Gómez-Ferrer

HáNDICAP

1ª categoría
1.- Rosa Mª Blasco

2.- Gabrielle Weber

2ª categoría
1.- Rosa Fornas

2.- Mª José Pechuán
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Torneo Aesgolf Caballeros, 
El Robledal Golf, 24 marzo

los visitantes 
ganan el 
duelo olivar- 
el robledal 

Trofeo Aesgolf Damas y 
Trofeo Aesgolf Caballeros, 
Golf Somosaguas

tres jornadas 
de golf en 
somosaguas 

Gran Premio de Levante Damas, Club de Golf Escorpión, 12 abril

María eugenia Muñoz, campeona 

Algunos de los ganadores con los premios entregados por el 
representante del club madrileño

rosa Fornas, ganadora de  
2ª cat. (izqda.) y rosa blasco, 
ganadora de 1ª cat. (dcha), 
acompañadas por Mª Carmen 
Alonso, vocal de Aesgolf  
del club

El campo de Golf El Robledal, 
ubicado en Villalbilla, cerca de 
Alcalá de Henares (Madrid), fue 
el escenario del Torneo Aesgolf 
Caballeros celebrado, en 
modalidad individual stableford, 
el 24 de marzo. 
En primera categoría hándicap, 
el ganador fue José Miguel 
García Fernández (Olivar 
Hinojosa), con 38 puntos, 
seguido muy de cerca por 
Manuel García Romero (El 
Robledal). Con cuatro puntos 
menos, Juan Manuel Aguas se 
hizo con el tercer puesto.
En segunda categoría, Juan 
Paz, del Club Olivar Hinojosa, 
consiguió claramente el 
liderazgo de la clasificación 
con 43 rotundos puntos. 
Richard Smithson (Robledal) y 
Ernesto Castro no consiguieron 
alcanzarle, con 34 y 31 puntos, 
respectivamente, que les 
sirvieron para clasificarse en 
segunda y tercera posición. 

resultados

HáNDICAP

1ª categoría
1.- José Miguel García 38

2.- Manuel García 37

3.- Juan Manuel Aguas 34

2ª categoría
1.- Juan Paz 43

2.- Richard Smithson 34

3.- Ernesto Castro 31

Silvia de la Puerta y Angeline 
Allende fueron las ganadoras 
en 1ª y 2ª categoría hándicap, 
respectivamente, en el Trofeo 
Aesgolf celebrado el 2 de 
marzo en el madrileño Campo 
de Golf Somosaguas. Estas 
instalaciones acogieron días 
después, el 16 de marzo, la 
competición masculina en 
modalidad individual stableford 
para los jugadores de 1ª y 2ª 
categoría acumulada. En esa 
jornada, destacaron Jorge 
Miguelañez y Antonio Seoane. 
La competición para la 3º y 
4ª categoría, que ganó José 
Ramón Martínez, se disputó el 
día 23 del mismo mes.

resultados 

Damas
HáNDICAP

1ª categoría
1.- Silvia de la Puerta 45

 Mª José Abellán 40

3.- Asunción Díaz 40

2ª categoría
1.- Angeline Allende 45

 Margarita Ruiz 45

3.- Mª Rosa Esquinas 42

caballeros
1ª y 2ª categorías
1.- Jorge Miguelañez 34

2.- Antonio Seoane 33

3.- Antonio García-Sotoca 32

3ª y 4ª categorías
1.- José Ramón Martínez 41

2.- Antonio González 38

3.- Rafael Rodríguez 35

iv campeonato internacional 
super senior aesgolf damas  

(Mayores de 65 años)

7 y 8 de junio de 2011
r.s.g. negUri

Vizcaya

inscripciones en AESgOlf: 900 101 425

CoMuNiDaD ValeNCiaNa

Mª Eugenia Muñoz fue la 
campeona del Gran Premio de 
Levante Damas que se celebró 

el 12 de abril en el Club de Golf 
Escorpión de Bétera (Valencia). 
Las ganadoras hándicap, 

por su parte, fueron Rosa Mª 
Blasco, en 1ª categoría, y Rosa 
Fornas, en 2ª. 



1ª categoría
1.- Manuel Casado 33

2.- José Antonio Moreno 33

3.- Antonio Galiano 33

Ganadores

2ª categoría
1.- Evelio Muñoz 31

2.- Jacinto Gómez 29

3.-  Alejo Carrellán 28

Damas

1.- Manuela Palacio 37

2.- Pilar Ramajo 30

3.- Natividad Arroyo 21
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Torneo Aesgolf Extremadura 2011, Talayuela Golf, 29 de marzo

Manuel casado y Manuela palacio, ganadores del trofeo abierto 
disputado en talayuela golf

exTReMaDuRa

El 23 de marzo el campo 
cacereño de Talayuela Golf 
acogió el Trofeo Aesgolf 
Extremadura 2011, abierto 
a no asociados. Manuel 
Casado, Evelio Muñoz y 
Manuela Palacio fueron los 
ganadores en sus respectivas 
categorías.

Algunos de los premiados con el representante del club

caballeros

Torneo Aesgolf Ciudad de Alicante, Alicante Golf 28-29 enero

las malas previsiones no 
desanimaron la participación

Torneo Aesgolf Caballeros, Golf Campo de Layos, 15 marzo

Ángel luis pérez, claro ganador

Los días 28 y 29 de enero se 
celebró en Alicante Golf la VI 
edición del Torneo Aesgolf–
Ciudad de Alicante con un gran 
éxito de participación, aunque 
las previsiones meteorológicas 
eran muy desfavorables.
A pesar de que la primera 
jornada comenzó con una 
lluvia que puso a prueba a 
los jugadores, el segundo 
día deparó unas condiciones 
meteorológicas magníficas 
para la práctica del golf, lo que 
hizo que el ritmo de juego fuese 
bueno y fluido y los jugadores 
pudiesen disfrutar de las 
magníficas condiciones en las 
que se encontraba el campo.
La salida del segundo día de 
competición fue al tiro y, al 
terminar, el restaurante del club 
ofreció a todos los participantes 
una degustación de arroces 
previa a la entrega de premios y 
el sorteo de regalos.
Mª Encarnación Seoane lideró 
la clasificación de damas, 
mientras que los caballeros 
mejor clasificados fueron 

Diez puntos de diferencia por 
encima del 2º y 3º clasificado 
de 1ª categoría obtuvo Ángel 
Luis Pérez en el trofeo Aesgolf 
celebrado el 15 de marzo en 
el campo de Layos (Toledo). 
La diferencia de la tarjeta 
del ganador de 2ª categoría, 
Nicolás Guillén, con sus 
inminentes seguidores, José 
Miguel Gutiérrez y Eusebio 
García se limitó a tres puntos. 

Clasificación

Damas
1.- María Encarnación Seoane 73

2.- Ana Sofía Archer 68

3.- María Concepción Alonso 66

caballeros

1ª categoría 
1.- Antonio Martínez 71

2.- Michael Brooker 69

2ª categoría 
1.- Eduardo Botia 69

2.- Antonio Canet 69

3ª categoría 
1.- Antonio Saus 73

2.- Francisco Delgado 70

CasTilla-la MaNCHa CoMuNiDaD ValeNCiaNa

Clasificación

1ª categoría
1.- Ángel Luis Pérez 39

2.- José Antonio Ruiz 29

 Juan Carlos Ojalvo 29

2ª categoría
1.- Nicolás Guillén 34

2.- José Miguel Gutiérrez 31

3.- Eusebio García 29

Torneo Aesgolf Caballeros, Palomarejos Golf, 9 marzo

Un trofeo muy disputado
Todos los ganadores de 
las tres categorías –Adolfo 
Jiménez, Victoriano Frutos 
y Pablo Sánchez– que 
participaron en el Torneo 
Aesgolf Caballeros celebrado 
el 9 de marzo en el campo 
toledano de Palomarejos 
empataron en puntos (36, 
39 y 39) con los segundos 
clasificados, lo que demuestra 
el reñido encuentro que tuvo 
lugar esa jornada entre los 
asociados.

resultados

1ª categoría
1.- Aldolfo Jiménez 36

Salvador Costa 36

2ª categoría
1.- Victoriano Frutos 39

 Jesús López 39

3ª categoría
1.- Pablo Sánchez 39

 Manuel Ruiz 39

Torneo Aesgolf Caballeros, Golf Pablo Hernández, 6 abril

Una cita más en toledo
El torneo Aesgolf disputado 
el 6 de abril en el Campo 
de Golf Pablo Hernández, 
en Novés (Toledo), en 
modalidad individual 
stableford para caballeros, 
finalizó con el triunfo de 
Isabelino Cortázar como 
ganador en primera 
categoría, al igual que José 
Ramón Martínez se destacó 
en segunda. 

resultados

1ª categoría
1.- Isabelino Cortázar 32

2.- Pablo Vivanco 28

 Pedro Roldán 28

2ª categoría
1.- José Ramón Martínez 32

 Pedro Manuel Redondo 32

3.- José Andrés García 31

Antonio Martínez, Eduardo 
Botia y Antonio Saus, en 
sus respectivas categorías 
hándicap. Recibieron también 
premios Leonard Jeffries, 
(scratch), Rafael Cano Manuel 
(drive más largo) y Joaquín 
Marco Royo (bandera más 
cercana.)

Las asociadas de 
Aesgolf del club Costa 
de Azahar (Castellón) 
entregaron un ramo de 
flores a Carmen Garrido 
Uribe el pasado 11 de 
noviembre. La socia, 
que cumple 90 años en 
2011, fue homenajeada 
en la entrega de premio 
del Trofeo Aesgolf 
celebrado en el club 
por su deportividad, 
saber estar y gran 
compañerismo.



