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en apoyo del golf                                                     

tee del 1
cuanDo el número de jugadores federados ha 

descendido en España debido a la crisis económica 

en más de 12.000 socios desde principios de 

año, es más necesario que nunca agradecer el 

apoyo privado que recibe este deporte de parte de 

empresas y particulares. 

La empresa González Byass y, en particular, el socio 

de Aesgolf Luis González Díaz, tienen un papel 

importante en esta labor entre los seniors. Por ello, 

nos acercamos al domicilio en el madrileño barrio 

de Chamberí de este deportista –no solo sigue 

jugando al golf con 97 años; también ha jugado 

al tenis y esquiado, entre otros deportes– donde 

nos recibió, junto con su cariñoso perro labrador, 

para hacer gala del lema que inspira al grupo del 

Real Club La Puerta de Hierro al que pertenece, los 

Gagás: “gastronomía, alegría, golf y amistad”. 

Lema que seguro también firman todos los 

socios que han partipado en los torneos cuyos 

resultados recogemos en las páginas centrales 

de este número. Además, nuestro colaborador 

Hugo Azpiazu ha entrevistado a Niimi Kiyonari, 

quien no solo nos ha contado las excelencias de 

los hierros forjados de Epon, sino que también 

recomienda invertir en un palo personalizado a las 

características de cada jugador.

Con el verano recién comenzado, un tiempo para 

cambiar el campo habitual por el de vacaciones, 

proponemos un viaje a un paraíso en aguas del 

Índico, Isla Mauricio. El recorrido del Paradis Golf 

Club permite no perder de vista el mar mientras se 

calcula el mejor golpe. Feliz verano. 
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EN EL ENVASE
DE CARTÓN

MÁS INNOVADOR

NUEVO

Ramón Sánchez-Ocaña.
                              Periodista

Porque los esteroles vegetales son

unos ingredientes activos de origen natural. 

Porque lo natural funciona. 

Porque puedes incorporarla muy fácil

en tu día a día sin cambiar tus hábitos 

alimenticios.

Porque los ensayos clínicos realizados demuestran 

que Naturcol de Central Lechera Asturiana, 

con esteroles vegetales, actúa en tu organismo 

bloqueando la absorción del colesterol en el 

intestino antes de que llegue a la sangre. 

Taller Corporativo 220x260.indd   1 12/07/11   10:53
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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
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de asociado 
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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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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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luis gonzález Díez
uno de los socios más veteranos 
de aesgolf, e impulsor de diversas 
competiciones, repasa con nosotros 
sus años de pasión por el golf, del 
que destaca una de las razones por 
la que juega y quiere seguir jugando: 
‘‘yo, por lo menos, jugando me olvido 
de todo lo demás’’.

Paradis golf club, isla mauricio
un espectacular campo con vistas 
al mar, con la participación en su 
diseño del jugador tony johnstone.
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fe de erratas 
en el número 12 se publicó que paz carazo comenzó a 
jugar al golf a los 65 años. la edad correcta es de 35 años. 



Una de oro, una de plata y otra de bronce. La 
delegación española ha conseguido los tres 
metales en los últimos campeonatos de Europa 
por Equipos. Celebrados durante la primera 
semana de julio en campos de República 
Checa, Italia, Austria y Portugal, estos 
Europeos dejan en muy buena posición 

España consigue tres medallas  
en los Europeos por equipos

06/11 EuROpEO pOR EquipOS

tras perder la final, como ya sucediera en 
2010, contra Suecia. Hasta ese momento, 
las españolas habían forjado un excelente 
campeonato que tuvo su momento de gloria en 
el enfrentamiento en semifinales contra Bélgica. 

Por su parte, el equipo Sub 18 Femenino 
se impuso en la lucha por el tercer puesto a 
Alemania con un contundente 5.5 a 1.5. El 
título se lo llevó el equipo francés, verdugo de 
las españolas en semifinales, que derrotó a la 
formación inglesa en una disputada final (4 a 3).

Además de estos tres metales, la participación 
de los españoles en los Europeos por Equipos 
se cerró con un meritorio quinto puesto del 
Absoluto Masculino. El equipo español, bajo el 
liderazgo de José Miguel Sagnier, superó a los 
escoceses en el último día de la competición 
tras haber jugado un gran torneo que tuvo 
como escenario el campo portugués de 
Oceánico. 

Un oro, una plata, 
un bronce y un quinto 
puesto. ese es el balance 
de los españoles  
en la celebración  
de los europeos

a los equipos españoles. Los merecedores del 
oro fueron los integrantes del equipo Sub 18 
masculino, que se impusieron en la final a los 
austriacos por un contundente 5 a 2.

Las chicas del Absoluto Femenino se tuvieron 
que conforman con la segunda posición 
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los chicos de la sub 18 se hicieron con el oro en el campeonato de europa por equipos

revista de
 prensa
torNeos
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thomas levet gana el 
abierto de francia

el francés thomas levet se impuso 
en el abierto de francia con un total 
de 277 golpes, siete bajo par, con-
virtiéndose en el segundo jugador 
francés que gana en casa. el primero 
en conseguirlo fue jean-françoise 
remesy, que triunfó en 2004 y 
2005. a sus 42 años, levet se im-
puso al danés thorbjørn olesen y al 
inglés mark foster. su última vuelta 
de 70 golpes fue la que le otorgó 
la  victoria. 

‘el golf sale a la calle’ 
visitó alicante

la rfeg, con la colaboración de la 
federación de golf de la comuni-
dad valenciana y el ayuntamiento 
de alicante, instaló a principios de 
julio en la plaza del ayuntamiento 
alicantino un espacio de golf donde 
cualquier persona podía disfrutar 
de diversas actividades lúdicas, ini-
ciarse en la práctica de este deporte 
y apuntarse a una clase gratis en 
un club de golf a través de la web 
www.bautismodelgolf.com .

nick Watney gana el 
at&t national del pga

el estadounidense Nick Watey ha 
obtenido su cuarto título en el cir-
cuito del pga con su victoria en el 
at&t National de golf, gracias a 
lo que ha ganado 6,2 millones de 
dólares en premios.. Watney alcan-
zó el liderato tras su tercer recorri-
do junto a su compatriota rickie 
fowler que cayó de los primeros 
puestos tras una jornada que le su-
mó 74 impactos, cuatro por encima  
del par. Watney sin embargo acabó 
la jornada apuntando 66 golpes, 
cuatro bajo par seguido muy de 
cerca por el surcoreano K.j. choi, su 
principal rival durante toda la jor-
nada que consiguió quedar segun-
do con solo dos golpes más que el 
campeón.

el español carlos 
suneson, séptimo en el 
challenge de suecia
carlos suneson ha sido el español 
mejor clasificado de todos los que han 
participado en las diferentes pruebas 
de los distintos circuitos profesiona-
les de golf, quedando séptimo en el 
challenge de suecia, también conoci-
do como the princess by schuco. con 
278 golpes en total, y una brillante ro-
da con la que ascendió trece puestos 
en la clasificación, quedó a tan solo 
seis impactos del ganador del torneo, 
el portugués ricardo santos.

el campo del real golf 
de neguri celebró su 
centenario
el pasado diez de abril la real so-
ciedad de golf de Neguri celebró su 
centenario (1911-2011) con un ac-
to de homenaje a todos los campeo-
nes del club y poseedores de títulos, 
entre ellos, elvira larrazabal. 
el primer campo de golf vizcaíno 
se construyó entre getxo y leioa, 
junto al río gobela, en terrenos de 
la familia chávarri, en la actual zona 
conocida como antiguo golf. el pri-
mer presidente fue alberto aznar y 

tutor. la primera competición seria, 
la copa vizcaya, celebrada en 1912 
la ganó tomás olabarri. 
como los jugadores tenían que 
cambiarse de ropa en una tienda 
de campaña, se encargó al arqui-
tecto manuel smith el proyecto de 
un chalet para el campo. en 1918, 
se solicitó un teléfono para que los 
socios estuvieran en contacto con 
sus despachos y la Bolsa de Bilbao. 
el campo de 11 hoyos se convirtió 
en 1961 en un campo de patatas 
cuando el club se trasladó a su ac-
tual emplazamiento de la galea, en 
getxo. el campo se debe en gran 
parte a la iniciativa de juan vallejo. 
la finca, ubicada frente al mar y ro-
deada de pinos centenarios, costó 
unos 11 millones de pesetas y la 
construcción del campo, seis.
la real sociedad de golf de Neguri 
es un campo estrictamente priva-
do, de 18 hoyos, par 72, diseño de 
javier de arana y en el que desem-
peña el papel de greenkeeper josé 
maría losada, campeón de españa. .el campo de la galea fue diseñado por Javier arana

rory mcilroy gana 
el open de estados 
unidos 
el norirlandés de 22 años ha ga-
nado el open de estados Unidos 
con una demostración de talento 
magistral. acabó el campeonato 
con un nuevo record, 16 golpes 
bajo par, algo aun más impresio-
nante si tenemos en cuenta los 
problemas a los que se enfrentó 
hace pocos meses en el Us mas-
ter en augusta cuando, tras un 
fallo de decisión en el hoyo 10, 
perdió toda posibilidad en un 
campeonato que ya tenía enca-
rrilado. Una victoria para recordar, 
que permitió a mcIlroy no dejó de 
sonreír durante un torneo en el 
que no le dio cuartel a nadie. se le 
veía relajado y centrado, jugando 
un golf prácticamente perfecto. mcilroy se impuso en el open de ee.uu. con 16 golpes bajo par



los que me conocen dicen que soy habilidoso 
para los deportes. por el tipo de enseñanza 
que me quisieron dar mis padres, eligieron 
para mis hermanos y para mi un colegio donde 
la enseñanza deportiva era importante. 
practicábamos deportes individuales y en 
equipo: atletismo, balonmano, fútbol, etc.

a los seis años, comencé a jugar al tenis 
imitando a mis hermanos, y con nueve, ya 
entrenaba doce horas semanales. Después, 
llegaron los amigos, la calle, y bajó el numero 
de horas de entrenamiento; vamos, lo que 
hemos hecho la mayoría. a los quince años 
cambié el tenis por el pádel y, en poco tiempo, 
estaba jugando el circuito nacional. mi inicio en 
la enseñanza fue a los 17 años, impartiendo 
clases de tenis en verano. más adelante hice 
de ella mi profesión, cambiando ésta por el 
deporte del pádel durante muchos años, los 
que aproveché para aprender a jugar al golf. 
ahora tengo el título de maestro y doy clases 
de golf.

me gustaría llamar la atención sobre algo que 
está ocurriendo en la mayoría de los deportes. 
son los padres los que quieren competir a 
través de sus hijos como si éstos fuesen 
marionetas. el niño que verdaderamente quiera 
ser un número uno en cualquier deporte, 
pedirá jugar a lo que le guste todos los ratos 
que tenga libres, y solo así se sabrá si podrá 
entrenar ocho o nueve horas al día en un 
futuro. si esto no ocurre, y le gusta más estar 
con los amigos, no debemos preocuparnos, 
porque es lo normal. pero hay que conseguir 
que a los 16 años sigan jugando al golf y no lo 
abandonen.

el número uno, por lo general, viene de fábrica. 
Él mismo te va pidiendo entrenar y aprender 

el niño que quiera ser 
un número uno pide 
él mismo entrenar y 
aprender cada vez más

cada vez más; no tiene limite. a éste no hay que 
confundirle con el niño que llega a hándicap 
cinco que, sin duda, es un gran jugador, pero no 
tiene más inquietudes sobre el juego.

He visto niños de diez años llorando antes de 
salir al tee del 1 a jugar un campeonato por 
la bronca que le estaba echando su padre en 
la cancha de prácticas; niños que si no van a 
entrenar les limitan el tiempo disponible para 
estar con los amigos. otros padres riñen a su 
hijo por firmar mal la tarjeta. esto no puede ser. 

el golf tiene que resultar divertido para los 
niños, y no es fácil conseguirlo, porque es 
un deporte individual y con poca acción. la 
repetición de este comportamiento durante 
años en torno al deporte del golf contribuirá 
a que el niño cuelgue los palos a los 16 años. 
No quiere discutir más en casa y menos por el 
golf. generalmente, vuelven a jugar cuando ya 
tienen 30 o 40 años.

es verdad que hay que ir creándoles una 
disciplina y una educación. por ejemplo, ir a 
clase de golf y jugar la liga infantil del club, pero 
no obligarles a jugar todos los campeonatos. 
tienen un calendario durante cinco meses al 
año más cargado que el de los profesionales. 
para el niño que le gusta el juego y el ambiente, 
esto es perfecto. pero hay que vigilar al que no 
le gusta tanto; lo puede llegar a pasar muy mal 
solo por un juego.

con esta prisa conseguimos que lleguen a 
hándicaps bajos muy pronto, pero algunos con 
un solo golpe y cuando les sugieres: “¡colócate 
para jugar un fade!”, no entienden. sería 
importante que no hubiese tanta presión para 
llegar a hándicaps bajos demasiado pronto. Que 
llegasen con un buen conocimiento de todo lo 
que se puede hacer con un palo de golf.

en definitiva, lo mismo que no les exigimos 
cuando tienen más edad ser los mejores 
abogados, médicos o fontaneros del mundo, no 
les podemos exigir ser los mejores jugadores 
del mundo sin saber si valen para ello o no. ellos 
sí pueden exigirse, pero nosotros no debemos 
hacerlo en su lugar.

recordad que son niños, y que el deporte es un 
juego educador en muchísimos aspectos. No 
hace falta ser el mejor para aprender.
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por césar martínez
 profesor de golf 
 del real golf club de Zarauz

hiJosmarIoNetas
paDresentrenadores
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comUNIDaD valeNcIaNa

Gran Premio Aesgolf Naranja de Oro Caballeros, Club Escorpión de Valencia, 7 y 8 junio

el trofeo naranja de oro vuelve a estar marcado por el éxito

El campo del Club Escorpión 
de Bétera (Valencia) volvió 
a ser escenario de una 
nueva edición del Gran 
Premio Aesgolf Naranja 
de Oro, que contó con el 
Banco Mediolanum como 
patrocinador principal. En 
esta ocasión, se dieron cita 
82 jugadores seniors llegados 
desde distintos puntos de 
España e incluso jugadores 
de distintas nacionalidades 
europeas, con lo cual el 
trofeo alcanzó el rango de 
internacional.

La prueba se disputó en dos 
jornadas, en la modalidad 
de Medal Play. En el primer 

los campeones y todos los ganadores disfrutaron de su éxito

Ángel navarro, campeón de primera categoría, 
junto a francisco ródenas, delegado de aesgolf 
en la comunidad Valenciana

Vicente 
francisco 

Juan espert, 
campeón 

scratch 

Joaquín marco, campeón de 2ª cat., junto a 
Jaime mira, presidente del club escorpión  
de Bétera
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El pasado 15 de junio se 
jugó un Trofeo Aesgolf en el 
campo Villaitana Golf, situado 
en Benidorm (Alicante). En 
la categoría de caballeros 
resultó ganador Ángel Crespo, 
con 42 puntos, seguido por 
Roger Stott y Peter Faber,  
que anotaron 41 y 36 puntos 
cada uno. 
La importante presencia 
de jugadores de otras 
nacionalidades en este torneo 
se demostró, además, en la 
categoría de damas, pues 
las tres jugadoras mejor 
clasificadas eran extranjeras. 
Christine McKeag terminó en 
primer lugar, con 38 puntos, 
seguida por Anita Neff y Beate 
Steinebach-Hagenlocher, 
con 36 y 35 puntos, 
respectivamente.

Trofeo Aesgolf, Villaitana 
Golf, 15 junio

dominio 
del juego 
internacional 
en Benidorm

día, los jugadores del turno 
de la tarde, sobre todo, se 
encontraron con el problema 
–o el aliciente, según los 
casos– de la lluvia e ,incluso, 
una fuerte tormenta obligó 
a suspender la prueba 
durante 45 minutos. En 
cambio, la segunda jornada 
estuvo marcada por una 
excelente temperatura para 
la práctica de este deporte. 

caballeros

1.- Ángel Crespo 42

2.- Roger Stott 41

3.- Peter Faber 36

damas

1.- Christine McKeag 38 

2.- Anita Neff 36

3.- Beate Steinebach-Hagenlocher 35

scraTch

1.- Vicente Francisco Juan 77+84  161

2.- Anders Falk 84+79  163

hÁnDicaP

1ª categoría
1.- Ángel Navarro 71+76  147

2.- Aurelio Rodríguez 72+77  149

2ª categoría
1.- Joaquín Marco 67+71   138

2.- Juan Martínez 70+73  143

3ª categoría
1.- José Orts 73+74  147

2.- Francisco García 77+79  156

camPeón masTer senior 

José Cortés 70+77  147

resultados

resultados

resulTaDos 

caballeros
1.- Tomas Persson -1 (72+71+69)

2.- Hans-Günter Reiter -1 (71+70+71)

10.- Miguel Preysler +10 (73+76+74)

damas
1.- Cecilia Mourgue d’Algue  (FRA)  

      +4 (74+73+70) 

2.- Virginie Burrus  (FRA)  

      +10 (73+71+79)

3.- Catalina Castillejo  (ESP)  

      +11 (73+75+76)

Campeonato Europeo Senior 2011, Achensee (Austria), 9-11 junio

catalina castillejo termina tercera, 
y Miguel preysler, noveno, en el europeo 
senior celebrado en austria

catalina castillejo

INterNacIoNal

Catalina Castillejo finalizó 
como en tercer lugar en el 
Campeonato de Europa 
Individual Senior 2011, 
celebrado en el campo de 
Golf & Landclub Achensee 
(Austria) del 9 al 11 de junio en 
modalidad Stroke Play. Miguel 
Preysler, noveno, fue el mejor 
español en la competición 
masculina.

La jugadora de Puerta de 
Hierro finalizó su tercera 
manga con un 76 (+5) merced 
a un mal inicio: dos doble 
bogeys en los tres primeros 
hoyos, que la alejaron de forma 
irremediable de la líder. Poco 
a poco, fue enderezando su 
vuelta para concluir con un 
total de +11, a un golpe de la 
francesa Virginie Burrus y a 
siete de la flamante ganadora, 
Cecilie Mourgue D’ Algue.

Catalina Castillejo se mantuvo 
en el grupo de las mejores 
en todo momento. Comenzó 
de forma inmejorable su 
participación en el torneo 
después de firmar una tarjeta 
de 73 golpes (+2) y en la 
segunda, pese a no rendir 
al mismo nivel, 75 (+4), se 
estableció en la tercera plaza 
a cuatro golpes del liderato 
que ostentaba Virginie Burrus, 
aspirante a su cuarta corona 
consecutiva.

Por su parte, María Orueta fue 
de más a menos, y con vueltas 
de 75, 76 y 77 golpes, alcanzó 
una más que notable séptima 
posición.

Trofeo Aesgolf,  
Son Termens, 26 junio

Baleares 
celebró  
su trofeo 
de verano 

Baleares

El campo de golf de Son 
Termens, a las afueras de 
Palma de Mallorca, fue el 
escenario para el Trofeo 
Aesgolf disputado el 26 de 
junio entre dos categorías de 
caballeros y categoría única de 
damas. 
Gracias a sus 37 puntos, 
resultó ganador en 1ª categoría 
Juan Valiente, del club Santa 
Ponsa, por delante de José 
Oliver, del club anfitrión, y 
Domingo Medina, delegado de 
Aesgolf en la Baleares. En 2ª 
categoría, el ganador fue Víctor 
Seco, del Club Bendinat. 
Entre las damas, Suzanne 
Henry de Palme superó por un 
punto a Vicky Pertierra, que 
terminó segunda, seguida por 
Elena Royo.

resultados

caballeros

1ª categoría
1.- Juan Valiente  37

2.- José Oliver  36

3.- José Ramón Morán  34

2ª categoría
1.- Victor Seco 37

      Werner Zuchold 37

3.- Domingo Medina 36

damas

1ª categoría
1.- Suzanne E. Henry de Palme  34

2.- Vicky Pertierra  33

3.- Elena Royo 32

Tanto en una como en la 
otra, el campo ofreció unas 
excelentes condiciones. Eso 
sí, el rouge se dejó crecer en 
el Escorpión, con lo cual se 
convirtió en un importante 
obstáculo para jugar la bola 
desde el mismo. No fue nada 
fácil jugar la bola desde la 
citada posición. Los greens 
ofrecieron un excelente 
aspecto.

La prueba masculina también 
tuvo un final feliz para la 
delegación española. Miguel 
Preysler –ganador del torneo 
en 2006– sacó lo mejor de su 
repertorio en la tercera vuelta 
para remontar hasta la novena 
posición.

El valenciano Luis Javier Trenor 
era el mejor español al término 
de la segunda manga gracias 
a sus 73 impactos (+2) del 
segundo día. En esta ronda final 
volvió a los 76 (+5) de su primera 
aparición y se vio rezagado 
hasta la decimocuarta plaza. 

En todo caso, la suya fue una 
buena actuación, al igual que 
la de la delegación española 
al completo, formada además 

José cortés, campeón master senior, entre marta feliu y lucía 
argente, del Banco mediolanum

por Luis Javier Trenor, Enrique 
Fontecilla, Gustavo Larrazábal, 
Casilda Castillejo, María Orueta 
y Emilia Garzón.

En la entrega de premios de 
esta prueba, organizada por 
Aesgolf Valencia, el delegado 
en la Comunitat Valenciana, 
Francisco Ródenas, 
pronunció unas emotivas 
palabras de agradecimiento 
a los jugadores y, en 
especial, a los vencedores 
y a las firmas comerciales 
que han colaborado en esta 
tradicional prueba que sirve 
para distinguir el calendario 
de competiciones en la 
categoría senior. 

A este respecto, apoyan 
esta iniciativa Restaurante 
Náutico, Hotel Astoria 
Palace, Murviedro Bodegas, 
Geosolar, Clínica Carrasco, 
Bañon, McDonald’s  
Pista de Silla, La Calderona, 
Golf Plan, Dicoval,  
Joyería Argimiro Aguilar, 
Hoteles Z7, Hoteles Kris, 
Daikin, Grupo Carlunas y 
Garibaldi Fruits.

Vicente furió garcerá

José orts, 
campeón de 
3ª categoría
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paÍs vasco

milagros Yanes y Teresa Bagaria con ana Zubiría

Campeonato Intl. Aesgolf Damas Super Senior, Real Sociedad de Golf de Neguri, 7 y 8 junio

Milagros yanes se proclama campeona en neguri en el cuarto 
año del internacional super senior
En la Real Sociedad de Golf de 
Neguri se celebró, a Medal Play, 
el IV Campeonato Intl. Aesgolf 
Damas Super Senior, con el 
triunfo de Milagros Yanes. 
Ana Zubiría, vicepresidenta 
de Aesgolf, que terminó 2ª 
clasificada de 2ª categoría, 
ofreció a todas las jugadoras 
una cena maravillosa en 
su casa. El tiempo, aunque 
inestable, respetó el juego de 
las jugadoras. El campo estaba 
en muy buenas condiciones y el 
personal fue muy amable.

5 Y 6 De ocTuBre 2011

CLub de Golf Llavaneras
36 hoyos Medal play

Categoría caballeros
Hándicap:  

1ª categoría de 0 a 14,4
2ª categoría de 14,5 a 24

Categoría damas
Categoría única de 0 a 24

Categoría Master seniors

Premios
Scratch para cada categoría

Hándicap para cada categoría

Inicio de inscripción: 
12 de septiembre 2011

tel. 93 200 90 62
fax 93 200 90 46

e-mail: 
seniors@aesgolfcatalunya.com
www.aesgolfcatalunya.com

13 Y 14 De sePTiemBre 2011

CASTOR ULLOA AESGOLF
Real Club de Golf de La Cerdanya

Stableford 36 hoyos

15 Y 16 De sePTiemBre 2011

CAMPEONATO AESGOLF DE CATALUNYA
Club de Golf Fontanals

Medal Play 36 hoyos
Inicio de inscripción: 

5 de septiembre 2011
tel. 93 200 90 62
fax 93 200 90 46

e-mail: 
seniors@aesgolfcatalunya.com
www.aesgolfcatalunya.com

V caVa De oro 2011 semana en la 
cerDanYa 2011

cuadro de honor

camPeona

Milagros Yanes 76+80=156

suBcamPeona

Teresa Bagaría 84+84=168

2ª categoría
ganaDora

Mª Dolores Buceta 98+93=191

2ª clasificaDa

Carmen Sela 102+93=195

hÁnDicaP

1ª categoría
ganaDora

Natalia Valdés 78+75=153

2ª clasificaDa

Pilar Alierta 80+78=158

2ª categoría
ganaDora

Pilar Tascón 82+71=153

2ª clasificaDa

Ana Zubiría 79+76=155

Todas las ganadoras
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Final I Circuito Aesgolf & Grupo Baño, Real Club de Golf de Sevilla, 22 de junio