El XXV Campeonato 
Internacional Senior Femenino 
de Italia tuvo lugar los días 30 
y 31 de marzo y 1 de abril en el 
club Circolo Golf de Venecia, 
con más de un centenar de 
participantes de nueve países. 
La italiana Francesca Cristillin 
ganó la primera categoría 
hándicap y, en general, el equipo 
italiano acaparó la mayor parte 
de los trofeos. Las jugadoras 
españolas que consiguieron 
los mejores resultados fueron 
Cristina Vázquez Terry, que se 
clasificó en segunda posición 
en la 2ª categoría, y Almudena 
Maestre Domeq, que realizó 
la mejor vuelta de la segunda 
jornada del campeonato 
internacional. Este campo ha 
acogido el Open Senior de Italia 
en tres ocasiones.

CasTilla-la MaNCHa
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iNTeRNaCioNal

XXV Campeonato Internacional Senior Femenino de Italia, Circolo Golf (Venecia), 30 marzo-1 abril

dos españolas destacaron en el internacional damas de italia

El delegado de Castilla–La Mancha, Pedro redondo, con Angel 
román (dcha), 1º clasificado en 1ª categoría, y Emilio Ariza 
(izda.), 1º clasificado en 2º categoría

Cristina Vázquez y Almudena Maestre, primeras a la derecha, con el equipo italiano de damas

Trofeo Aesgolf Caballeros, Golf Valdeluz, 7 abril

Ángel román, ganador de 1ª 
categoría en el trofeo valdeluz
El 7 de abril se jugó el Trofeo 
Aesgolf Caballeros en el 
Campo de Golf Valdeluz 
(Guadalajara). Ángel Román, 

HáNDICAP

1ª categoría
1.- Ángel Román 40

 Ramón Valero 40

3.- Manuel García 38

2ª categoría
1.- Emilio Ariza 43

2.- Aurelio Montero 40

3.- Ricardo Calviño 37

3ª categoría
1.- José Luis Hierro 39

 Vicente Rallo 39

3.- Rogelio Fernández 36

Emilio Ariza y José Luis 
Hierro fueron los ganadores 
en sus repectivas categorías 
hándicap.

Clasificación

gran premio aesgolf de Madrid san isidro 
XX aniversario la dehesa

24 y 25 de mayo de 2011

golf la deHesa
avda. Universidad, 2. 28691 villanueva de la cañada (Madrid). tel: 91 815 70 22

Inscripciones:  aesgolf. Tel.: 91 316 84 42 -  900 101 425 
 e-mail: oficina@aesgolf.com
 la lista se abrirá el 26 de abril por orden de inscripción y se cerrará el 19 
 de mayo, salvo que se cubra con antelación.

Derecho de inscripción: 38€ por día. el importe se abonará en el club.

Entrenamiento: reservar hora de salida en el club. pago directo en el club:  7,20€

Coche de golf: 22€.  reservar en el club

Carritos eléctricos: 9,30€. reservar en el club

Hotel: hotel majadahonda 4* www.hotelmajadahonda.com
 carretera boadilla del monte-majadahonda, km. 7, 300. 28220 majadahonda (madrid)  
 hab. doble: 95,60€. indv.: 85,60€ (desayuno, iva y parking incluido). Tel.: 91 638 21 22

Participantes: caballeros asociados aesgolf

Fórmula de juego: medal stroke play 36 hoyos. salidas de barras amarillas. 

Categorías:  1ª   0 – 11,4
 2ª 11,5 – 18,4 
 3ª 18,5 – 26,4 
 4ª 26,5 – 36

PrEMIoS: • ganador scratch (trofeo gentileza excmo. ayuntamiento de Villanueva de la cañada)  
 • ganador hándicap en cada categoría (trofeo aesgolf
 • 2ª clasificado hándicap en cada categoría (trofeo aesgolf)
 • mejor tarjeta del 2º día (trofeo aesgolf)
 • driver más largo hoyo 15 (lote aesgolf)
 • bola más cercana bandera hoyo 4 (trofeo “Jabalí” gentileza del club)
 • gran sorteo de regalos
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aNDaluCÍa paÍs VasCo

Clasificación

caballeros
SCrATCH

1.- Jaime Fernández de Argueso 29

3.- Pablo López 28

4.- Ricardo Lahera 28 

HáNDICAP 

1ª categoría
1.- Jesús Del Pino 39  

2.- Gerardo Gonzalez 39 

3.- Alberto Usabal 38 

2ª categoría
1.- Robert Grove 43 

2.- Guillermo Pariente 42 

3.- Rafael Jiménez 41 

Damas
SCrATCH

1.- Cristina Osborne 30  

2.- Deirdre Maher 26 

3.- Nuria Justes 21 

HáNDICAP 

1ª categoría
1.- Magdalena Valor 39 

2.- Rosa Díaz  38 

3.- Rosario Luque  37

Trofeo Aesgolf Circuito de 
Sevilla, Real Club Pineda, 
17 febrero

celebrada 
en pineda 
la 2ª prueba 
del circuito 
de sevilla

Con carácter abierto y en 
modalidad stableford, se 
disputó el 24 de marzo 
la tercera prueba del I 
Circuito Aesgolf Grupo 
Baño en las instalaciones 
del Club Zaudín Golf de 
Sevilla. Cristina Osborne 
y Jaime Fernández de 
Argueso terminaron la 
jornada como campeones, 

acompañados por Deirdre 
Maher y Pablo López 
como subcampeones. En 
1ª categoría hándicap, 
los ganadores fueron 
Magdalena Valor y Jesús 
del Pino. Los caballeros 
también disputaron en 2ª 
categoría hándicap, en la 
que quedó como ganador 
Robert Grove.

El I Circuito de Sevilla Aesgolf, 
que patrocina el Grupo Baño 
y se inició el 20 de enero, 
celebró su segunda jornada en 
las instalaciones del Real Club 
Pineda de Sevilla. 
En esta ocasión, los ganadores 
fueron Soledad Iges, Juan 
Pedro González-Valverde (en 1ª 
categoría) y Jerónimo Soriano 
(en 2ª categoría). La final de 
este circuito se celebrará el 22 
de junio en el Real Club de Golf 
de Sevilla. Los vencedores del 
circuito serán los jugadores 
poseedores de las cuatro 
tarjetas con las mejores 
puntuaciones.

Trofeo Aesgolf Circuito de Sevilla, Club Zaudín Golf, 24 marzo

cristina osborne y jaime fernández de 
argueso, campeones en Zaudín golf

Lunes 2
Trofeo aesgolf golf santa marina cantabria
Martes 3
dimarts del senior  club de golf cataluña 
 costa brava  
Martes 3 a viernes 6
cTo. inTl doble  Tecina golf.  canarias
indiVidUal aesgolf 
Miércoles 4
Trofeo aesgolf golf montanyà cataluña
Trofeo aesgolf  miño golf club  galicia
Jueves 5
Trofeo aesgolf  club de golf país Vasco
primaVera larrabea
Trofeo aesgolf  golf montanyà cataluña
clasificaTorio
Trofeo aesgolf  castropol golf asturias
Trofeo aesgolf  el campo la rioja 
de logroño
Domingo 8
Trofeo aesgolf  golf park puntiró baleares
Lunes 9
Trofeo senior club de golf  com. Valenciana 
 don cayo
Martes 10
Trofeo aesgolf club de golf galicia
 Val de rois
Trofeo aesgolf campo de  com. Valenciana 
 golf el saler
cTo. del race club Jarama race  madrid
aesgolf damas 
Miércoles 11
Trofeo aesgolf  Vilalba golf club cataluña
Trofeo aesgolf las encinas  madrid 
de boadilla 
Jueves 12
premio mensual  el robledal golf madrid 
“ricardo schleissner” 
g.p. aesgolf  los balagares golf asturias
de asTUrias  
Trofeo aesgolf  Vilalba golf club cataluña
clasificaTorio  
Trofeo aesgolf  club de golf galicia 
 augas santas
Trofeo aesgolf  r.n.c. golf país Vasco
basoZabal  s.s. basozabal
Jueves 12 a sábado 14
cTo. de españa indiV. c.g. escorpión  com. Valenciana
senior femenino r.f.e.g. 
Sábado 14
Trofeo aesgolf golf el puerto andalucía occ.
Lunes 16
open senior damas r.s.h.e.  madrid 
 club de campo
Trofeo aesgolf club de golf cantabria
 rovacías
Martes 17
Trofeo senior damas c.campo  com. Valenciana 
sella mediterráneo
Miércoles 18 a viernes 20
pentagonal aravell golf andorra cataluña

Jueves 19
Trofeo aesgolf Taradell golf  cataluña
cTo. aesgolf  c.d.s.c.e.a. madrid
barberán y collar barberán y collar
Trofeo aesgolf  Zuia club de golf país Vasco
ZUia  
premio seniors real club de golf canarias 
 de Tenerife
Trofeo aesgolf real club de golf asturias
 de castiello
Domingo 22
campeonaTo aesgolf son muntaner golf baleares
de baleares  
Martes 24
maTch inTerclUbs  campo de com. Valenciana
aesgolf damas c.V. golf el saler
(entrega de premios 7 junio la sella)
Trofeo aesgolf  golf Jundiz país Vasco
mixTo pareJas   
open senior damas golf la moraleja madrid 
(entrega de premios en el open de febrero 2012) 
gran premio aesgolf  club de golf cataluña
dobles femenino  costa brava
Martes 24 a jueves 26
g.p. aesgolf ciUdad la Valmuza castilla y león
de salamanca Villa mayor
“Jamón de oro” salamanca
Miércoles 25
superseniors  club de golf  cataluña 
llavaneras
Trofeo Vicente deva golf  com. Valenciana 
lópez Vidal escorpión
g.p. aesgolf club de golf aragón
de aragón damas la peñaza
Miércoles 5 y jueves 26
cTo. de pUerTa de real club madrid
hierro senior damas puerta de hierro
Jueves 26
Trofeo aesgolf león club de castilla y león
  golf el cueto
open senior damas club Jarama race  madrid
premio parejas el robledal golf  madrid 
indistintas “el robledal golf”
Viernes 27
Trofeo seniors club de golf  com. Valenciana 
 de Jávea
Trinxat club de golf  cataluña 
 fontanals de cerdanya
Sábado 28
Trofeo senior real club de golf  canarias 
 las palmas
Domingo 29
Trofeo aesgolf club de golf baleares
 son antem
Martes 31
Trofeo aesgolf hato Verde andalucía occ.
circUiTo de seVilla club de golf
Trofeo aesgolf foressos golf com. Valenciana

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

CaleNDaRio DaMas MAyo 2011

resultados

Damas
1.- Soledad Iges 36

2.- Rosa Díaz 35

3.- Cristina Osborne 31

caballeros

1ª categoría
1.- Juan Pedro González-Valverde 38

2.- Matías Galindo 37

3.- Luis Torres 36

2ª categoría
1.- Jerónimo Soriano 37

2.- Andrés García 35

3.- José Limón 34

Trofeo Aesgolf, Real Club de 
Zarautz, 5 abril

Mª luisa 
ameztoy y 
gonzalo elías, 
ganadores
El pasado 5 de abril tuvo 
lugar en el Real Club de 
Zarautz (Guipúzcoa) el 
Trofeo Aesgolf Zarautz. Entre 
las damas, con una sola 
categoría, destacó Mª Luisa 
Ameztoy, seguida de Icíar 
Coca. Entre los caballeros, 
que jugaron en tres 
categorías, los ganadores 
fueron Gonzalo Elías, Basilio 
Ramos y Gabriel Erice.

resultados

Damas

1.- Mª Luisa Ameztoy 34

2.- Icíar Coca 32

3.- Arrate Garate 31

caballeros

1ª categoría
1.- Gonzalo Elías 38

2.- Joaquín Aldaz 32

 Amador B. Rojo 32

2ª categoría
1.- Basilio Ramos 36

2.- Alberto Lubián 35

3.- José Mª de la Prieta 32

3ª categoría
1.- Gabriel Erice 41

2.- Xabier Eguren 34

3.- Juan Mª Gómez de Segura 33

Trofeo Aesgolf La Galea Caballeros y Damas, R.S. Golf de Neguri, 13-14 abril

el campo de neguri acogió dos trofeos aesgolf
La Real Sociedad de Golf de 
Neguri (Vizcaya) acogió el 13 
de abril el Trofeo Aesgolf La 
Galea Damas,  
en la que Pía Allende fue la 
ganadora de 1ª categoría 
hándicap. Un día después, 
se celebró el Trofeo Aesgolf 
La Galea Caballeros, 
disputado para  
jugadores de cuatro 
categorías hándicap.

caballeros

1ª categoría
1.- Fernando Zabálburu 40

2.- José Manuel Martín 36

2ª categoría
1.- Pedro Escuder 38

2.- Santiago Echevarría 36

3ª categoría
1.- Luis Ignacio Vigiola 35 

2.- Domingo Guzmán 34

Damas
1ª categoría
1.- Pía Allende 33

      Paloma Eguidazu 33

2ª categoría
1.- Mª José Careaga 41

2.- Asunta Urízar 38

resultados

Club Zaudín Golf de Sevilla
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Lunes 2

Trofeo aesgolf  golf santa marina cantabria
Martes 3

dimarts del senior club de golf cataluña 
 costa brava
Miércoles 4

Trofeo aesgolf caballeros golf campo de layos     castilla-la mancha
Trofeo aesgolf miño golf club  galicia
Trofeo aesgolf golf montanyà  cataluña

Miércoles 4 a domingo 8

cTo. de españa indiVidUal club de golf cataluña
y dobles senior mascUlino peralada
2011 r.f.e.g. (pUnTUable)
Jueves 5

Trofeo aesgolf castropol golf asturias
Trofeo aesgolf caballeros campo de golf                       com. Valenciana
 manises
Trofeo aesgolf golf montanyà cataluña
clasificaTorio
Trofeo aesgolf el campo de logroño la rioja
Trofeo aesgolf club de golf país Vasco
primaVera larrabea
Domingo 8

Trofeo aesgolf golf park puntiró baleares
Lunes 9

Trofeo senior  club de golf don cayo         com. Valenciana
Martes 10

cTo. de españa masTer real club de golf madrid
seniors aesgolf caballeros la herrería
Martes 10 a jueves 12

Trofeo aesgolf  Vilalba golf club cataluña
Miércoles 11

Trofeo aesgolf caballeros  c.d.s.c.e.a. madrid
 barberán y collar
Trofeo aesgolf  las encinas de boadilla madrid
Trofeo grupo llanera campo de golf                       com. Valenciana 
 el saler
Jueves 12

g.p. aesgolf de asTUrias los balagares golf asturias
Trofeo aesgolf  r.n.c. golf s.s. basozabal país Vasco
basoZabal
Trofeo aesgolf  Vilalba golf club cataluña
clasificaTorio 
Trofeo aesgolf club de golf augas santas galicia
premio mensual  el robledal golf madrid 
“ricardo schleissner” 
Sábado 14

Trofeo aesgolf golf el puerto                           andalucía occ.
Trofeo real club de golf de Tenerife r.c. de golf de Tenerife canarias
Lunes 16

Trofeo aesgolf club de golf rovacías cantabria
Miércoles 18

Trofeo aesgolf caballeros palomarejos golf                 castilla-la mancha

Trofeo aero club  real aero club de Zaragoza aragón

Miércoles 18 a viernes 20

pentagonal aravell golf andorra cataluña

Jueves 19

Trofeo senior caballeros “el fadri” c. campo mediterráneo       com. Valenciana

Trofeo aesgolf caballeros casino c. golf los retamares madrid

Trofeo aesgolf real club de castiello asturias

Trofeo aesgolf ZUia Zuia club de golf país Vasco

Trofeo aesgolf Taradell golf cataluña

Sábado 21 y domingo 22

puntuable nacional senior la Valmuza golf resort          castilla y león 
masculino 2011 r.f.e.g.  

Domingo 22

cTo. 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

g.p. aesgolf ciUdad de la Valmuza-Villa mayor          castilla y león
salamanca “Jamón de oro” salamanca

Miércoles 25

superseniors club de golf llavaneras cataluña

Trofeo Vicente lópez Vidal club de golf escorpión         com. Valenciana

Trofeo aesgolf caballeros golf Jardín de aranjuez madrid

Jueves 26

Trofeo antonio briceño golf los lagos aragón

premio parejas indistintas  el robledal golf madrid 
“el robledal golf”

Trofeo aesgolf león club de golf el cueto     castilla y león

Viernes 27

Trofeo seniors  club de golf de Jávea              com. Valenciana

Trinxat club de golf fontanals cataluña 
 de cerdanya

Sábado 28

Trofeo senior  real club de golf las palmas canarias

Domingo 29

Trofeo aesgolf  club de golf son antem baleares

Martes 31 a jueves 2

cTo. de españa de seniors  real sociedad de golf país Vasco
aesgolf caballeros de neguri

Martes 31

cTo. del race aesgolf  club Jarama race madrid
caballeros

Trofeo aesgolf  hato Verde club de golf         andalucía occ.
circUiTo de seVilla

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

CaleNDaRio CaBalleRos MAyo 2011

El pasado día 2 de abril se 
celebró el Trofeo Provincia 
de Cádiz en las instalaciones 
del Club de Golf Vista 
Hermosa en el Puerto de 
Santa María (Cádiz). Este 
trofeo, clasificatorio para el 
Campeonato por Autonomías,  
había sido aplazado el sábado 
12 de marzo debido a un 
temporal.
El día en el que se jugó 

Los ganadores, con el delegado de Andalucía occidental, rafael Gómez

Trofeo Aesgolf Provincia de Cádiz, Club de Golf Vistahermosa, 2 abril

el tiempo bendijo el aplazado provincia de cádiz
Clasificación

caballeros

1ª categoría
1.- Manuel Molina 35

2.- Ramón Suñer 32

2ª categoría
1.- José Antonio Román 37

2.- Eugenio Quilimaco 34

Damas
1.- Alicia Sánchez 37

2.- Mercedes López de Carrizosa 36

finalmente fue soleado y sin 
el viento natural de la zona 
de Cádiz, lo que permitió que 
los asociados de Aesgolf y 
Vista Hermosa disfrutaran 
de una gran mañana de 
golf. El campo estaba en 
magníficas condiciones 
para el juego, por lo que los 
jugadores –especialmente 
los ganadores– consiguieron 
buenas puntuaciones. El día 

tuvo un buen con un delicioso 
almuerzo en las instalaciones 
del Restaurante el Buzo, donde 
se realizó la habitual entrega 
de trofeos a los ganadores.
El trofeo coincidió con el 
Campeonato Mundial de 
Motociclismo que se disputaba 
en Jerez, lo que permitió 
disfrutar del ambiente que 
rodea al Mundial en la zona del 
Puerto de Santa María.
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galiCia