Un circuito disputadísimo
El pasado 22 de junio se 
disputó, en el Real Club de 
Golf de Sevilla, la final del 
primer circuito creado por 
la delegación de Aesgolf en 
Andalucía Occidental. Más de 
doscientos socios de Aesgolf 
ha participado en este circuito 
durante los seis primeros 
meses del año en los cinco 

los ganadores del torneo posan con sus trofeos en la casa club del real club de golf de sevilla

campos de golf de Sevilla.
En un día con muy altas 
temperaturas, se dio la salida 
a tiro a las 9.30 h. en uno 
de los mejores campos de 
España, exigente por sus 
numerosos bunkers, lagos 
y largo recorrido, pero en 
perfectas condiciones.
Al finalizar la prueba, y 

después de la reconfortante 
ducha, disfrutamos de un 
agradable cóctel servido por 
el catering del club. A los 
postres se realizó la entrega 
de trofeos a los ganadores 
hándicap y scratch tanto de la 
prueba del día como de la final 
del circuito: Cristina Osborne 
y Luis Torres, campeones 

aNDalUcÍa astUrIas

resultados

caballeros

1ª categoría

1.- Amador López  39

2.- Fernando Moreno  38

2ª categoría

1.- José Luis Castro  37

2.- Jerónimo Soriano  34

damas

Categoría única 

1.- Mª José Campano  38

2.- Rosa Díaz  36

campeones finales

caballeros

scraTch

1.- Luis Torres  113

1ª categoría

1.- Matías Galindo  141

2.- Pablo López 139

2ª categoría

1.- Jerónimo Soriano  139

2.- Andrés García  137

damas

scraTch

Cristina Osborne  108

Categoría única

1.- Rosa Díaz   141

2.- Mercedes L. de Carrizosa 129

scratch, Matías Galindo, 
Jerónimo Soriano y Rosa 
Díaz, ganadores hándicap.
Nos acompañó en la entrega 
de trofeos Francisco Cárdenas, 
propietario de Grupo Baño 
y esponsor del circuito, el 
director de deportes del Real 
Club, Lucas Montaner, y el 
presidente del comité de golf, 
Eloy Guerrero.

rafael gómez
Delegado aesgolf  

andalucía occidental

El jugador del club La Llorea 
Inocencio Mingotes fue el 
ganador del Trofeo Aesgolf 
disputado en el campo del 
Club Deportivo Aldama Golf, de 
Llanes, el 16 de junio. El ganador 
empató a puntos, con 39, con 
el segundo clasificado, Pablo 
Carriles, que consiguió dos más 
que el siguiente clasificado, 
Ángel Pedro Gutiérrez. Entre 
las jugadoras, la socia de 
Llanes Ruth Braun, fue la mejor 

clasificación

caballeros
1ª categoría
1.- Inocencio Mingotes  39

 Pablo Carriles 39

3.- Ángel Pedro Gutiérrez 37

damas
1.- Ruth Braun 35

 Mª Pilar Álvarez 35

3.- Isabel Martín  34

los ganadores con la delegada de asturias, Berta 

Trofeo Aesgolf, Club Deportivo Aldama Golf, 16 junio

inocencio Mingotes y ruth Braun  
vencen en aldama

clasificada, con 35 puntos, los 
mismos que consiguió Mª Pilar 
Álvarez, socia del club Golf 
Madera III. Isabel Martín, con 
34 puntos, completó la terna de 
ganadoras.
Después del torneo, se celebró 
en el hotel del complejo Aldama 
una velada preciosa en la 
que ganadores y el resto de 
los jugadores participantes 
pudieron disfrutar de una cena 
estupenda.
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I Circuito Aesgolf & Grupo Baño, Club de Golf Hato Verde, 31 mayo-1 junio

francisco cano, félix cabanas y Magdalena valor  
vencieron en la penúltima prueba
La penúltima prueba del I 
Circuito Aesgolf & Grupo Baño 
se celebró en las instalaciones 
del club de golf Hato Verde, 
en Guillena (Sevilla) los días 
31 de mayo y 1 de junio. El 
campo, de 14 hoyos –se 
repiten cuatro hoyos con 
diferentes salidas– es muy 
técnico y con relieve irregular, 
calles estrechas y diferentes 
obstáculos de agua, además 
de greenes complicados por 
sus ondulaciones, que hacen 

clasificación

caballeros

1ª categoría
1.- Francisco Cano   33

      Pedro Ruiz-Ocejo 33

3.- Pablo López 31

2ª categoría
1.- Felix J. Cabanas 32

2.- Vicente Boutin 31

3.- Francisco maldonado 29

damas
1.- Magdalena Valor 32

2.- Mercedes López de Carrizosa 30

3.- Mª Luisa Gómez Snataliestra  30

difícil conseguir resultados por 
debajo del par.
Los asociados de Aesgolf que 
están luchando por los primeros 
puestos del circuito se dieron 
cita en Hato Verde en dos días 
soleados y de gran ambiente de 
golf para pelear por arrimarse 
a los primeros puestos de 
las distintas clasificaciones 
antes de la prueba final, que se 
celebra en el Real Club de Golf 
de Sevilla el 22 de junio.
Al finalizar la segunda prueba, 

se celebró en las instalaciones 
del club el habitual almuerzo 
de entrega de trofeos, en 
el que, acompañados por 
Francisco Cárdenas, de Grupo 
Baño, recogieron sus premios 
Francisco Cano y Félix 
Cabanas, como ganadores de 
1ª y 2ª categoría, además de 
Magdalena Valor, ganadora en 
damas.

rafael gómez
Delegado aesgolf andalucía 

occidental

los ganadores de todas las categorías con el delegado de aesgolf en andalucía occidental

castIlla-la maNcHa

El Campeonato Nacional 
Dobles Caballeros de Aesgolf 
se celebró los días 15 y 16 de 
junio en el campo de golf de 
Layos, en Toledo. Con 144 
golpes, la pareja formada 
por Carlos Saldaña y Andrés 
Moret se proclamó vencedora 
de este campeonato para 

clasificación

scraTch

1.- Carlos Saldaña  

 Andrés Moret 144

2.- E. Delgado del Barrio 

 Emeterio Porras  154

3.- Alfonso Erhardt 

 Ramón Álvarez-Mon 156

4.- Máximo Ederra 

 Manuel García 162

 Jacinto Hombravella 

 Guillermo Hombravella  162

6.- Antonio Vallejo 

 Juan Vallecillo 168

hÁnDicaP

1.- Carlos Saldaña  

 Andrés Moret 137

2.- Eugenio Sánchez 

 Antonio Mohedano  142

 Felipe Tello 

 E. José Manrique 142

4.- Antonio Vallejo 

 Juan Vallecillo 143

5.- Máximo Ederra 

 Manuel García  145

6.- Antonio Perales 

 Ceferino Matamoros 146el campo de golf de layos, de 18 hoyos, posee un recorrido bastante original 

Campeonato Nacional Aesgolf Dobles Caballeros, Golf Campo de Layos 16 junio

carlos saldaña y andrés Moret se proclaman 
la mejor pareja de jugadores senior en layos

jugadores con hándicap 
igual o inferior a 18,4. El 
campeonato se jugó en 
modalidad stroke play.
Los subcampeones fueron 
Eustaquio Delgado del Barrio y 
Emeterio Porras, que sumaron 
en su tarjeta 154 golpes, 
dos menos que los terceros 

clasificados, Alfonso Erhardt y 
Ramón Álvarez-Mon.
En la categoría hándicap, el 
resultado también favoreció 
a Saldaña y Moret, que se 
clasificaron los primeros 
con 137 golpes. Tras ellos, 
empataron a golpes (142) la 
pareja formada por Eugenio 

Sánchez y Antonio Mohedano 
y la pareja integrada por 
Felipe Tello y E. José 
Manrique. La siguiente pareja 
en la clasificación, la formada 
por Antonio Vallejo y Juan 
Vallecillo, realizó 143 golpes, 
por lo que el segundo puesto 
estuvo muy disputado.
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caNtaBrIa

los ganadores del torneo celebrado en el real golf de Pedreña

enrique hevia sánchez fue el ganador en scratch

Trofeo Aesgolf Real Golf de Pedreña, 20 de junio

gran participación en el iv Memorial Ángel de diego

El 20 de Junio, el Real Golf 
de Pedreña fue marco 
excepcional de la cuarta 
edición del torneo de golf que 
anualmente se celebra en 
memoria del primer Delegado 
de Aesgolf en Cantabria, 
Ángel de Diego.
Participaron cerca de un 
centenar de jugadores 
que, además de un tiempo 
espléndido, pudieron disfrutar 
de un campo en óptimas 
condiciones; calles perfectas 
y greens firmes y rápidos 
permitieron la obtención de 
buenos resultados.
La prueba, que cuenta con 
un trofeo especial para el 
ganador scratch, una bonita 
escultura, patrocinada por la 
Federación Cántabra de Golf, 
que representa la figura del 
recordado, fue ganada con 
79 golpes por Enrique Hevia 
Sánchez.

clasificación

caballeros

hÁnDicaP

1ª categoría
1.- Juan Manuel Alonso 36

2.- Secundino Ruiz 36

2ª categoría
1.- Felipe Manjarrés 38

2.- Gaspar Laredo 38

3ª categoría
1.- José Ramón Lasuen 39

2.- César Goya 37

scraTch

1.- Enrique Hevia Sánchez 79

damas

hÁnDicaP

1.- Ángeles Alcázar 38

2.- Rosario Fernández 34

3.- María Ayestarán 34

Trofeo Aesgolf, Club de Golf Nestares, 3 de junio

santos ibáñez, césar goya y Ángeles alcázar, 
vencedores en sus respetivas categorías

El pasado 3 de junio, en 
un campo en buenas 
condiciones, que mejora día 
a día desde su inauguración 
en 1995, y con una 
climatología favorable, lo 
que tuvo su reflejo en los 
resultados, 55 jugadores se 
reunieron en el Campo de 
Golf de Nestares.
Santos Ibáñez, César Goya y 
Angeles Alcázar vencieron en 
sus respectivas categorías. 

castIlla-la maNcHa

caballeros

1ª categoría
1.- Santos Ibáñez  40

2.- Secundino Ruiz 38

3.- José Félix Zárate 37

4.- Julio Tapia 37

2ª categoría
1.- César Goya 39

2.- Víctor Manuel Gómez 37

3.- Manuel Fernández   36

4.- Miguel Angel Herrera 36

damas 
1.- Angeles Alcázar 34

2.- María Teresa Portilla  33

3.- Leonisa Rodriguez 32   

4.- Fuensanta Mayor 31

resultados

santos ibáñez, césar goya y angeles alcázar posan con sus trofeos

Trofeo Aesgolf Caballeros, 
Golf Campo de Layos, 8 junio

felipe tello, 
ganador  
de la primera 
categoría
Una semana antes de la 
esperada celebración del 
Campeonato Nacional de 
Dobles Caballeros en el 
mismo marco, Golf de Campo 
de Layos fue el escenario, 
con sus 18 hoyos de 
recorrido, del Trofeo Aesgolf 
Caballeros, en el que Felipe 
Tello Peñas resultó vencedor 
de la primera categoría de 
esta disputada competición, 
con 39 puntos. 
En cuanto a la segunda 
categoría del trofeo celebrado 
en tierras toledanas –en 
uno de los campos más 
originales de nuestro país– 
compartieron la primera 
posición los jugadores Aurelio 
del Olmo, Claudio Hernández 
y Julio Cuesta, todos ellos 
con 39 puntos.

clasificación

caballeros

1ª categoría
1.- Felipe Tello 39

2.- José Luis García 38

3.- Juan Carlos Ojalvo 37

4.- Narciso Fernández 34

5.- Enrique Fernández 33

2ª categoría
1.- Aurelio del Olmo 39

      Claudio Hernández 39

      Julio Cuesta 39

4.- José Luis García Hierro 38

5.- Joaquín Polo 37
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Torneo Aesgolf, Club de Golf 
Augas Santas, 12 de mayo

ganaron 
federico amor 
y María teresa 
pajón

Match de Portugal, Golf Balneario de Mondariz, 26 y 27 de mayo

60 jugadores disputaron una nueva edición del 
Match asociaciones senior galicia y portugal

galIcIa

los ganadadores del match asociaciones senior galicia y Portugal El Club de Golf Augas Santas 
volvió a encontrarse el 12 de 
mayo con los asociados de 
Aesgolf en un disputado trofeo 
en el que Federico Amor y María 
Teresa Pajón vencieron tanto en 
la categoría scratch como en 
hándicap.