CaBalleRos
Miércoles 1
Trofeo aesgolf
golf platja de pals. cataluña
Trofeo aesgolf caballeros
cabanillas club de golf 
castilla-la mancha
Miércoles 1 a viernes 3
pentagonal. club de golf 
llavaneras. 
cataluña
Jueves 2
Trofeo aesgolf mixTo
c.d.s.c.e.a. barberán y collar 
madrid
Trofeo aesgolf  
golf municipal de llanes 
asturias
Trofeo aesgolf  
club serres de pals. cataluña
Trofeo aesgolf clasifica-
Torio cTo. aUTonomÍas  
club de golf montecastillo 
andalucía occidental
copa Tio pepe senior caballeros 
club Jarama race. madrid
Viernes 3
Trofeo aesgolf 
club de golf nestares. cantabria
Domingo 5
Trofeo aesgolf 
norba club de golf. extremadura
Trofeo aesgolf 
canyamel golf club.  
baleares

Viernes 3
Trofeo aesgolf 
club de golf nestares. cantabria
Domingo 5
Trofeo aesgolf 
norba club de golf. extremadura
Trofeo aesgolf 
canyamel golf club. baleares
Lunes 6
Trofeo aesgolf 
caballeros 1ª y 2ª caT. 
real club de golf la herrería 
madrid
Martes 7
Trofeo aesgolf 
club de golf can bosch. cataluña
dimarts del senior 
club de golf costa brava 
cataluña
Trofeo platón sartí 
club de golf escorpión 
com. Valenciana
maTch inTerclUbes aes-
golf damas c.V. 
final y entrega de premios 
la sella golf. com. Valenciana
Martes 7 y miércoles 8
cTo. inTl. damas sUper 
senior mayores 65 años
real sociedad de golf  
de neguri. país Vasco
Miércoles 8
Trofeo seniors 
golf park puntiró. baleares
Trofeo aesgolf
club de golf costa dorada 
cataluña

open senior damas 
entrega de premios en febrero 
2012. golf la moraleja. madrid
Jueves 9
Trofeo aesgolf 
clasificaTorio
club de golf costa dorada 
cataluña
Trofeo aesgolf paÍs Vasco 
francÉs
arcangues. país Vasco francés
premio mensual “ricardo 
schleissner”. 
el robledal golf. madrid
Viernes 10
Trofeo aesgolf paÍs Vasco 
francÉs
biarritz-le phare 
país Vasco francés
Sábado 11
Trofeo aesgolf
real club de golf las palmas 
canarias
Martes 14
cpto. mejor bola senior mixto 
campo de golf el saler 
com. Valenciana
Martes 14 y miércoles 15
cTo. inTerclUbes de españa 
aesgolf damas
golf la dehesa. madrid
Miércoles 15
Trofeo aesgolf
aravell golf andorra. cataluña
Miércoles 15 y jueves 16
Trofeo aesgolf
Villaitana club de golf 

com. Valenciana
Jueves 16
Trofeo aesgolf
aldama golf.  
asturias
g.p. aesgolf Tenerife damas  
real club de golf de Tenerife. 
canarias
Trofeo aesgolf  
club golf fontanals de cerdanya 
cataluña
Trofeo aesgolf r.g.c. san 
sebasTián  
r.g.c. de san sebastián 
país Vasco
Viernes 17
Trofeo aesgolf
real club de golf de cerdaña 
cataluña
Domingo 19
Trofeo aesgolf
pula golf. baleares
Lunes 20
Trofeo aesgolf memorial 
ángel de diego 
real club de pedreña 
cantabria
Martes 21
copa solera 1847 senior 
club Jarama race.  
madrid
Miércoles 22
Trofeo aesgolf final 
circUiTo seVilla clasifica-
Torio cTo. aUTonomÍas
real club de sevilla 
andalucía occidental

Trofeo seniors 
son Quint golf. baleares
Miércoles 22 y jueves 23
g.p. aesgolf de la corUña
hércules club de golf. galicia
Jueves 23
Trofeo san Juan. 
deva golf. asturias
Trofeo aesgolf
golf los lagos 
aragón
Trofeo aesgolf paÍs Vasco 
francÉs
chiberta. país Vasco francés
Trofeo senior damas ping 
c. campo mediterráneo 
com. Valenciana
Sábado 25 y domingo 26
ii gran premio senior 
Torre de hércules de oro 
real club de la coruña. galicia
Domingo 26
Trofeo aesgolf
golf de son Termens. baleares
Martes 28
Trofeo fernando soriano 
club de golf escorpión 
com. Valenciana
Martes 28 y miércoles 29
g.p. aesgolf de galicia
golf de meis. galicia
Jueves 30
Trofeo aesgolf Viña de 
oro UrTUri
izki golf. país Vasco

Damas
1.- María Teresa Panjón  33

 Rosario Uribarri  33

3.- María Elena Rodríguez 30

caballeros

1ª y 2ª categorías unificadas
1.- Eduardo de la Rocha  34

Trofeo Aesgolf, Real Club de Golf de La Coruña, 30 marzo

la temporada gallega se inició con un disputado encuentro
El miércoles 30 de marzo 
se inició la temporada de 
competiciones organizadas 
por Aesgolf en Galicia en 
el R.C.G de La Coruña con 
la primera prueba válida 
puntuable para la selección de 
los equipos que representarán 
a la comunidad autónoma en 
distintas competiciones.
Con un tiempo perfecto 
para la práctica del golf –

Los ganadores 
con el delegado 
de Galicia, Luis 
Moyano

sin viento ni lluvia y buena 
temperatura– en un campo en 
magníficas condiciones, de 
las que merece destacarse el 
buen estado de los greenes, 
participaron un total de 
20 jugadoras en categoría 
femenina y 60 en la masculina.
La jornada fue pródiga 
en empates en todas las 
categorías, lo que da idea de lo 
disputado de la competición.

Lunes 6
Trofeo aesgolf 
caballeros 1ª y 2ª caT. 
real club de golf la herrería 
madrid
Martes 7
Trofeo platón sartí. club de golf 
escorpión. com. Valenciana
Trofeo aesgolf 
club de golf can bosch. cataluña
dimarts del senior.club de golf 
costa brava 
cataluña
Martes 7 y miércoles 8
g.p. aesgolf naranJa de 
oro caballeros 
club de golf escorpión 
com. Valenciana
Miércoles 8
Trofeo aesgolf caballeros
golf campo de layos 
castilla-la mancha
Trofeo seniors 
golf park puntiró. baleares
Trofeo aesgolf
club de golf costa dorada 
cataluña
Miércoles 8 y jueves 9
cTo. pUerTa de hierro cab.
real club puerta de hierro 
madrid
Jueves 9
Trofeo aesgolf 
clasificaTorio
club de golf costa dorada 
cataluña
premio mensual “ricardo 
schleissner” 

el robledal golf. madrid
iii Trofeo cesáreo munera 
c. golf costa de azahar 
com. Valenciana
Trofeo Joyería platón sartí 
campo de golf el saler 
com. Valenciana
Trofeo aesgolf paÍs Vasco 
francÉs
arcangues.  
país Vasco francés
Viernes 10
Trofeo aesgolf paÍs Vasco 
francÉs
biarritz-le phare 
país Vasco francés
Sábado 11
Trofeo aesgolf
real club de golf las palmas 
canarias
Domingo 12
premio senior caballeros 
real club de golf de Tenerife 
canarias
Martes 14
cpto. mejor bola senior mixto 
campo de golf el saler 
com. Valenciana
Trofeo aesgolf caballeros
golf de golf pablo hernández 
castilla-la mancha
Miércoles 15
Trofeo aesgolf
aravell golf andorra. cataluña
Trofeo aesgolf
real aero club de Zaragoza 
aragón

Miércoles 15 y jueves 16
cTo. nacional aesgolf 
dobles caballeros
golf campo de layos 
castilla-la mancha
Trofeo aesgolf
Villaitana club de golf 
com. Valenciana
Jueves 16
Trofeo aesgolf
aldama golf. asturias
Trofeo luis san gil 
club de golf la peñaza. aragón
Trofeo aesgolf r.g.c. san 
sebasTián  
r.g.c. de san sebastián 
país Vasco
Trofeo seniors caballeros 
Visualis 
c. campo mediterráneo 
com. Valenciana
Trofeo aesgolf  
club golf fontanals de cerdanya 
cataluña
Viernes 17
Trofeo aesgolf
real club de golf de cerdaña 
cataluña
Domingo 19
Trofeo aesgolf
pula golf. baleares
Lunes 20
Torneo de la regularidad 
real club de golf la herrería 
madrid
Trofeo aesgolf memorial 
ángel de diego 
real club de pedreña. cantabria

Martes 21
copa lasarTe aesgolf cab. 
r.n.c. golf s.s. basozabal 
país Vasco
Miércoles 22
Trofeo aesgolf final 
circUiTo seVilla clasifica-
Torio cTo. aUTonomÍas
real club de sevilla 
andalucía occidental
Trofeo seniors 
son Quint golf. baleares
Miércoles 22 y jueves 23
g.p. aesgolf de la corUña
hércules club de golf. galicia
Jueves 23
Trofeo aesgolf
golf los lagos. aragón
Trofeo aesgolf paÍs Vasco 
francÉs
chiberta. país Vasco francés
Trofeo san Juan 
deva golf. asturias
Viernes 24
Trofeo aesgolf caballe-
ros por eQUipos
sherry golf Jerez 
andalucía occidental
Sábado 25 y domingo 26
ii gran premio senior 
Torre de hércules de oro 
real club de la coruña. galicia
Domingo 26
Trofeo aesgolf
golf de son Termens. baleares
Martes 28
Trofeo fernando soriano 

club de golf escorpión 
com. Valenciana
Martes 28 y miércoles 29
g.p. aesgolf de galicia
golf de meis. galicia
Jueves 30
Trofeo aesgolf Viña de 
oro UrTUri
izki golf. país Vasco

DaMas
Miércoles 1
Trofeo aesgolf 
golf platja de pals. cataluña
xix Torneo cooperación al 
desarrollo a.a .de la asunción 
(benéfico, inscripción especial) 
club de campo Villa de madrid 
madrid
Miércoles 1 a viernes 3
pentagonal 
club de golf llavaneras 
cataluña
Jueves 2
Trofeo aesgolf clasifica-
Torio cTo. aUTonomÍas  
club de golf montecastillo 
andalucía occidental
Trofeo aesgolf  
club serres de pals. cataluña
Trofeo aesgolf  
golf municipal de llanes 
asturias
Trofeo aesgolf mixTo
c.d.s.c.e.a. barberán y collar 
madrid

CaleNDaRio JUNIo 2011

2.- Francisco Baldo  33

Raúl Sánchez  33

3ª y 4ª categorías unificadas
1.- Alberto Domínguez  33

2.- Juan Gabriel Lobo  31

 Carlos Pardo  31

Ganadores
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golf-Mania
Si tu quieres practicar
este deporte tan sano
apresúrate, mi hermano
que no es coser y cantar...

Las clases debes tomar
con decisión, sin desmayo,
Y... en menos que canta un gallo
empezarás a jugar.

Serás pronto federado
y en tus primeros ensayos
se te llenarán de callos 
tus manos de aficionado.

golfeando
Cuando tratas de jugar
al golf con buen resultado
intentas, bien concentrado
con un buen golpe empezar.
La bola debes mirar
directo, sin disimulo
y sin pasarte de chulo
soltar el golpe triunfal
que... como lo haces fatal
se te va a tomar po´....

Repites, y el golpe, al fin
de discreto resultado
lleva la bola hacia un lado
bastante lejos del green
y con tus famosos ping
pegas dos golpes...¡ qué pena!
tu bola se va a la arena.
Más intentos, más madera
no has llegado a la bandera
y ya llevas la docena.
  
 Si al comenzar la jugada
en los primeros tres hoyos
comienzan los malos rollos
con una buena forrada,
mejor no pienses en nada
recurre a tu buen sentido.
El torneo se te ha ido
pero debes aguantar
procurando terminar 
con la vuelta estipulada.

Marzo 2011
A-golf-o godoy

El Carnaval 
también llegó 
al real Club 
de Golf de 
Tenerife. De 
izqda. a dcha.,
roland 
Wodar, Carlos 
Schonfeldt 
Machado, Tomás 
Poggio y el 
exdelegado de 
Aesgolf, Emilio 
Grande Gago 

PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS

el golf visto con dosis de buen humor e inspiración
adolfo godoy y Tomás poggio participan, uno en verso y el otro con una imagen festiva, en nuestra revista.  
Dos versiones distendidas, desengrasantes, sobre el mundo del golf.

Sufrirás los avatares
del “soquet” y la “topada”
Y, a veces, la buena hada
te permitirá hacer “pares”

Y... ahí terminó tu suerte.
pues seguirás. esposado
al golf muy bien enganchado,
de por vida... hasta la muerte.

Enero 2011
A-golf-o godoy

Hotel Dénia Marriott La Sella Golf Resort & Spa

 

OFERTA ESPECIAL “AESGOLF”  ASOCIACIón ESPAñOLA DE SEnIORS

InformacIón y reservas: tel 96 575 71 04 
email: Denia.reservations@marriotthotels.com

www.lasellagolfresort.com

Precios y condiciones válidas para reservas con estancia comprendida del 01.10.10 al 31.05.11. Consultar noches extra. Sujeto a disponibilidad.  

75 € 
Golfistas 

y 55 € 
Acompañantes,  

por persona y día. 
8% IVA incluido

Estos prEcIos IncluyEn:
 Alojamiento en Habitación Doble 
Deluxe con desayuno buffet
 Green Fee en la sella Golf para 
el golfista y entrada al circuito de 
Aguas del spa para el acompañante
 up Grade gratuito a Habitación 
Doble Deluxe Vistas Golf/piscina
 Estancia mínima: 2 noches

suplEmEnto mEDIA pEnsIón: 
 20€ por persona y día, 8% IVA 
incluido
 suplemento Doble uso 
Individual: 20€ por día IVA 
incluido
 la cena será tipo menú en el 
restaurante del hotel, bebidas  
no incluidas  



“soy Una JUgadora 
CArMEN VALLS-TAbErNEr
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Conocemos mejor a una de las socias 
de aesgolf que más triunfos atesora 
en su larga carrera como deportista

Texto: Guadalupe rodríguez
fotos: Vicens Giménez
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‘‘¿el golpe que siempre 
recordaré? Cuando 
gané con el equipo 
de españa el Marisa 
sgaravatti’’

¿El hoyo en uno es cuestión de técnica o de suerte?
Completamente, suerte.

¿Ha hecho algún birdie? ¿Y un eagle?
Birdies bastantes, algunos eagles y nueve hoyos en uno.

¿las mujeres deberían salir desde amarillas?
Definitivamente, no.

¿Dónde le gustaría jugar y aún no lo ha hecho?
En Augusta, Estados Unidos.

Además de su club, ¿cuál es su campo favorito?
Cada campo tiene algo especial.

¿tiene algún hoyo maldito?
En diferentes campos, y varios…

¿Prefiere jugar de día, tarde o noche?
De día es más agradable.

Approach

 L
a capitana del equipo español 
de damas senior de 2010, que 
ganó el año pasado el XVII Tro-
feo Marisa Sgaravatti, Carmen 

Valls-Taberner, es una jugadora vete-
rana, no por su edad, sino por los años 
que le ha dedicado a la práctica de este 
deporte. Por tanto, no es extraño que 
esta socia del Real Club de Golf El Prat 
haya reunido un impresionante palma-
rés, cuyo último peldaño ha sido el Cam-
peonato Internacional Mixto, que ganó 
junto a José Miguel Sagnier, el pasado 
febrero en el Club de Golf Escorpión de 
Valencia.

PERSONAL

–¿Cuándo, cómo y por qué comenzó a 
jugar al golf? 
–Desde muy pequeña, pues mis padres 
jugaban a golf, y tuve la suerte de tener 
varios profesores. 

–¿Es espectadora o solo jugadora?
–Ambas cosas.

–¿Tiene o se compraría una casa en un 
campo de golf?
–En La Cerdaña (Girona) tengo una cerca 
del golf, ya que juego allí todo el verano.

–¿Es buena perdedora? 
–Me considero buena perdedora, al igual 
que ganadora.

EL DEPORTE

–¿Algún jugador/a al que siga? 
–Sigo a nuestros jugadores españoles y 
como internacional, a Fred Couples.

–¿Cómo ve la situación actual de este 
deporte en España?
–En auge, aunque la crisis actual empieza 
a notarse en el deporte.

–También ha participado en la gestión 
de un club, si no me equivoco. ¿Cómo 
definiría esa experiencia de saltar al 
otro lado del campo? ¿Qué fue lo más 
difícil? ¿Y lo más satisfactorio? 
–Que uno se da cuenta lo pesados que 
somos los socios de los clubes y que no 
reconocemos el trabajo de los comités y 
de las juntas. 

Lo más difícil es la paciencia que hay que 
tener, y lo más satisfactorio, cuando te 
agradecen tu labor.

Su juEGO

–¿Cómo se definiría como jugadora? 
–Concienzuda y perseverante.

–¿Sufre por disminuir su hándicap o 
no le preocupa?
–No me preocupa.

–¿Es diferente jugar por placer que 
cuando se compite?
–Absolutamente. En competición se sufre 
mucho.

–¿Juega diferente cuando lo hace en 
pareja? ¿Cuáles son sus parejas más 
habituales? ¿Cómo les definiría?
–Sí, en pareja es más relajante. Mis pare-
jas habituales son mis íntimas amigas; 
son pacientes y simpáticas.

–¿Recuerda algún golpe o torneo del 
que se sintiera especialmente orgu-
llosa? 
–Cuando he metido un putt para ganar 
un torneo. El que siempre recordaré es 
cuando gané con el equipo de España el 
Marisa Sgaravatti.

–¿Cuántos viajes de golf realiza al 
año? ¿Alguno privado o todos en com-
peticiones?
–Al año suelo realizar unos 15 viajes y de 
competición, diez, aproximadamente.

–¿Qué hace con tantos trofeos como 
ha ganado?
–Algunos están guardados en cajas, otros 
expuestos en una librería en casa.

–¿Con qué palos juega? ¿Cambia a me-
nudo? 
–Taylor, Ping, etc. Los cambio muy a me-
nudo, ya que disfruto mucho probándolos.

–¿Qué retos deportivos tiene por de-
lante este año?
–Seguir compitiendo lo máximo posible.

–¿Cuál considera que es su triunfo 
más importante?
–Siempre es el último, que ha sido el Mix-
to de España en 2011.



C
uando la respiración 
deambula, la mente 
vacila, pero cuando 
la respiración está en 

calma, también la mente está 
en calma”, dicen los maestros 
indios de yoga. Saber contro-
lar la respiración es una de las 
mejores maneras de mejorar 
la salud física y mental de uno 
mismo, ya que permite encon-
trar una manera de salvar la 
división de cuerpo y mente 
que sentimos muchas veces. 
Los monjes Shaolin de China 
usan ejercicios de respiración o 
“Chi Kung” para incrementar 
el riego sanguíneo a diferen-
tes partes del cuerpo. Esto les 
permite romper ladrillos con 

a los monjes 
shaolin de China 

controlar la 
respiración les 

permite romper 
ladrillos con las 

manos

la relajación física 
que da inspirar 

con el abdomen 
potencia el swing

monje shaolin capaz de romper 
barras de hierro con la frente. 