Tras unos años sin celebrarse, 
Golf Balneario de Mondariz fue 
la sede de una nueva edición 
del Match Galicia-Portugal 
de Aesgolf los pasados 
días 26 y 27 de mayo. Con 
un tiempo más propio de la 
temporada de verano, unos 40 
jugadores disfrutaron de dos 
días de reñida competición 
en un campo en muy buenas 
condiciones, con un programa 
social añadido que facilitó la 
confraternización esperada 
entre gallegos y portugueses.
La competición estuvo muy 
reñida, siendo Galicia la que, 
aprovechando su condición 
de local, finalmente se llevó la 
victoria. En el primer día, que 
se disputó bajo la modalidad 
de Parejas Mejor Bola, Galicia 
logró una pequeña ventaja 
de 11 puntos en la suma de 
los resultados de las diez 
tarjetas que puntuaban 
por cada equipo. La pareja 
vencedora fue la formada por 
los representantes de Galicia 
Isabel Piñeiro y José Díaz, con 
40 puntos.
Las 20 tarjetas individuales 
que puntuaban el segundo 

día hacían posible cualquier 
resultado, pero finalmente se 
impuso el equipo gallego al 
lograr ampliar su ventaja en 
otros siete puntos.
En resultados individuales, 
Manuel Bros de Portugal fue 
el campeón scratch y Mauricio 
Cajal, de Galicia, y Eugenio 
Oliveira, de Portugal, fueron los 
ganadores de 1ª y 2ª at. hcp., 
con 36 y 35 puntos. 
El match finalizó con una 
entrega de premios en los 
salones del club, presidida por 

Antonio Rebelo , presidente 
de la APSG, e Ignacio de 
la Cuesta, gerente del club 
anfitrión. La buena sintonía en 
esta entrega entre jugadores 
portugueses y gallegos fue la 
nota predominante, citándose 
todos los jugadores en Portugal 
el próximo octubre para la 
vuelta y solicitando todos los 
participantes la continuidad 
durante próximos años de esta 
competición.

luis moyano
Delegado de aesgolf en galicia

Trofeo Aesgolf, Club de Golf de Miño, 3 mayo

primeros puestos para  
carlos pardo y jesusa garcía

G.P. Torre Hércules de Oro, Real Club de Golf de La Coruña,  
25-26 junio

Miguel preysler, campeón del 
gran premio torre de Hércules

El martes día 3 de mayo se 
celebró el Torneo Aesgolf 
en el Club de Golf de Miño 
de La Coruña en modalidad 
individual stableford. Con una 
baja participación debido a la 
coincidencia con otros torneos 
en campos próximos, el día se 
presentó idóneo para la práctica 
del golf. El club ha realizado un 
gran esfuerzo por mejorar el 
campo, ampliando la superficie  
de las calles, mejorando los 
greenes, y sembrando de hierba 
las calles y tees de salida. En 
la categoría de caballeros, el 
ganador fue Carlos Pardo, y en 
la de damas, Jesusa García. 

Con un tiempo realmente 
veraniego, excesivamente 
caluroso el primer día, un campo 
en magníficas condiciones, y 
con 157 jugadores inscritos, 
procedentes de toda España, 
se celebró el II Gran Premio 

clasificación

caballeros

1.- Carlos Pardo 47

2.- Manuel Candamio 40

3.- Juan Luis Salgueiro 39

damas

1.- Jesusa García 33

      Isabel Piñeyro 33

3.- Mª Teresa Pajón 32
caballeros

scraTch

1.- Federico Amor 28

2.- Arcadio Fernández 23

3.- Vicente Romeo 22

3.- José Díaz 30

hanDicaP

1.- Federico Amor 33

2.- Manuel Candamio 31

      Juan Luis Salgueiro 31

3.- Vicente Romeo 22

damas

scraTch

1.- María Teresa Pajón 22

2.- Carmen del Río 20

3.- Margarita Valenzuela 15

4.- Isabel Piñeiro 13

hanDicaP

1.- María Teresa Pajón 31

      Margarita Valenzuela 31

3.- Carmen del Río 30

3.- Jesusa García 29

PareJas meJor bola 
sTableFord
Galicia 190
1.- José Díaz / Isabel Piñeiro 40

2.- Gonzalo Duarte / J. A. Pereiro 38

3.- Luis Moyano / J. L. Salgueiro 38

Portugal  179
1.- A. Teixeira / Eugenio Oliveira 39

2.- Joao de Deus / Manuela de Deus 40

3.- Manuel Bros / René Cordeiro 36

clasificación

1º scraTch  
“Trofeo rcg De la coruÑa”

Miguel Preysler

1º hÁnDicaP limiTaDo  
a 15 De Juego “Trofeo BanesTo”

María Teresa Pajón

1º hÁnDicaP limiTaDo  
a 24 De Juego “Trofeo aZKar”

José María Gorriz

1º hÁnDicaP masTer senior 
“Trofeo sugema”

Luis Moyano

1º hÁnDicaP socio aesgolf 
“Trofeo aesgolf”

José Mª Gómez y Díaz-Castroverde.

1ª hÁnDicaP socia aesgolf 
“Trofeo aesgolf”:

Rosario Urribarri

2º scraTch “Trofeo fgg”

Leandro Fernándezcarlos Pardo y Jesusa garcía, junto al delegado luis moyano

los ganadores de las distintas categorías

2º hÁnDicaP limiTaDo a 15 De 
Juego “Trofeo BanesTo” 

Dositeo Quintás

2º hÁnDicaP limiTaDo a 24 De 
Juego “Trofeo aZKar” 

Mauricio Cajal

3º hÁnDicaP limiTaDo a 15 De 
Juego “Trofeo BrooKsfielD”

Ariadna Meléndez

3º hÁnDicaP limiTaDo a 24 De 
Juego “Trofeo BrooKsfielD”

Elvira Ojea de Castro

1ª hanDicaP sin limiTar Dama 
“Trofeo hanDicaP cero”

Teresa del Río

meJor VuelTa 2º Día hÁnDicaP 
limiTaDo a 15 De Juego 
“Trofeo rcg la coruÑa” 

Federico Amor

meJor VuelTa 2º Día hÁnDicaP 
limiTaDo a 24 De Juego 
“Trofeo rcg la coruÑa”

Raúl Sánchez

Torre de Hércules de Oro. 
Miguel Preysler tomó el mando 
de la clasificación desde el 
primer momento, finalizando 
la prueba con 152 golpes, con 
14 de ventaja sobre el segundo 
clasificado, Leandro Fernández.

individuales sTableFord
Galicia 320
1.- Mauricio Cajal 36

2.- María Begoña Martín 34

3.- Vicente Romeo 33

      José Díaz 33

Portugal  313
1.- Eugenio Oliveira 35

2.- Armando Teixera 34

3.- Manuel Bros 32

      Joao de Deus Pinheiro 32

PunTuación ToTal: galicia 510 / PorTugal 492 

clasificación

clasificación



resultados

damas
SCRATCH 

1.- María Teresa Pajón 44

2.- María Rodríguez 32 

hÁnDicaP

1.- Vicenta Jusdado  74

2.- Jesusa Garcia  65

caballeros
Scratch 

1.- Fernando de la Iglesia 63

2.- Fernando Leiro 56

hÁnDicaP

1ª categoría
1.- Mauricio Cajal  77

2.- Raúl Sánchez  76

2ª categoría
1.- Manuel Silveira  67

2.- Juan German   66

masTer senior

1.- Luis Moyano 65

caballeros

scraTch

1.- Fernando Leiro

2.- Vicente Romero

hÁnDicaP

1ª categoría
1.- Raúl Sanchez

2.- Jaime Garriga

2ª categoría
1.- José Luis Piqueras

2.- Manuel Enrique García

3ª categoría
1.- Manuel Ferreiro

2.- Antonio Ríos

masTer senior 

1.- Eugenio Postigo

damas

scraTch

1.- Esperanza Muñoz

2.- Consuelo López

hanDicaP

1ª categoría 
1.- María Victoria Fraile 

2.- Concepción Jiménez de la Fuente

2ª categoría 
1.- Mª. Dolores Rey 

2.- Vicenta Jusdado

resultados
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maDrID
miércoles 3

circuito Verano  
aesgolf costa del sol alcaidesa links golf club andalucía oriental

Jueves 4

torneo elogio de la amistad club de golf la morgal asturias

sábado 6

circuito Verano  
aesgolf costa del sol san roque club andalucía occidental

miércoles 10

circuito Verano  
aesgolf costa del sol Valle romano golf & resort andalucía oriental

Jueves 11

trofeo aesgolf deva golf asturias

trofeo aesgolf club de golf de sojuela la rioja

sábado 13

circuito Verano  
aesgolf costa del sol el chaparral golf andalucía oriental

miércoles 17

circuito Verano  
aesgolf costa del sol club de golf la cañada andalucía oriental

Jueves 18

trofeo senior Villaviciosa golf asturias

premio seniors real club de golf de tenerife canarias

sábado 20

circuito Verano  
aesgolf costa del sol atalaya golf & country club andalucía oriental

Domingo 21

campeonato del club real club de golflas palmas canarias

lunes 22

trofeo aesgolf ulzama club de golf ulzama navarra

miércoles 24 

final circuito Verano  
costa del sol la cala resort andalucía oriental

trofeo aesgolf gorraiz golf castillo gorraiz navarra

Jueves 25

trofeo aesgolf zuasti señorío de zuasti golf club navarra

trofeo Viajes Halcón real club de golf de castiello asturias

Viernes 26

i circuito aesgolf &  
mesón del asador-cádiz golf novo sancti petri andalucía occidental

sábado 27

competicion aesgolf miraflores golf club andalucía oriental

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

caleNDarIo Damas agosTo 2011

Copa Solera 1847, RACE,  
21 de junio

antepara 
vence en la 
copa solera

Gran Premio de La Coruña, Hércules Golf Club, 22 y 23 junio

vicenta jusdado consiguió un 
hoyo en 1 en Hércules golf

Campeonato RACE Aesgolf 
Damas, Jarama RACE,  
10 de mayo

triunfo para 
Zita Moreno y 
Mª Belén caso

Campeonato Puerta de Hierro Senior Sres., Real Club Puerta 
de Hierro, 8-9 de junio

premio para satrústegui

G.P Aesgolf de Galicia, Campo de Golf de Meis, 28 y 29 junio

esperanza Muñoz y fernando 
leiro, campeones scratch

La jugadora se hizo con el 
campeonato celebrado en el 
RACE el pasado 21 de junio. Se 
impuso a María Begoña Arnaiz 
con 40 puntos sobre 38.

Con una nutrida participación 
de jugadores procedentes 
de Galicia, Asturias, Madrid y 
Cataluña, se celebró los días 
22 y 23 de junio el Gran Premio 
de La Coruña. El buen tiempo 
y el buen estado del campo 
contribuyeron a los buenos 
resultados obtenidos por los 

Con muy buen tiempo, campo 
en buen estado —aunque 
un poco duro a causa de la 
sequía de los últimos meses— 
y greenes rápidos y difíciles, 
se celebro los días 28 y 29 
de junio el Gran Premio de 
Galicia de Aesgolf. Solo 
un inconveniente, el viento 
constante que complicó algo 
los resultados.
Entre los participantes había 
numerosos jugadores de fuera 
de Galicia, que acudieron al 
campo de Meis tras haber 

resultados

scraTch

1ª categoría
1.- Mª Eugenia Blanco  84

2.- Patrocinio Carceller 86

2ª categoría
1.- Mª Belén Caso 96

2.- Margeret Lee 99

hÁnDicaP

1ª categoría
1.- Zita Moreno 70

2.- Patrocinio Carceller 72

2ª categoría
1.- Mª Belén Caso 72

2.- Victoria Hortal 73

resultados

scraTch

1.- Carlos Satrústegui 154

2.- Alfonso Erhardt 155

hÁnDicaP

1.- Carlos Satrústegui 136

2.- Jesús Rueda 142

resultados

1ª categoría

1.- Begoña Antepara 40

2.- María Begoña Arnaiz 38

2ª categoría

1.- Sara Gutiérrez 38

2.- María Dolores Hernández 38

El madrileño campo de 
golf Jarama RACE acogió 
el pasado mes de mayo el 
campeonato RACE Aesgolf 
damas. Zita Moreno fue 
la ganadora en primera 
categoría, mientras que M. 
Belén Caso obtuvo la primera 
posición en la segunda 
categoría.

El Real Club Puerta de Hierro 
(Madrid) proclamó el 9 de 
junio a Carlos Satrustegui 
como vencedor de su 
campeonato senior, al obtener 
un resultado final de 136 
puntos. En segunda posición, 
con 142 puntos, se clasificó 
Jesús Rueda.

disputado las competiciones 
celebradas La Coruña.

fernando leiro recibe su trofeo

Vicenta Jusdado, ganadora hcp. 