Para realizar los ejercicios 
básicos de respiración lo único 
que es necesario son unos po-
cos minutos al día y un mínimo 
de atención. Sin embargo, es 
importante entender que estos 
ejercicios se pueden –y deben– 
ser usados siempre que se pue-
da, si no los beneficios serán 
imperceptibles. 

El primer ejercicio es el más 
simple, pero no por ello menos 
útil o efectivo. Hay que empe-
zar expeler todo el aire de los 
pulmones por la boca. Una vez 
expulsado todo el aire, aguan-
tamos dos segundos y con la 
boca cerrada inspiramos por 

las manos o mantenerse en el 
aire sujetos por lanzas. Todos 
los estudiantes de yoga apren-
den a controlar la respiración 
para oxigenar más la sangre 
y el cerebro para mejorar el 
estado de ánimo, pero también 
para oxigenar los músculos del 
cuerpo y que así se estiren más 
fácilmente. El resto de noso-
tros respiramos sin pensar y 
nuestra respiración deambu-
la, perdiendo concentración y 
no usando todo el potencial de 
nuestro cuerpo.

¿Qué utilidad tiene el saber 
respirar bien para el golf ? 
Sorprendentemente, bastante. 
Saber controlar la respiración 
tiene un beneficio básico y 
muy útil: ayuda a oxigenar la 

la nariz tranquilamente mien-
tras contamos siete segundos. 
No hace falta llegar a los siete 
si no se puede, pero es impor-
tante no superar los siete se-
gundos. Cuando inspiramos, 
tenemos que hacerlo con los 
músculos abdominales, no con 
el pecho; la mejor manera de 
entender esto es poniendo una 
mano sobre la zona abdominal 
y otra en el pecho. Al inhalar, 
la mano sobre el abdomen de-
bería moverse hacia fuera con 
el mismo, mientras que la otra 
mano no debería moverse. Al 
espirar, hay que contraer el ab-
domen para que salga todo el 
aire mientras contamos hasta 
ocho. El proceso se repite hasta 
que uno desee. En el campo es-
to se puede practicar antes del 
swing para relajarse y concen-
trarse en la pelota. La diferen-
cia se nota inmediatamente, 
una mayor relajación física y 
mental permite un swing más 
fluido y con más potencia. 

Una vez familiarizado con es-
te ejercicio se puede aplicar al 
swing de una manera muy sim-
ple: inspirar durante la subida 
del swing, aguantar una milé-
sima de segundo la respiración 
y empezar a espirar durante la 
bajada. Esto hace que la subida 
del palo sea más fluida y rela-
jada y que la bajada sea más rá-
pida y que lleve más potencia.  

El segundo ejercicio está adap-
tado de técnicas de respiración 
del yoga, pero también es usa-

sangre y a controlar el ritmo 
cardíaco, lo que contribuye a 
mejorar el juego de una mane-
ra increíble. 

Una respiración controlada 
también puede mejorar el 
swing; sincronizándolo con la 
respiración podemos golpear la 
bola más lejos y mejor, ya que 
esta sincronización hace que la 
biomecánica del cuerpo funcio-
ne de manera correcta. 

Sin embargo, controlar la res-
piración no es algo que sea tan 
fácil de conseguir, requiere 
práctica y tiempo, y uno no 
debe esperar que por practicar 
un par de ejercicios de respira-
ción un día se va a convertir en 
el nuevo Tiger Woods o en un 

Texto: Enrique Maier

do por muchos atletas, en espe-
cial, de artes marciales. Igual 
de simple que el anterior, sirve 
para estimular el cuerpo y es 
un ejercicio perfecto para rea-
lizar por las mañanas o cuando 
necesitemos un poco de ener-
gía. Con la boca cerrada y rela-
jado, hay que inspirar y espirar 
por la nariz rápidamente. Cada 
inspiración y espiración deben 
durar lo mismo, pero tienen 
que ser lo más cortas posibles, 
intentando progresar hasta el 
punto en el que se puedan ha-
cer tres ciclos de inspiración 
y espiración por segundo, des-
cansando la respiración tras 
cada ciclo. Cuando se hace bien 
el ejercicio, se debería notar un 
incremento de vitalidad, una 
cabeza más despejada y una 
sensación de esfuerzo en el cue-
llo, el pecho, los abdominales y 
el diafragma. Este ejercicio es 
perfecto para realizar antes de 
salir al campo o en el momento 
en el que uno se empiece a sen-
tir cansado. 

Para realizar estos ejercicios 
lo mejor es estar de pie con los 
pies separados a la altura de los 
hombros, con la espalda recta, 

hombros hacía atrás y mirada 
al frente, pero también se pue-
den realizar estando sentado 
e incluso tumbado; lo más im-
portante es mantener recta la 
espalda. Al principio, uno se 
puede sentir un poco incomo-
do con el ejercicio, pero esto es 
normal, ya que es algo que está 
alterando nuestra respiración. 

Si uno desea investigar más en 
las diferentes técnicas de res-
piración, es recomendable ha-
blar con practicantes de yoga o 
de Chi Kung, dos artes que lle-
van siglos perfeccionando las 
técnicas de respiración.

rESPIrAr bIEN
la Mejor jUgada
sincroniZar la respiración 
con el golpe ayUda a QUe la 
bola llegUe más leJos

DIrECTo A LA SALUD. Un incremento de oxígeno en la sangre ayuda 
a oxigenar los músculos y el cerebro, lo cual se traduce en una 
flexibilidad mayor –algo que ayuda a evitar lesiones– y una mayor 
concentración, dos cosas indispensables para el golf. 
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tecnogolf
DISEÑo y 
EFICACIA 4 opciones de 

eQUipamienTo

Mg HYBrid
VersaTilidad

Nuevo concepto diseñado por Katsuhiro 
Miura: parte de un hierro tradicional de Miu-
ra, al que se le agrega una corona perimetral 
para conseguir la forma final tradicional de 
un híbrido o rescue. en acabado cromo-
negro, se fabrica únicamente en lofts de 
20º y 23º. se suministra con varillas aCCRa 
o Nippon shaft fx-5000 de grafito.

para todo tipo de jugadores que no 
quieran utilizar hierros largos.

miUra

pp-9003
Tan sencillo como ÚTil

el hierro más fácil creado por Katsuhiro 
Miura.

Centro de gravedad bajo, offset medio y 
cavity posterior, son las principales carac-
terísticas de este set de 6 hierros (4 y gW 
opcionales).

se suministra con Varillas de grafito aCCRa 
o Nippon shaft fx-5000

para todo tipo de jugadores y hándicaps.

miUra

saMUrai 01
anTe Todo, prácTico

putter de diseño tradicional, forjado en 
acero ss 203. el especial fresado de la cara 
combinado con el loft de 3.5º hacen que la 
bola ruede rápidamente, evitando posibles 
botes iniciales.

se suministra con varillas Nippon shaft, 
usT frecuency filtered o KBs Black y grips 
lamkin 3gen o Crossline.

maKsimUra-aZpi

blade de mÚscUlo 
posTerior
La mayoría de las marcas más 
importantes ofrecen un modelo 
de estas características. Hoy en 
día, existe un gran número de 
jugadores en el European y US Tour, 
capaces de jugar con esta tipología 
sin problemas; es más, exigen a 
sus patrocinadores el poder usar 
esta forma a la hora de firmar sus 
contratos. Bastaría con echar un 
vistazo a las listas de ganancias de 
las principales competiciones a nivel 
mundial para poder ver que, este 
tipo de cabeza ocupa los primeros 
lugares del ranking.

diseño clásico
El Tour Blade MB-001 es un hierro 
atemporal, pero con grandes 
reminiscencias clásicas. No es una 
copia; ni siquiera una versión retro. 
Se trata de un modelo que utiliza 
todos los adelantos técnicos del 
presente industrial, desde la elección 
del material, hasta el fresado de 
las estrías. Su aspecto externo 
(cromado brillo espejo) guarda 
correspondencia con el tipo de 
acabado utilizado en los primeros 
comienzos: sin duda, un objeto bello 
en si mismo.

eficiencia
La función es materia clave en este 
modelo. Los grandes ballstikers 
dicen que la cabeza llega más 
cuadrada en el impacto; además de 
ser más manejable en situaciones 
difíciles (roughs o bunkers). El punto 
dulce no se encuentra tan cercano 
al cuello (como ocurre en otros 
modelos), y posee un offset más 

pronunciado, sin por ello, perder 
precisión. Es, por tanto, más eficaz. 
El Tour Blade MB-001 se suministra 
en versión tradicional (estrías en U) o 
en versión Tour Cut (estrías en V).

Hugo Azpiazu

m aTeriales de 
primera clase

ModUs 3
nUeVa era

Nippon shaft ha diseñado una nueva 
varilla de acero con un revolucionario perfil 
de flexión, basado en: un tip muy rígido 
(proporciona golpes poderosos); una zona 
intermedia muy flexible (asegura el control 
típico en las varillas N.s.pRo); y un butt flexi-
ble (propone sensaciones suaves y golpes 
con ausencia de impacto).

se suministran en tres flexibilidades:  
s (114gr); x (120 gr); y Tx (126 gr)

para profesionales y jugadores con 
hándicaps bajos

nippon shafT

TéCNiCa

un clásico para el nivel  
más competitivo
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de lesiones musculares y de 
agujetas. Controla el mal olor 
y tiene protección uV50+. 90 
€. Tiendas de deporte espe-
cializadas. Más información: 
general outdoor ibérica. Tel: 
948 343 225. 9. Vestido 
corto nike “novelty”| incluye 
pantalón corto extraible con 
cintura elástica. su tejido re-
pele el sudor. 88 €. Tienda on-
line: store.nike.com. 10. polo 
de señora barbour “Tartan”| 
De algodón, con cuello de cua-
dros escoceses. Disponible 
también en crema, marino y 
gris oscuro. 69 €. 11. bermu-
das de caballero massimo 
dutti | Con bolsillos laterale. 
39,95 €. 12. gafas de sol 
señora cortefiel | en blanco 
y azul. 39,95 €. | 13. Zapa-
tos señora “cañaveral 500” 
inesis | Cómodo y resistente. 
49,95 €. www.decathlon.es.

lluvia 
de colores
esta primavera, las 
colecciones de moda 
apuestan por los colores, 
cuanto más fuertes, mejor. 
aunque las rayas y el blanco 
no pierden vigencia .

1. bermudas de caballero 
cortefiel | frescas y coloridas. 
39,95 €. 2. gorra cortefiel | 
También disponible en azul. 
25,95 €. 3. polo de caba-
llero cortefiel | un clásico. 
39,95 €. 4. polo de caballe-
ro massimo dutti | También 
disponible en rojo. 25,95€. 5. 
pantalones de señora cor-
tefiel | flexibles. 39,95 €. 6. 
cinturón cortefiel | Textil y 
cuero. 25,95 € 7. Zapatilla 
caballero “Versatile” ine-
sis | Cómodas y ligeras. para 
tiempo seco. 49,95 €. www.
decathlon.es. 8. camiseta 
g400 skins| Reduce el riesgo 

golfsToRe
TENDENCIAS
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A 
escasas horas de vuelo desde 
España, los aficionados al golf 
pueden practicar este deporte 
en un palmeral en Marrakech, 

la ciudad imperial marroquí, con las mon-
tañas del Atlas como escenario de fondo. 
El Palmeraie Golf Club, el campo de golf 
del grupo Palmeraie Hotels and Resorts, 
ha sido considerado desde su inaugura-
ción en 1993 uno de los campos de golf 
más bellos e importantes de Marruecos. 
Su recorrido de 6.214 metros fue diseñado 
por el arquitecto Roberto Trent Jones. Re-
cientemente, el campo ha incrementado su 
recorrido a 27 hoyos, alcanzando los 9.600 
metros de longitud y superando las 77 hec-
táreas de la extensión actual en torno a sie-

te lagos. Con esta apertura, el grupo Pal-
meraie Hotels and Resorts ha sido elegido, 
por quinto año consecutivo, como el mejor 
Golf Resort de África en la última edición 
de los premios World Travel Awards. 

Creado en los años 90 por el promotor de los 
“Jardines del Palmeral”, Abdelali Berra-
dael campo aúna con gran acierto y desde 
sus inicios la armonía estética y la calidad 
técnica. Se removieron más de 1.500.000 
m3 de tierra para modelar los recorridos, 
definir los espacios y crear una tercera 
dimensión donde se impusiera la idea ar-
quitectónica. Se importaron de EEUU las 
mejores variedades de césped para crear 
unas condiciones óptimas de juego. Los 

PALMErAIE GoLF CLUb

  
DESIErTo

UN oASIS el palmeraie golf club, uno 

de los campos más verdes 

de marruecos, situado en 

el palmeral de marrakech, 

bajo el atlas, ha 

incrementado su recorrido 

a 27 hoyos y recibido el 

premio mundial al mejor 

golf resort de áfrica

EN EL

El Palmeraie Golf Club es un campo de 27 
hoyos y 27 hectáreas de extensión en 

Marrakech (Marruecos)
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el campo de 27 
hoyos se sitúa en 
medio del palmeral 
de Marrakech, a las 
faldas del atlas

En la página de 
la izqda., la casa 
club a las faldas 
del Atlas. Junto a 
estas líneas, cena 
en el campo para 
los clientes de Le 
Secret Garden. A 
la derecha, terraza 
del riad du Golf. 
Arriba, el campo 
está en medio 
del palmeral de 
Marrakech. 

greens fueron construidos siguiendo las 
normas de la Asociación de Golf de Estados 
Unidos (U.S.G.A.), mientras que las salidas 
y las pistas se cubrieron con una variedad 
de césped del tipo “Bermuda”, cultivada en 
viveros americanos. Con el tiempo, la “Ber-
muda” fue reemplazada por un nueva va-
riedad de césped, la “Grass”, que mantiene 
verde y brillante los recorridos del campo 
durante todo el año, mediante sofisticados 
materiales de mantenimiento, entre ellos, 
un sistema de irrigación automática “muro 
a muro” que cubre la totalidad de los reco-
rridos. Un equipo de 38 jardineros ha permi-
tido que lograra la fama de ser el campo de 
golf “más verde” de Marrakech.  

CAMPO DE 27 HOyOS 
Con un diseño renovado, que respeta las 

nivel. Sus medidas actuales corresponden 
con las reglamentarias de campeonato, 
permitiendo acoger grandes torneos pro-
fesionales. 

El Palmeraie Golf Club pone a disposición 
de los jugadores un parque de vehículos 
eléctricos de golf y numerosos caddies para 
recorrer cómodamente las pistas, cuya me-
dida se corresponde con la reglamentaria 
de campeonato y permiten al campo acoger 
grandes torneos profesionales. 

ACADEMIA DE GOLF 
Entre sus instalaciones, cuenta con una 
academia de golf, donde un grupo de pro-
fesionales cualificados imparte clases in-
dividuales y por grupos, de diferentes ho-
ras de duración, y varios días a la semana. 

Entre sus nuevos métodos de aprendizaje 
proponen “Golf Concept Marrakech”, un 
sistema eficaz utilizado según los niveles 
de cada jugador. Se apoya en un sistema de 
vídeo “Dartfish”, que permite a los jugado-
res analizar y corregir sus posiciones y sus 
movimientos. 

Dentro del Palmeraie Golf Club, se levan-
ta su Club House, un pequeño palacete en 
armonía con la línea arquitectónica del re-
sort. Su restaurante y su terraza a los pies 
del Atlas lo convierten en uno de los lugares 
más apreciados del recinto.

ALOjAMIENTO
La oferta de alojamiento está compuesta 
por el resort 5* Lujo Palmeraie Golf Palace, 
miembro de Preferred Hotels and Resorts, 

líneas del anterior, el recorrido adicional 
de 9 hoyos Par 36 del Palmeraie Golf Club 
tiene 3.390 metros de longitud y está situado 
en plena naturaleza, al borde del puente mi-
lenario sobre el río Oued Tensift. Además, 
el nuevo curso respeta el medio ambiente, 
ya que su sistema de irrigación permite 
economizar el agua, adaptando una zona 
tradicionalmente desértica a los palmerales 
de Marrakech. 

Con este nuevo tramo, el recorrido inicial 
diseñado hace 16 años por el maestro Robert 
Trent Jones, se ha incrementado apostando 
por el respeto al medio ambiente en la for-
ma y por la calidad de césped, la estrategia 
de juego y la estética en el fondo. El campo 
sigue manteniendo intacta su belleza, com-
binada con fairways, bunkers y “hazards” 

de agua. Los faiways y tees contarán con la 
mejor variedad de “Bermudagrass” y los 
greens, con la “Bentgrass” de tipo Penn-A4. 

Cada hoyo dispone de numerosos tees, que 
permiten variar la longitud del recorrido, 
adaptándolo a jugadores de todos los nive-
les. Durante el juego, los grandes lagos que 
adornan el campo crean un contraste con el 
entorno y, a su vez, realzan el interés técni-
co del recorrido. Entre sus 27 hoyos recien-
temente ampliados, destaca el número 17 en 
Par 3 por su dificultad. Todos ellos tienen 
las montañas del Atlas como escenario de 
fondo, creando unas vistas impresionantes 
para el jugador. Todos estos elementos con-
trastan con el entorno, realzando aún más 
el interés técnico de cada uno de los hoyos 
para jugadores y aficionados de distinto 
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de 314 habitaciones y suites recientemente 
reformadas. Es el símbolo del complejo y el 
primero que se construyó.

Por su parte, Le Riad du Golf dispone de on-
ce lujosas Executive Rooms, construidas 
en la planta superior del Club House y con 
unas vistas al palmeral de Marrakech y al 
“green” de 27 hoyos.

Le Pavillon du Golf, miembro de Preferred 
Boutique, está formado por 44 suites de lujo 
de hasta 60 m2. Entre sus comodidades, in-
cluye un spa, con hammam y sauna, y un 
solarium con jacuzzi en la azotea del edi-
ficio. Fabrice Vulin es el chef de la “Casa 
de los Sabores” o “Dar Ennassim”, el res-
taurante gastronómico del hotel, con una 
exclusiva terraza frente a la piscina. Por su 
parte, “Le Green”, a los pies del campo en el 
Club House, ofrece cocina sana y equilibra-
da, óptima para el jugador de golf. 

Les Jardins d’Ines, otro de los estableci-
mientos, es un hotel boutique de 26 suites 
de lujo, algunas con terraza y jacuzzi ex-
terior. Está pensado para los viajeros que 
buscan un cuidado diseño con encanto y 
comodidad. 

Además, ha abierto sus puertas reciente-
mente Le Secret Garden, un conjunto de 
23 villas de lujo. Con unas dimensiones de 
2.000 metros cuadrados y mayordomo per-
sonal, las villas están ubicadas en uno de 
los sitios más “chic” de la medina y cuen-
tan con unas excelentes vistas a la piscina 
principal, de estilo californiano, y al campo 
de golf.