Todos los ganadores del gran Premio de la coruña

campeones, Mª Teresa Pajón 
y Fernando de la Iglesia. En el 
transcurso de la competición, 
la jugadora de Golf Park de 
Madrid Vicenta Jusdado hizo 
en un golpe el hoyo nº 12 par 
tres. El delegado de Aesgolf 
en Galicia, Luis Moyano, fue el 
mejor Master Senior.
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miércoles 3

circuito Verano  
aesgolf costa del sol alcaidesa links golf club andalucía oriental

Jueves 4

torneo elogio de la amistad club de golf la morgal asturias

sábado 6

circuito Verano  
aesgolf costa del sol san roque club andalucía occidental

Domingo 7

premio senior caballeros real club de golf de tenerife canarias

miércoles 10

circuito Verano  
aesgolf costa del sol Valle romano golf & resort andalucía oriental

Jueves 11

trofeo aesgolf club de golf de sojuela la rioja

trofeo aesgolf deva golf asturias

sábado 13

circuito Verano  
aesgolf costa del sol el chaparral golf andalucía oriental

miércoles 17

circuito Verano  
aesgolf costa del sol club de golf la cañada andalucía oriental

Jueves 18

trofeo senior Villaviciosa golf asturias

sábado 20

circuito Verano  
aesgolf costa del sol atalaya golf & country club andalucía oriental

Domingo 21

campeonato del club real club de golf las palmas canarias

lunes 22

trofeo aesgolf ulzama club de golf ulzama navarra

miércoles 24

trofeo aesgolf gorraiz golf castillo gorraiz navarra

final circuito Verano  
costa del sol la cala resort andalucía oriental

Jueves 25

trofeo Viajes Halcón real club de golf de castiello asturias

trofeo aesgolf zuasti señorío de zuasti golf club navarra

Viernes 26

i circuito aesgolf &  
mesón del asador-cádiz golf novo sancti petri andalucía occidental

sábado 27

competicion aesgolf miraflores golf club andalucía oriental

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

caleNDarIo caBalleros agosTo 2011

Por su parte, el equipo de La 
Puerta de Hierro, formado por 
Cristina Marsans y Carmen 
Maestre en 1ª categoría, 
Mercedes Aguilar y María 
Cavestany en 2ª categoría, 
y Carmen Morenés y María 
Aguilar en 3ª categoría, 
resultó subcampeón y tercer 
clasificado en hándicap.
El equipo clasificado en tercer 
lugar en scratch y segundo en 
hándicap fue el de Neguri 1, 
formado por Mónica Saracho 
y Paloma Eguidazu en 1ª 
categoría, Zenaida Saracho y 
Nina Alarcón en 2ª categoría, 
y María Lezama y Virginia 
Zubiaga en 3ª categoría.
Las segundas clasificadas 
hándicap fueron las jugadoras 

clasificación

scraTch

1.- La Moraleja 406

2.- Puerta de Hierro 408

3.- Neguri 1 422

4.- La Dehesa 423

5.- Pedreña 427

6.- Club de Campo 434

7.- Sotogrande 438

8.- Tenerife 448

9.- El Bosque 454

10.- Neguri 2 483

hÁnDicaP 

1.- La Moraleja 354

2.- Neguri 1 357

3.- Puerta de Hierro 361

4.- La Dehesa 363

5.- Club de Campo 373

6.- Pedreña 374

7.- Tenerife 378

8.- Sotogrande 380

9.- El Bosque 382

10.- Neguri 2 407

El 14 y 15 de junio se jugó en 
el golf La Dehesa de Madrid el 
primer Campeonato Interclubes 
de España organizado por 
Aesgolf. El campo estaba en 
perfectas condiciones y fue un 
gran éxito.
El equipo de La Moraleja, 
formado por Silvia Quijano 
y Aurelia Basagoiti en 1ª 
categoría, Mª Luisa Ruiz y 
Alicia Bonet en 2ª categoría, y 
Victoria Goizueta y Ana Oscoz 
en 3ª categoría, consiguó unos 
magníficos resultados, pues 
ganó en scratch y terminó el 
primero en hándicap.

Campeonato Interclubes de España, Golf La Dehesa, 14 y 15 junio

las jugadoras de la Moraleja, campeonas

el equipo campeón fue el club de la moraleja

el equipo de la Dehesa, segundo clasificado hándicap 

las subcampeonas, del club de la Puerta de hierro

el equipo neguri 1, ganador hándicap

del equipo de La Dehesa 
formado por Elvira Juana Alba y 
Mª Cruz Molina en 1ª categoría, 
Margarita Mesa y Marta Boville 
en 2ª categoría, y Mª Isabel Alba 
y Julia Alcalde en 3ª categoría.
Tras el éxito de esta iniciativa, en 
2012, cuando nos reciben en El 
Bosque de Valencia, podríamos 

ser hasta 16 equipos. Nuestro 
agradecimiento a Ketty y al 
personal del club, todos tan 
amables y eficaces, además de 
a los socios que nos dejan su 
campo.

Beatriz Valdés
condesa de Bornos  
presidenta aesgolf



resultados

damas

1.- Rosa Mª Arteaga  39

2.- Mª del Carmen Raposo 36

3.-Mª del Carmen Blanco 35

caballeros

2ª categoría
1.- Borja Zubiaga  39

2.- Román Basarrate 35

3.- Carlos Yrazu 34

3ª categoría
1.- José Luis Arévalo  39

      Miguel José Navarro  39

3.- Rainer Ruhland  37

resultados

1ª categoría
1.- Luis Torres  38

2.- Nicolás Gallego 36

     Javier Hernández-Rubio 36

4.- Mariano Herrero 35

5.- Rafael Canomanuel 34

2ª categoría
1.- José Luis Garrido  41

2.- Antonio Anglada  40

3.- Gonzalo Sánchez  37

      José Corrales  37

5.- José Luis García  36

resultados

damas

scraTch

1.- Mª Luisa Sánchez  26

2.- Celia Fernández 25

3.-Amaya Goienetxe 24

hÁnDicaP

1.- Celia Fernández  38

2.- Amaya Goienetxe 36

3.- Begoña Herrera 34

caballeros

scraTch

1.- José Manuel Martín  29

2.- José Mª Elguezabal 26

      José Luis Casado 26

hÁnDicaP

1ª categoría
1.- José Manuel Martín  40

2.- Eradio García 35

3.- José Mª Elguezabal 34

2ª categoría
1.- Máximo José Martínez  36

2.- Carlos Machín  35

      Jesús Ignacio Elorza  35

Copa Lasarte Aesgolf Caballeros, Golf SS. Basozabal, 21 junio

julián gonzález y pedro iza 
ganan la copa lasarte

X Trofeo Aesgolf Viña de Oro Izki Golf, 30 de junio

los ganadores del viña de oro 
coinciden con 39 puntos 

Trofeo Aesgolf Caballeros, 
R.C.G. La Herrería, 6 junio

la Herrería 
trae suerte 
a luis torres 
y josé luis 
garrido

Cto. Aesgolf de Vizcaya, 
Laukariz, 7 de julio

Mª luisa 
sánchez y j.M. 
Martín ganan 
el cto. de 
vizcaya

Trofeo Aesgolf, Montecastillo Golf, 7 julio

rocío rodríguez y rafael 
gómez se imponen en el 
trofeo de Montecastillo

Gran Premio Aesgolf de Tenerife Damas, Real Club de Golf de Tenerife, 23 junio

la jugadora canaria Milagros yanes fue la vencedora
en primera categoría del gran premio de tenerife

Las instalaciones del 
Real Nuevo Club Golf de 
San Sebastián Basozábal 
acogieron el 21 de junio la 
Copa Lasarte de Aesgolf. El 
trofeo se jugó en modalidad 
dobles para caballeros. La 
pareja mejor posicionada 
fue la integrada por Julián 
González y Pedro Mª 
Iza, que consiguieron 43 
puntos. Detrás de ellos, se 
clasificaron los hermanos 
José Miguel y Jesús Mª 
Aguinaga, con dos puntos 
menos.

El recorrido de Urturi (Álava) 
del club vasco Izki Golf fue 
el escenario de la décima 
edición del Trofeo Aesgolf 
Viña de Oro, celebrado el 30 
de junio en dos categorías 
hándicap para caballeros 
y una única categoría para 
damas. 
Entre las jugadoras, 
Rosa Artega fue la mejor 
clasificada, con 39 puntos, 
tres más que la siguiente en 
el ranking, Mª del Carmen 
Raposo. 
En segunda categoría, resultó 
ganador Borja Zubiaga, 
también con 39 puntos, 
seguido de Román Basarrate, 
mientras José Luis Arévalo 
venció en tercera categoría, 
con 39 puntos, los mismos 
que Miguel José Navarro.

El pasado día 6 de junio se 
celebró en las instalaciones 
del Real Club de Golf La 
Herrería, de Madrid, el Trofeo 
Aesgolf Caballeros para 
jugadores de 1ª y 2ª categoría 
hándicap. 
El primer clasificado en 
primera categoría fue Luis 
Torres, que anotó 38 puntos 
en su tarjeta. Nicolás Gallego, 
con dos puntos menos, fue el 
siguiente clasificado. 
En segunda categoría, 
el ganador fue José Luis 
Garrido, con 41 puntos. 

El Club de Campo de Laukariz, 
en Mungía (Vizcaya), acogió el 7 
de julio el Campeonato Aesgolf 
de Vizcaya, en el que Mª 
Luisa Sánchez y José Manuel 
Martín fueron los ganadores 
scratch. En hándicap, también 
destacaron Celia Fernández y 
Máximo Martínez.

resultados

1.- Julián González 

 Pedro Mª Iza 43

2.- José Miguel Aguinaga 

 Jesús Mª Aguinaga 41

 Joaquín Aldaz 

 José Miguel Soroeta 41

 Jon Esturo 

 Juan Mª Gómez de Segura 41

5.- Adolfo Martínez 

 Antonio Alberdi 40
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paÍs vasco aNDalUcÍa

caNarIas

El pasado 7 de julio se 
celebró en las magníficas 
instalaciones de Montecastillo 
Golf & Resort, de Jerez de la 
Frontera, el Trofeo Aesgolf 
Montecastillo en un día 
caluroso y típico del verano de 
estas tierras andaluzas.
La llegada del veraneo y la 
salida de muchos de nuestros 
socios hacia las playas 
restaron participantes a este 
trofeo clásico en el calendario 
de Aesgolf en la provincia 
de Cádiz. No obstante, hubo 

clasificación

caballeros
1.- Rafael Gómez 44                  

2.- Pedro Ruiz-Ocejo 36

damas
1.- Rocío Rodríguez de la Milla 39

2.- Pilar Bustamante 31

resultados

1ª categoría 
1.- Milagros Yanes 35 

2.- Julia Jiménez 34

2ª categoría
1.- Hanne Primgaard  36

      Mª Pepa Pujol 36 las jugadoras disfrutaron de una merienda

rafael gómez y rocío rodríguez, ganadores

El fuerte calor que hizo el 
23 de junio en el campo del 
Real Club de Golf de Tenerife 
obligó a cambiar la modalidad 
prevista para el Gran Premio 
Aesgolf de Tenerife Damas, 
que se jugó finalmente en 
stableford.
Milagros Yanes, una de 
las jugadoras senior que 
más premios reúne en las 
distintas competiciones, y 
Hanne Primgaard fueron 
las ganadoras en primera y 
segunda categoría hándicap, 
respectivamente. La jugadora 
canaria anotó 35 puntos, 
uno más que su inmediata 
seguidora en la clasificación, 
Julia Jiménez. La segunda 

fuerte competición entre los 
asistentes y se disfrutó de 
un estupendo día de golf, 
en un campo largo y difícil, 
considerado por los expertos 
como uno de los mejores 
campos de golf en Europa, 
y que te obliga precisar tus 
golpes y mantener la bola en 
calle por sus muy frecuentes 
fueras de límite.
Al final de la prueba, 
acompañados por Inmaculada 
Sáez, caddy master del Club, 
se procedió a la entrega de 

los trofeos a los ganadores, 
Rafael Gómez, delegado 
de Aesgolf en Andalucía 
Occidental, con 8 bajo par, 
y Rocío Rodríguez, con 3 
bajo par. Los segundos 
clasificados, con 36 y 31 
puntos respectivamente, 
fueron Pedro Ruiz-Ocejo y 
Pilar Bustamante