Las villas son el máximo exponente de lujo 
y exotismo, combinando en su arquitectura 
y decoración la influencia árabe con el esti-
lo “vintage” y los aires coloniales. Mientras 
que en su aspecto exterior, recuerdan a los 
palacetes árabes en construcción y formas; 
el espacio, la luz y la comodidad son los tres 
conceptos básicos en la distribución y el di-
seño interior. Cada una de ellas dispone de 
tres habitaciones con baño y un majestuoso 
salón- comedor con biblioteca y bar de ins-
piración inglesa. En el dormitorio principal 
se incorpora un vestidor, junto con una co-
cina independiente completamente equi-

pada. El salón se abre a través de grandes 
ventanales a una amplia terraza al estilo de 
un patio andalusí con excelentes vistas al 
campo de golf, la piscina principal y el pal-
meral. También integran sauna, hammam 
y una piscina de cómodas dimensiones con 
solárium, además de cuartos privados con 
acceso independiente para el servicio. 

El servicio está disponible las 24 horas al 
día, así como el de lavandería y limpieza 
doméstica, además de los traslados al ae-
ropuerto en limusina, acceso a Internet o 
las mejores marcas en cosmética y belleza 

para uso personal. Las nuevas villas de lujo 
comparten instalaciones con el resto de pro-
piedades del grupo y se enmarcan en torno 
a una bella piscina al estilo californiano de 
color azul cielo, que rodea al bar principal 
del nuevo conjunto residencial.

En general, los cinco hoteles del grupo dis-
ponen de una oferta gastronómica inter-
nacional y local de alta calidad y el centro 
de spa más grande de Marruecos, además 
de variadas instalaciones deportivas y de 
ocio. En la misma área se levanta un Cen-
tro de Convenciones, con una capacidad 
para 2.300 persona, y el Palmeraie Spa, el 
más grande de Marruecos, con 4.000 m2. La 
oferta de alojamiento de lujo suma cerca de 
700 habitaciones y suites y todas las propie-
dades hoteleras comparten instalaciones. 

Dirección: Circuit de la palmeraie, bP 
1488, Marrakech, Marruecos 

Tel : 00.212.524.36.87.66 (golf) 
00.212.524.33.43.43 (hoteles) 

email: golf@pgp-com 
www.palmeraie-marrakech.com.

Vestíbulo del Palmeraie Golf Palace

el resort cuenta 
con cinco opciones de 
alojamiento, desde un 
hotel cinco estrellas 
a villas de lujo

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 laborables: 25€
G.f. 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: 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)
Validez: 2010/2011 / 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): 26€
Green fee temp. media (mayo a sept.): 
32€
Green fee temp. alta (febrero, marzo, 

abril, octubre, noviembre): 37€
Reserva previa. Presentar carnet  
de socio y licencia federativa.
Validez: 2011. / 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: 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€
Green fee + coche: 50€

De lunes a viernes, excepto festivos. 
Limitado a 8 asociados al día.
Validez: 2011 / 954 154 159/60

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). / 60€ (16 febrero-31 mayo, 1 
septiembre-30 noviembre). Buggy 
incluido en la oferta.
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 juego de palos: 20€
Validez: 2011 / 951 701 900

LOS ARQuEROS GOLF
& COuNTRy CLuB 
2 green fees + buggy: 111€ 

(1 mar.-30 abril y 1-31 octubre) / 79,50€ 
(1-15 mayo y 16-30 septiembre) / 70€ 
(16 mayo-15 septiembre)
Validez: Hasta octubre 2011
952 784 600

ATALAyA GOLF & COuNTRy 
CLuB 
Green fee: 35€ (1 junio-30 

sept) / 45€ (1 en.-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

EL CHAPARRAL GOLF 
Green fee + buggy: 65€ (22 
feb-15 mayo y 24 sept-13 

nov)
Green fee + buggy: 45€ (1 enero-21 

oFErTAS  
PArA ASoCIADoS
Campos con descuentos especiales para los asociados de Aesgolf

aBRil / Mayo 2011 Nº 11CAMPoS 

52  aesgolfSENIor  aBRil / Mayo 2011  Nº 11

De ViaJe
aesgolfSENIor  

 Nº 11  aBRil / Mayo 2011   aesgolfSENIor  53

De ViaJe



oFErTAS ASoCIADoS AESGoLF aBRil / Mayo 2011 Nº 11

54  aesgolfSENIor  aBRil / Mayo 2011  Nº 11

aesgolfSENIor  

 Nº 11 aBRil / Mayo 2011   aesgolfSENIor  55

PALOMAREjOS GOLF 
Green fee 18 hoyos martes 
y miércoles: 25€ / 2 green 

fee + buggy: 70€ (no válido en torneos)
Validez: 2011 / 925 721 060

GOLF DE VALDELuZ 
Green fee martes a jueves: 
22€

Validez: 2011 / 691 821 810

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: 15€
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 lun. a vie., no festivos 
ni julio y agosto: 11€ / festivos, 

fin de semana julio y agosto: 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 lun.-vie. no festivos

Validez: 2011 / 921 47 42 12

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€ / sáb., dom. y festivos: 35€ 
Validez: 2011 / 923 337 011

CaTaluña
ARAVELL GOLF ANDORRA 
Green fee temporada baja 
y entre semana: 27€ / con 

buggy: 50€
Green fee temporada alta y fin de 
semana: 40€ / con buggy: 60€
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 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 temp. baja 
(laborables enero, febrero, 

noviembre, diciembre): 39€ / temp. 
media (lab. marzo, abril, 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€ 

/ fines de semana y festivos: 40€
Validez: 2011 / 977 752 725

CLuB DE GOLF 
SANT CuGAT
Green fee miércoles: 45€

Validez: 2011 / 936 743 908

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

GOLF CLuB TORREMIRONA 
Green fee martes y miérc.: 
48€ / sábado,domingo, 

festivos y temporada alta: 58€
Validez: 2011 / 972 553 737

CLuB DE GOLF 
VALLROMANES 
Green fee jueves (excepto 

julio y jueves 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

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

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: 40 € (1 dic.-31 
enero) / 45€ (1 junio-15 

septiembre) / 50€ (1-28 febrero, 
1-31 mayo) / 52€ (1-30 abril, 16-30 
septiembre, 1-30 noviembre) / 60€ (1-31 
marzo) / 60€ (1-31 octubre).
Validez: 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€ (lun.-vie.) / 18 hoyos: 45€ / 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 lun. 
a jue.: 12€ / vie., 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: 14,30€ desde las 
9 a 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€, 
fest. y temp. alta (1/7 al 

15/9): 15€. Carro manual gratuito. Buggy 
laborables: 12€ (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€

Carrito 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 de 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 jul-15 sept.): 15€
Validez: 2011 / 942 722 543

GOLF SANTA MARINA
2 green fee con buggy: 50€  
lunes/jueves no festivos 

(excepto Semana Santa y agosto).
Validez: 2011 / 942 712 248

CasTilla- 
la MaNCHa

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:15€.
Ofertas de lunes a jueves no festivos.
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).
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
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CLuB DE GOLF EL BOSQuE 
Green fee 18 hoyos lun.-vie.: 
50€ / fin de semana y 

festivos: 85€ 
Green fee 9 hoyos lunes a viernes: 40€ / 
fin de semana y festivos: 55€
Validez: 2011 / 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 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€. 
Validez: los martes de 2011
966 813 013

exTReMaDuRa
GOLF DEL GuADIANA 
Green fee días laborables: 20€ /
fines de semana y festivos: 40€

Validez: 2011 / 924 448 188

GOLF ISLA VALDECAÑAS 
Green fee + almuerzo: 45€
Validez: 2011 / 607 079 875

NORBA CLuB DE GOLF 
Green fee 18 hoyos de 
lunes a viernes: 18€ / fin de 

semana (si se alojan en algún hotel de 
Cáceres con convenio con el campo, y 
reservan a través de ellos: 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 lunes 

y martes de 9 a 12 h, excepto tem. alta 
(15-24 abril, 1 julio-31 agosto, 2-11 
diciembre): 15€.
Green fee 18 hoyos tarifa plana todo el 
año: 33 €.
Descuento 8% en hotel y balneario. 
Validez: 2011 / 982 456 705 

BALNEARIO DE GuITIRIZ 
GOLF CLuB
Green fee lunes a jueves: 

15€ / viernes, sábados, domingos y 
festivos: 25€ 
Temp. baja y media. Consultar temp. alta.
Validez: 2011 / 982 371 431

CAMPO GOLF 
BALNEARIO DE MONDARIZ
Green fee domingo a jueves: 

20€ / viernes, sábados y festivos: 30€.
Alojamiento + desayuno buffet + green 
fee domingo a jueves: 46,75 €; viernes, 
sábado y festivos: 68 €.
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% descuento
Validez: 2011 / 986 486 645

CLuB DE GOLF VAL DE ROIS
Green fee de lunes a viernes: 
32€ 

Green fee fines de semana y festivos: 40€
Validez: 2011 / 981 810 864

la RioJa
EL CAMPO DE LOGROÑO 
Green fee laborables: 24€
Green fee fines de semana y 

festivos: 36€
Sujeto a disponibilidad y previa reserva.
Validez: 2011 / 941 511 360

RIOjA ALTA GOLF CLuB 
Green fee lunes a jue.: 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 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

CAMPO DE GOLF DE 
SOMOSAGuAS
Green fee miércoles + 

cocido: 45€
Previa reserva
Validez: 2011 / 913 521 647/48/49

MuRCia
HACIENDA DEL ÁLAMO 
Green fee 18 hoyos martes: 
35€.

Green fee temp. alta (1 marzo-30 mayo, 
21 sept.-30 nov) de las 8 a las 13:50 
horas: 59 € + vuelta 18 hoyos gratis.
Validez: 2011 / 968 157 236

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 temp. 
alta (01/04-30/10): 32€ 

/ laborables temp. 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 lunes a vie.: 21€
Validez: 2011 / 945 378 262

CLuB DE GOLF LARRABEA
Green fee de lunes a jueves: 
25€

Validez: 2011 / 945 465 482

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