clasificada de segunda 
categoría fue Mª Pepa 
Pujol, que empató a puntos 
con Hanne Primgaard de 
Machado.
Ganadoras y el resto de las 
jugadoras compartieron una 
merienda en el restaurante del 
Club de golf tinerfeño. 
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caBalleros
Jueves 1
trofeo ayuntamiento de gijón 
c.m. de golf la llorea  
asturias
Jueves 1 y viernes 2
gran premio aesgolf bisonte de altamira 
club de golf nestares 
cantabria
Domingo 4
gran premio aesgolf de baleares
club de golf son Vida  
baleares
martes 6
dimarts del senior  
club de golf costa brava  
cataluña
trofeo aesgolf larrabea 
club de golf larrabea  
país Vasco
miércoles 7
trofeo aesgolf ciudad de áVila 
club de golf el fresnillo  
castilla-león
trofeo aesgolf  
caballeros 
club de golf pablo Hernández  
castilla-la mancha
Jueves 8
trofeo aesgolf guipÚzcoa
r.n.c. golf s.s. basozabal  
país Vasco
trofeo aesgolf 
clasificatorio cto. autonomías 
club zaudín golf  
andalucía occidental
sábado 10
trofeo aesgolf 
golf maioris  
baleares
lunes 12
cto. seniors de caballeros 
golf la dehesa. madrid
martes 13
trofeo aesgolf caballeros
palomarejos golf  
castilla-la mancha
martes 13 y miércoles 14
gran premio aesgolf  
memorial castor ulloa
real club de golf de cerdaña  
cataluña
miércoles 14
trofeo seniors caballeros fiat imola 
c. campo mediterráneo  
comunidad Valenciana
Jueves 15
trofeo aesgolf álaVa-rioja
izki golf. país Vasco
trofeo aesgolf la santina 
c.m. de golf la llorea. asturias
Jueves 15 y viernes 16
campeonato aesgolf de cataluña
club golf fontanals de cerdanya 
cataluña
Viernes 16
gran premio aesgolf de aragón 
caballeros
club de golf la peñaza  
aragón

sábado 17
trofeo aesgolf Hermanos de la cruz
real club de golf de tenerife canarias
memorial seniors aesgolf  
de baleares
golf park puntiró  
baleares
sábado 17 y domingo 18
XXXi gran premio aesgolf  
de la Hispanidad
club de golf la peñaza  
aragón
martes 20
premio senior mixto 
club jarama race  
madrid
miércoles 21
trofeo aesgolf caballeros
cabanillas club de golf  
castilla-la mancha
trofeo fincas múgica 
real aero club de zaragoza. aragón
Jueves 22
V trofeo grupo piaf 
c. golf costa de azahar  
comunidad Valenciana
trofeo senior 
club de golf don cayo 
comunidad Valenciana
i circuito aesgolf &  
mesón del asador-cádiz 
sherry golf jerez  
andalucía occidental
trofeo aesgolf “jabalí de plata” 
zuia club de golf  
país Vasco
sábado 24
iX memorial ramón carretero 
real club de golf las palmas  
canarias
trofeo aesgolf
club de golf capdepera  
baleares
martes 27
trofeo aesgolf 
club de golf de lerma  
castilla-león
trofeo aesgolf 
campo de golf ramón sota. cantabria
trofeo aesgolf
caldes international golf courses 
cataluña
cto. aesgolf la moraleja  
caballeros
golf la moraleja  
madrid
martes 27 y miércoles 28
final circuito senior aesgolf 
baleares
campo golf de salamanca. castilla-león
miércole, 28 y jueves 29
gran premio aesgolf iVán maura  
por equipos caballeros
club de golf de lerma  
castilla-león
Jueves 29
trofeo aesgolf bizkaia 
club de campo laukariz  
país Vasco
trofeo terra meiga 
real club de golf la barganiza 
asturias

trofeo jmc correduría de seguros 
golf los lagos  
aragón
premio mensual “ricardo schleissner” 
el robledal golf  
madrid 

Damas
Jueves 1
trofeo ayuntamiento de gijón 
c.m. de golf la llorea 
asturias
Jueves 1 y viernes 2
gran premio aesgolf bisonte  
de altamira
club de golf nestares  
cantabria
Domingo 4
gran premio aesgolf de baleares
club de golf son Vida  
baleares
martes 6
dimarts del senior 
club de golf costa brava  
cataluña
trofeo aesgolf larrabea
club de golf larrabea  
país Vasco
miércoles 7
trofeo aesgolf ciudad de áVila
club de golf el fresnillo  
castilla-león
Jueves 8
trofeo aesgolf
clasificatorio cto. autonomías 
club zaudín golf  
andalucía occidental
sábado 10
trofeo aesgolf 
golf maioris  
baleares
lunes 12
open senior damas 
r.s.H.e. club de campo  
madrid
martes 13 y miércoles 14
gran premio aesgolf memorial  
castor ulloa
real club de golf de cerdaña  
cataluña
miércoles 14
open senior damas entrega de premios en 
el open de febrero 2012 
golf la moraleja  
madrid
Jueves 15
trofeo aesgolf la santina 
c.m. de golf la llorea. asturias
trofeo senior damas pro-shop 
c. campo mediterráneo  
comunidad Valenciana
trofeo aesgolf álaVa-rioja
izki golf. país Vasco
premio seniors 
real club de golf de tenerife  
canarias
Jueves 15 y viernes 16
campeonato aesgolf de cataluña
club golf fontanals de cerdanya 
cataluña

sábado 17
memorial seniors aesgolf  
de baleares
golf park puntiró  
baleares
sábado 17 y domingo 18
XXXi gran premio aesgolf  
de la Hispanidad
club de golf la peñaza  
aragón
lune, 19
campeonato senior damas 
r.s.H.e. club de campo  
madrid
martes 20
premio senior mixto 
club jarama race  
madrid
Jueves 22
trofeo senior 
club de golf don cayo  
comunidad Valenciana
trofeo aesgolf damas
campo de golf manises  
comunidad Valenciana
i circuito aesgolf &  
mesón del asador-cádiz
sherry golf jerez  
andalucía occidental
trofeo aesgolf “jabalí de plata”
zuia club de golf. país Vasco
sábado 24
iX memorial ramón carretero 
real club de golf las palmas  
canarias
trofeo aesgolf
club de golf capdepera  
baleares
lunes 26
trofeo aesgolf damas
golf la dehesa  
madrid
martes 27
trofeo aesgolf
caldes international golf courses 
cataluña
trofeo aesgolf
campo de golf ramón sota  
cantabria
trofeo aesgolf
club de golf de lerma  
castilla-león
martes 27 y miércoles 28
final circuito senior aesgolf baleares 
campo golf de salamanca  
castilla-león
Jueves 29
trofeo aesgolf bizkaia
club de campo laukariz  
país Vasco
trofeo terra meiga 
real club de golf la barganiza 
asturias
trofeo aesgolf damas
club de golf el bosque  
com. Valenciana
premio mensual “ricardo schleissner” 
el robledal golf  
madrid
open senior damas 
club jarama race 
madrid

caleNDarIo sePTiemBre 2011



texto: guadalupe rodríguez
fotos: irene medina

G
racias a la afición de Luis Gon-
zález, que sigue jugando a sus 
97 años, la empresa González 
Byass patrocina un total de 

diez trofeos con Copa Tío Pepe y Solera 
1847 entre Madrid, Asturias y País Vasco, 
además de colaborar en el Gran Premio 
de la Hispanidad en La Peñaza (Aragón).

–¿Cuándo comenzó a jugar al golf? 
–Yo siempre he sido muy deportista. Ju-
gaba al hockey en mi tiempo de escolar en 
Burdeos y soy aficionado a la caza, aun-
que lo que más me gustaba era el tenis. 
Empecé tarde con el golf, desgraciada-
mente, porque así no se llega realmente 
a dominarlo. Veraneábamos en Marbella 

y, como no había más que un campo de 
tenis, empecé con el golf. Sería sobre el 
año sesenta; tenía yo cuarenta y muchos.
Una vez que empecé, continué jugando 
en Madrid, en Puerta de Hierro, aunque 
jugaba al tenis en el Club de Campo. 

He llegado a jugar bastante bien lo largo 
pero no el juego corto. Como dicen los in-
gleses, el juego largo es para satisfacción 
personal y el juego corto, para ganar di-
nero.

–¿Qué ventajas o beneficios encuentra 
a este deporte?
–Yo, por lo menos, jugando me olvido de 
todo lo demás. 

–¿Sigue jugando?
–Sí, aunque ahora estoy jugando muy po-
co por el calor. Tampoco he jugado mucho 
este invierno, porque ha hecho muy mal 

además de ser uno de los socios más veteranos de aesgolf,  
su apoyo permite que se celebren varios premios 

luis gonzález Díez 
es socio de honor 
de aesgolf y socio 
del real club de la 
Puerta de hierro de 
madrid

lUIs goNZÁleZ DÍeZ

“Haré lo posible por 
seguir
JuganDo” 
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–¿Alguna vez ha competido?
–Sí. Tengo varios trofeos, aunque si he ga-
nado ha sido por suerte, porque el golf tie-
ne una gran ventaja: el jugador malo pue-
de ganar al bueno. Es el único juego en el 
que se da esta facilidad. Lo he probado en 
tenis, pero nada, siempre ganaba el bueno.

–¿Cómo se define como jugador?
–Yo he sido más bien malo, menos en el  
juego largo. Me pasa como esa señora que 
decía: ‘la calle se me ha dado bien, pero he 
putteado mal’. [Se ríe].

–¿Qué palo se le da mejor?

–La competitividad ya no nos preocupa 
mucho.

–¿Por qué juega al golf?
–Entre otras cosas, los médicos nos acon-
sejan andar y la manera segura de hacer-
lo es con el golf.

–¿Ha notado algún beneficio físico?
–No sé. Me siento bien y tengo 97 años. 

–Y piensa seguir jugando muchos años 
más.
–Animo a los demás a hacerlo. Yo haré 
todo lo posible para seguir jugando.

“el golf tiene una 
característica única: 

el jugador malo 
puede ganar al 

bueno”

“Una de las grandes 
ventajas del golf  

es que hace amigos, 
y eso es muy 
importante”

tiempo, pero intento jugar por lo menos 
dos días por semana. Formo parte del 
grupo de ‘los gagás’: golf, alegría, gastro-
nomía y amistad. Organizamos una re-
unión mensual y comemos juntos, menos 
en julio y agosto.

–Muchos socios coinciden en que se 
crean grupos que se apoyan y dan com-
pañía, algo muy importante a esta edad.
–Una de las grandes ventajas del golf es 
que hace amigos. Y eso es muy importante.

–¿Por qué sucede esto? ¿No hay tanta 
competitividad como en otros deportes?

–Los hierros, aunque he perdido fuerza con 
la edad. Y la fuerza da velocidad al palo.

–Además de su faceta como jugador, 
tiene un papel importante como pa-
trocinador.
–Sí, con los vinos Tío Pepe y Solera 1847 
de González Byass patrocino unos diez 
campeonatos. 

–¿Desde hace cuántos años?
–Hay una competición en Pedreña, Can-
tabria, que creo que la empezó mi herma-
no Nacho. Lleva celebrándose más de 40 
años y se juega siempre el 16 de agosto. 
Jugaba Emilio Botín, el padre del actual 
presidente del Santander Central Hispano.

–Viene desde hace tiempo, entonces, la 
relación de González Byass con el golf.
–Pedreña fue el primero, y después llega-
ron los de Oyambre, al lado de Comillas, 
donde veraneo, que es un torneo peque-
ñito; Castiello, en Gijón, y uno mixto en el 
País Vasco... La empresa también patro-
cina otros torneos en Jerez y Sotogrande.

–¿Por qué decidió patrocinarlo?
–Me lo pidieron, mi empresa dijo que sí 
y ahí estoy mientras el cuerpo aguante. 
Yo empecé a patrocinar los torneos en el 
norte de España porque yo jugaba. 

–¿Sigue el golf como espectador tele-
visivo?
–Cuando hay algo en la tele me divierte 
verlo. Hacen cosas increíbles, como los 
putt, lo que yo no hacía bien.

–Algún jugador favorito?
–No, pero le di un premio una vez a Ba-
llesteros, al principio de su carrera. Tiger  
Woods era el mejor pero ha desaparecido. 
En España han salido bastante jugadores 
buenos, pero no me gusta ninguno en es-
pecial.

–¿Ha notado un incremento de la afi-
ción en España?
–Los fines de semana no hay quien juegue 
de lo llenos que están los campos. Los ga-
gás jugamos de lunes a viernes, sábado y 
domingo trabajamos. [Ríe].

–¿Quiere añadir algo más?
–¿No quiere una copita de Tío Pepe?
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PaTrocinios  
González Byass patrocina los siguientes 
trofeos:

Copa Tío pepe y Copa Solera 1947. 
Entre los siguientes campos: Centro 
Deportivo de Barberán y Collar, Club 
Jarama RACE, Campo de Golf de 

Somosaguas, Club de Golf de Castiello, 
Club de Golf Larrabea, Club de Campo 
Villa de Madrid, Laukariz y La Peñaza.



Hacer algún tipo de 
ejercicio ligero pa-
sados los 40 no es 
malo para la salud, 

todo lo contrario. Esta afirma-
ción –que muchos ya conocían– 
ha sido verificada recientemen-
te por un estudio realizado en 
una universidad alemana. Y es 
que el golf puede ser un ejem-
plo perfecto de ejercicio ligero 
y recomendable para esta edad. 
Mucha gente no se toma el golf 
como un deporte en el que ha-
ce falta hacer esfuerzos o que 
no tiene un impacto sobre 
nuestro cuerpo, pero cualquie-
ra que lo haya practicado con 
un mínimo de regularidad sa-
be que eso no es cierto. El golf 
es idóneo para recuperar la 
forma física y mantenerla, y 

la práctica del 
golf aumenta 
la flexibilidad 

osteoarticular 

jugar durante 
cuatro horas al 
golf equivale 

a andar 16 
kilómetros

do el más común hacerse daño 
haciendo un swing completo en 
frío. Para evitar lesiones, espe-
cialmente por exceso de uso, es 
recomendable hacer algunos 
ejercicios para fortalecer de-
terminadas partes del cuerpo: 
espalda, abdominales, cuello y 
hombros. No es necesario ir al 
gimnasio, pero merece la pena 
practicarlos un par de veces 
por semana. Esto es más una 
medida preventiva que una 
cura, pero es importante y ade-
más se agradece en el campo.  

no todo está en el físico. El  
ejercicio físico supone impor-
tantes –y visibles– ventajas en 
el aspecto del practicante, pero 
para conseguir resultados tam-
bién hay que cuidar la alimen-
tación. Como cualquier forma 
de ejercicio físico, el golf reduce 
peso. Eso si, al ser un deporte 

su práctica es beneficiosa pa-
ra la salud. El estudio que lo ha 
confirmado ha sido realizado 
por el doctor Stauch de la Uni-
dad de Medicina Deportiva de 
la Universidad de Ulm de Ale-
mania. A partir de una mues-
tra de adultos entre 43 y 67 años, 
que practican el golf de forma 
amateur no competitiva, han 
podido confirmar que los bene-
ficios del golf para la salud son 
numerosos. Jugar cuatro horas 
al golf es equivalente a andar 
16 kilómetros. En ese tiempo se 
consumen entre 1.200 y 2.300 ca-
lorías, lo mismo que montando 
en bicicleta a un ritmo pausado. 
Además, el estudio de la univer-
sidad alemana ha demostrado 
que los mayores de 40 años que 
juegan al golf con un poco de re-
gularidad tienen menor riesgo 
de sufrir ataques cardiovascu-
lares. Algo poco sorprendente si 

texto: enrique maier que no requiere un esfuerzo fí-
sico demasiado grande, la die-
ta que uno lleve determinará 
una mayor o menor pérdida de 
peso. Hay una regla básica de 
la alimentación cundo se hace 
una dieta, “la única comida que 
no engorda es la que se queda 
en el plato”. En lo que al golf 
se refiere debemos aplicar las 
mismas normas que usan los 

corredores de larga distancia o 
cualquier atleta que practique 
un deporte de resistencia. Dos 
horas antes de jugar hay que 
comer algo ligero pero nutri-
tivo, por lo general arroz o pas-
ta. También es muy importante 
beber suficientes líquidos, es-
pecialmente en estas fechas, y 
comer mucha fruta fresca.  

Como demuestra el estudio 
llevado a cabo por  el doctor 
Stauch, jugar al golf es bue-
no para la salud, pero hay que 
hacerlo con cabeza. Cuando 
pensamos en por qué el golf 
es bueno para la salud hay 
que darse cuenta que lo que 
realmente es bueno es salir al 
campo, estar en la naturaleza, 
respirar aire fresco, andar, 
moverse; no es solo jugar, es 
el conjunto de actividades que 
implica la práctica del golf. 

Un estudio realizado en la Unidad de medicina Deportiva de la 
Universidad de Ulm (alemania) ha demostrado que el golf es 
un deporte perfecto para los mayores de 40 años. practicarlo 
con regularidad aporta importantes beneficios para la salud 

el golf ayuda a mejorar la 
salud en mayores de 40 años  

hay que tener en cuenta otros 
factores que también son im-
portantes. Obviamente cuando 
hablamos de jugar al golf nos 
referimos a jugar como se ha 
hecho toda la vida. Pero si el 
jugador se sube a un cocheci-
to eléctrico no hará suficiente 
ejercicio y no aprovechará los 
beneficios de andar. El segundo 
punto a considerar surge en el 
momento de ponerse a jugar: 
totalmente obligatorio estirar 
y calentar antes de jugar. Esto 
mejora la flexibilidad osteoar-
ticular y previene lesiones. 

El juego en si, el swing, y darle 
a la bola, también es un buen 
ejercicio para el torso. Esto to-
nifica los músculos, los relaja, 
y eso se nota fuera del campo. 
Sin embargo, al igual que esto 
presenta beneficios también 
puede suponer problemas, sien-

pensamos en el ejercicio cardio-
vascular que supone andar por 
el campo. Pero este no es el úni-
co beneficio, la practica del golf 
también aumenta la flexibilidad 
ostearticular, la capacidad de 
concentración y reduce el es-
trés –si no tenemos un mal día 
jugando–. Sin embargo, no todo 
son buenas noticias, debemos 
tener en cuenta otros factores. 

cómo potenciar los beneficios. 
Una vez confirmadas todas 
esas ventajas para la salud, 

1. calenTar antes de empezar a jugar. 
2. esTirar después de haber jugado. 
3. comer lo suficiente pero no demasiado antes de 
salir al campo.
4. BeBer con regularidad, especialmente en verano
5. lleVar la cabeza cubierta o mojarla de vez en 
cuando  es indispensable en verano.

Cinco consejos para prevenir 
lesiones y problemas en el campo

golPes  
mUy salUdaBles
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Golf Street View no es un juego de 
golf cualquiera; es un simulador de 
golf online en 3D que permite a los 
participantes jugar virtualmente 
en las calles de las ciudades más 
importantes del planeta, de Nueva 
York a Copenhague, Madrid o 
Londres. El juego es parte de 
una iniciativa de la RFEG para 
promover este deporte a través de 
las redes sociales. 
Programado con la conocida 
aplicación de Google Street View, 
se accede a través de la página 
web www.golfstreetview.com, 
donde se puede empezar a jugar 
sin necesidad de tener que instalar 
o pagar nada. La aplicación 
está diseñada para aparecer de 
manera automática en el muro de 
Facebook de los usuarios, que de 
esta manera pueden compartir su 
juego con sus amigos y competir 
entre ellos. El sistema permite 
establecer un ranking basado en 
la relación entre la cantidad de 
hoyos jugados con la cantidad 
de golpes dados en cada hoyo, 
teniendo en cuenta el número de 
veces que se juega y la progresión. 
Además, pueden participar en 
un concurso en el que los cinco 
primeros clasificados ganarán un 
curso de golf. 

Videojuego  
my Health coach 
este juego nos ayudará a 
conseguir y mantener nuestro 
peso ideal mediante una tabla 
de ejercicios, dietas diarias y 
diversos mini juegos. para ello, ha 
reunido a una serie de expertos 
en nutrición para prepararlo todo 
perfectamente y con la seriedad 
exigida. el juego hace uso de 
cuestionarios, e incluye un prác-
tico podómetro que nos ayudará 
a mejorar nuestro estilo de vida 
si este es demasiado sedentario, 
con la posibilidad de recopilar información para personalizar nues-
tros ejercicios.

Devuelve bolas  
robocup
el devuelve bolas robo-
cup es una de las mejores 
maneras de mejorar nues-
tros putts. su fantástico 
sistema de devolver 
bolas lo hace ideal porque 
permite que solo sea 
necesaria una bola en 
vez de muchas. además, 
el robocup es especial, 
porque está diseñado pa-
ra ser usado en el campo 
de prácticas, ya que cabe 
perfectamente dentro 
de los hoyos. perfecto 
para las personas que 
quieren practicar, pero 
que prefieren no estar 
agachándose después de 
cada putt. 

golf Phone 
Nokia n93 
 
el Nokia n93 es el teléfono móvil perfecto para los 
aficionados del golf gracias a la cámara y a la aplicación 
pro session golf,. ambas permiten ahorrarse todo tipo de 
gadgets incomodos y aparatosos. la aplicación analiza 
nuestro swing y nos ofrece un analisis en pantalla 
dividida para que podamos comparar nuestro swing 
con uno profesional. además, posibilita compartir ideas, 
swings, clases y consejos entre usuarios de la aplicación, 
ya sea por email, mensaje multimedia o por video chat.

gadgets

aplIcacIóN 

salUD

eNtreNamIeNtocyBergolf

golf street 
VieW

apps iping
Herramienta online gratuita para el 

iphone 4 y el ipod touch para mejorar 
el tiro. esta app identifica el tipo de 
golpe del jugador, analiza su ángu-

lo de impacto y mide su tiempo. 
Después de medir distintos tiros, 

registra la regularidad del juga-
dor en cada área y establece 

un hándicap que se reduce 
según el jugador mejora 

su regularidad, clave para 
lograr más hoyos. ping 
comercializa también 
una horquilla para suje-
tar el aparato móvil en el 

palo, debajo del grip.  
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telefoNÍa

un inTerfaZ 

De Juego muY 

inTuiTiVo Y 

la PosiBili-

DaD De PoDer 

Jugar en las 

ciuDaDes mÁs 

emBlemÁTicas 

Del munDo 

hacen De 

esTe Juego 

online uno De 

los meJores 

simulaDores 

De golf 

el munDo es 
nuesTro camPo  



tecnogolf
enTreVisTa
niiMi kiyonari, respoNsaBle Del servIcIo tÉcNIco INterNacIoNal De epoN

“los palos deben ser prescritos 
al jugador como si de unas gafas 
graduadas se tratara”
partidarios de las cabezas forjadas 
y de crear los palos a medida, en 
endo y su subsidiaria epon trabajan 
para aquellos golfistas que estén 
dispuestos a invertir en calidad

 E
ndo Manufacturing 
Ltd es una empresa 
japonesa conocida 
por for jar par tes 

para las marcas más impor-
tantes del panorama interna-
cional. Decidió lanzar Epon, 
destinada a suministrar com-
ponentes forjados a los prin-
cipales custom fitters y club-
makers del sector. 

–¿Qué es Endo? ¿Es Epon 
una rama perteneciente a 
esta compañía?
–Endo Manufacturing Ltd es 
uno de los más viejos y mayo-
res clubmakers del mundo. Se 
fundó en 1950 y se ha dedica-

do a forjar cabezas OEM para 
otras marcas desde 1968. Epon 
Golf Ltd se estableció como su 
subsidiaria en 1977, y se dedi-
có a gestionar las ventas de los 
productos elaborados por esta 
fábrica.

–¿Qué tienen de especial las 
cabezas forjadas? 
–Endo tiene una excepcional 
reputación como forjador de 
cabezas. Nosotros creemos en 
los productos forjados, porque 
este proceso hace que el metal 
resultante posea una estruc-
tura más sólida y compacta. 
Como consecuencia, se pro-
duce una mejor sensación a 

la hora de golpear la bola y un 
mejor control de ésta. 
Originalmente, todos los palos 
de golf eran forjados. Antes de 
que el golf se convirtiera en un 
deporte popular, las cabezas 
eran forjadas por los herreros, 
pero cuando se empezó a utili-
zar la fundición, estos artesa-
nos desaparecieron. 

–¿En qué se diferencian de 
las fundidas?
La fundición es mucho más 
económica y asegura que to-
das las piezas tengan el mismo 
peso. Sin embargo, una cabeza 
fundida no se puede doblar en 

frío, lo que supone un proble-
ma para el buen clubmaker, 
acostumbrado a cambiar lies 
y lofts para hacer un traje a 
medida del jugador. 
Las cabezas fundidas despiden 
más que las forjadas; la bola 
no permanece en la cabeza el 
tiempo suficiente.

–¿Qué significa para uste-
des el palo de golf?
Para nosotros no es tan solo 
una fría herramienta, es la par-
te del cuerpo del jugador, trans-
misora de sus intenciones a la 
bola. Siempre hemos pensado 
que el forjado es la mejor forma 

de fabricar una cabeza capaz de 
realizar esta acción.

–¿Hasta dónde se puede lle-
gar a la hora de hacer un 
palo de golf a medida?
–Podemos hacer a medida la 
longitud de la varilla, el tipo de 
varilla, el lie y el loft, y el tipo 
de grip; pero la mayoría de los 
jugadores de golf no saben que 
esto es posible.

–¿Cuál es el proceso a seguir 
para fabricar uno?
–Lo primero es entrevistar al 
jugador con el fin de obtener 
información general acerca 

de su juego: ¿cuáles son sus 
defectos? o ¿cómo tiene in-
tención de mejorar? Es muy 
importante preguntar cómo 
quiere las cosas o qué pode-
mos hacer para que su juego 
mejore. Después, hay que es-
coger la cabeza que más se 
acerque a sus gustos. La elec-
ción de la varilla es básica, y 
se hace midiendo la velocidad 
del swing. Recogidos estos da-
tos, se fabrica una demo resu-
men de todas las pruebas.

–¿Es verdad que Epon es un 
30% más caro que el resto 
de marcas estándar?
–Sí, porque Epon no se pro-
duce de una forma masiva. 
Intervienen un gran número 
de trabajadores para obtener 
un producto perfecto, y utili-
zamos los mejores y más mo-
dernos materiales. Epon está 
destinado a jugadores que 
quieran invertir en calidad.

–¿Utilizan un acero espe-
cial para sus drivers?
–Sí, acero revestido de titanio 
con una especial concentra-
ción de carbono con el fin de 
obtener el equilibrio perfecto 
entre dureza y flexibilidad.

–¿Dónde estará Epon den-
tro de cinco años?
–Estoy seguro al 100% de que se-
remos la marca fabricante de ca-
bezas forjadas para clubmakers 
más importante del mundo. 

hugo azpiazu
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golf para hombre. mizuno.  
8. bermuda de señora | con 
detalle de cinturón dorado. 
H&m. 24,95 €. 9. gafas de 
sol de señora | De pasta. 
Zara. 10. diver 500 Whi-
te | reloj de caballero con 
esfera de cerámica y  
correa de piel .  Zeno 
Watch Basel . 330 €. 
11. bolso de lino | 

Bolso para mujer. H&m. 
12.  jpX ladies |  guante 
de golf para mujer. mizuno.  
13. polo de caballero | man-
ga corta. cortefiel. 14. cintu-
rón de caballero| trenzado en 
piel. cortefiel. 15. falda corta 
| con tablas en la cintura. tam-
bién en blanco. H&m. 34,95 €. 
16. camiseta de señora | 
Zara. 17. air dormie ii | Za-
pato de señora en malla y piel 
sintética con cámara de aire 
en el talón. Nike. 90 €. 

Fuera y 
dentro 
del campo
sin abandonar el estilo 
deportivo y la comodidad 
de las prendas para jugar, 
el estilo after golf admite 
dejarse llevar por la moda 
para alternar en la casa club 
después del recorrido.

1. reloj de caballero | co-
rrea en piel. Disponible tam-
bién en gris y blanco. tommy 
Hilfiger. 199 €. 2. dri-fit 
tech | polo de caballero de 
poliester y spandex. 51 €.  
3. gambino loafer | mocasín 
de ante. tods. 4. pantalón de 
caballero | pantalón de lino. 
United colours of Benetton. 
5. sapper jacket | chaque-
ta de algodón para hombre. 
Barbour. 6. original wayfa-
rer | gafas de sol unisex. ray 
Ban. 7. mp light | Zapato de 

golfstore
TenDencias
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C
erca de la costa de Madagascar, 
Isla Mauricio es la estrella y lla-
ve del Océano Índico. Y es ver-
dad que es estrella y llave: la isla 

brilla por su belleza y por su importancia 
como puerto de escala y abastecimiento  
que la convirtieron en un enclave comer-
cial importante en el Índico.

Aunque su existencia ya era conocida por 
árabes, malayos y fenicios, la isla estuvo 
desierta hasta que los holandeses estable-
cieron un asentamiento en el siglo XVI y 
la nombraron en honor al Príncipe Mau-
ricio de Nassau. Abandonada en 1710, la 
Compañía Francesa de las Indias Orien-
tales la renombró Île de France. Bajo el 
dominio francés, la isla prosperó econó-
micamente gracias a la industria de la 
caña de azúcar. El reinado francés duró 
hasta el 3 de diciembre de 1810, cuando la 
isla pasó oficialmente a manos de los in-
gleses, que devolvieron a la isla el nombre 
otorgado por los holandeses, Mauricio. 
Tras adquirir su independencia en 1968, 
se convirtió en una república en 1992.   

Mauricio cuenta con los mismos atracti-
vos que otros destinos paradisiacos: pla-
yas de arena blanca, aguas cristalinas y 
una naturaleza exuberante. Pero también 

dispone de factores que la diferencian: 
para empezar, la historia de Mauricio 
como puerto indispensable del Índico 
ha convertido a la isla en un verdadero 
centro cosmopolita, con una importan-
te población de chinos, indios, malayos, 
árabes, ingleses, franceses y algún que 
otro holandés. Aunque la lengua oficial 
es el inglés, todo el mundo habla francés 
y criollo. La mezcla se puede ver por toda 
la isla, desde antiguas casas coloniales in-
glesas y francesas, pasando por templos 
hindúes y hasta mezquitas. Su población 
está muy bien vestida; el asentamiento de 
fábricas de Ralph Lauren ha dado lugar a 
magníficos y muy baratos sastres.  

GOLF, PLAYA Y MONTAÑA
Si pensamos en vacaciones de golf en Mau-
ricio hay que hablar del Paradis Golf Club, 
uno de los pocos campos de golf de la isla 
situado en el centro de un complejo hote-
lero, por lo que se puede jugar a decenas 
de metros de la recepción del hotel, o de la 
playa. El Paradis Hotel & Golf Club, perte-
neciente al grupo Beachcomber Hotels, es 
un hotel de cinco estrellas Lujo, situado en 
una península privada de 150 hectáreas, 
en la costa suroeste, con una playa de fina 
arena y aguas azul turquesa.

Con 18 hoyos y un par 72, el recorrido 
discurre durante seis kilómetros entre 

el suroeste de  isla mauricio es el destino de golf imprescindible del índico
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isla mauricio es conocida 

por sus playas y sus 

atractivos naturales. 

sus resorts con campo 

de golf están situados 

en unos paisajes 

sobrecogedores y 

disponen de todos los 

servicios para agradar al 

jugador



el resort de cinco estrellas Paradis está situado en la costa suroeste de isla mauricio 

el monte y la laguna de la península de 
Le Morne, el encanto de este campo in-
olvidable reside tanto en el paisaje que lo 
rodea como en el recorrido en si. Flambo-
yanes, araucarias, buganvillas y flores 
de Pascua adornan los luminosos greens,  
plantados con Seashore Paspalum, una 
hierba perfecta para los trópicos, mien-
tras que palmeras reales, árboles de hie-
rro, tamarindos y cocoteros delimitan los 
fairways e integran el campo en el paisaje 
de la isla, dando la impresión que uno es-
tá jugando en medio de un jardín.

La organización del recorrido del campo 
es bastante agradable para el jugador, con 
los nueve primeros hoyos orientados ha-
cia el monte Le Morne, la primera salida 

tony johnstone 
ha dado su toque 
personal al diseño 

de varios bunkers y 
algunos fairways

a solo 20 metros de la recepción, y los últi-
mos nueve hoyos alineados a lo largo de la 
costa. El campo cuenta con cinco trampas 
de agua y el jugador Tony Johnstone ha 
dado su toque personal al diseño de va-
rios bunkers y algunos fairways.

El campo también dispone de una magní-
fica casa club, que alberga un bar mara-
villoso para tomar un refrigerio después 
de un día jugando. Todas estas instalacio-
nes están situadas dentro del complejo del 
Paradis Hotel, pero los clientes del Hotel 
Dinarobin, de la misma cadena, también 
pueden hacer uso de sus instalaciones.  

El Paradis Golf Club no solo cuenta con 
el campo, también tiene una  academia 
de golf diseñada con la ayuda del jugador 
francés Dominique Larretche, donde se 
pueden recibir clases privadas de profe-
sionales de este deporte. Las clases están 
hechas a medida y permiten a todo tipo 
de personas mejorar su juego gracias al 
uso de las tecnologías más punteras de vi-
deo y captura de movimiento. Asimismo, 
también ofrece clases de todos los niveles 
para niños, parejas o familias.

Si uno se cansa de jugar en el recorrido 
del Paradis Golf Club, el club tiene acuer-
dos con otros dos campos al sur de la isla, 
el Golf du Château y el Tamarina Golf 
State & Beach Club, que ofrecen condicio-
nes preferenciales. El primero, incluye en 
su trazado un castillo colonial, en medio 
de campos de caña de azúcar. El recorri-
do del segundo recuerda al paisaje de la 
sabana africana.

Hasta el próximo 30 de septiembre, 
Beachcomber Hotels ofrece diversas ven-
tajas a los mayores de 65 años y su acom-
pañante que quieran alojarse en el hotel 
Paradis. Entre ellas, los que reserven un 
fee diario podrán contar con un carrito 
gratuito que les desplace hasta el campo y 
un almuerzo diario gratis. También per-
mite disfrutar de un registro de entrada 
temprana y de salida tardío para aprove-
char las instalaciones desde el momento 
de la llegada y hasta el momento de coger 
el avión de vuelta. A partir del 1 de no-
viembre, el paquete Paradis Golf incluye 
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Oferta para socios Aesgolf
Si hace su reserva antes del 30 de agosto para los meses de 

verano podrá beneficiarse de una súper oferta:

Alojamiento + Green fee por solo 62 € (*)
Precio por persona en HD. Suplemento de 18 € para DUI 

No acumulable con otras ofertas. Oferta válida hasta el 15 de septiembre
 Haga su reserva en el 607 07 98 75
... y descubra Isla Valdecañas...

e-mail: info@golfvadecanas.es
Web: www.golfvaldecanas.es

Autovía A5 - Madrid-Badajoz, salida km 163 - El Gordo (Cáceres)

Descubre Isla Valdecañas
A tan solo 1h 30’ de Madrid

Recorrido de 18 hoyos, par 72, 6.319 m.



cuatro green fees, carrito, prerreserva 
de los dos primeros tee-offs y un pack de 
bienvenida.

Pero como la oferta no acaba con el golf, 
el resort tiene a la disposición de los aloja-
dos diferentes tipos de actividades terres-
tres y náuticas, junto con un spa y una 
numerosa oferta de restaurantes y bares, 
que ofrecen una cocina de chef inspirada 
en recetas tradicionales francesas, ita-
lianas, indias y criollas. Si uno consigue 
tener tiempo libre después de todas las ac-
tividades que ofrece el complejo, siempre 
es posible alquilar un coche y visitar los 
encantos de esta isla.

Además, la cadena Beachcomber ha 
anunciado que en 2013 abrirá un nuevo 
campo de golf en Le Goulet, al norte de 
la isla. El campo de 18 hoyos Par 72 se ex-
tenderá por 6,2 kilómetros y contará con 
casa club y academia de golf. Su diseño, 
adecuado para satisfacer a jugadores de 
todos los niveles, también pondrá el én-
fasis en el aspecto estético y las vistas. Al 
mismo tiempo entretenido y un reto, el fu-
turo campo dispondrá de fairways de 35 a 
60 metros y espectaculares greens de 450 
a 650 m2. Además, contará con la ventaja 
de no tener golpes ciegos, por lo que desde 
cualquier lugar los jugadores tendrán di-
versas opciones para utilizar cualquiera 
de los palos o acercarse al hoyo.

Paradis hotel & golf club 
Península le morne. mauricio 

Tel.: +230 401 50 50 
www.paradis-hotel.com  

email: paradis@bchot.com

el campo mantiene 
acuerdos para que 

los alojados puedan 
jugar en otros campos 

en condiciones 
preferenciales

el campo de golf está a escasos metros de una playa de fina arena blanca
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aNDalUcÍa 
occIDeNtal

CLUB DE GOLF BELLAVISTA 
Green fee 18 hoyos: 30€, de 
lunes a viernes.  

Validez: 2011 / 959 319 017/18

CLUB CAMPO DE 
CÓRDOBA 
Green fee 18 hoyos: 30€

Green fee 18 hoyos fines de semana y 
festivos : 50€
Validez: 2011 / 957 350 208

C. DE GOLF COSTA 
BALLENA 
Green fee: 40€

Validez: 2011, excepto Semana Santa y 
agosto / 956 847 070

GOLF DUNAS DE DOÑANA 
Green fee laborables: 25€
G.f. fines de semana: 30€

Validez: 2011 / 959 441 810

HATO VERDE CLUB 
DE GOLF 
Green fee 18 hoyos lunes: 

21 € / martes 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

ISLA CANELA CLUB DE GOLF
Green fee: 30 € .
Validez: hasta 31/12/2012

959 47 12 88

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 
febrero, 16 mayo-23 sept y 14 nov-31 dic)
Validez: 2011 / 952 587 700

oferTas  
Para asociaDos
Campos con descuentos especiales para los asociados de Aesgolf
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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

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 / 951 278 346
Reservas: reservas@laresinagolf.eu 
 

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

CAMPO DE GOLF 
LAS RANILLAS 
Green fee 18 hoyos: 9€ /freen 

fee 18 hoyos + menú diario: 20€ / green fee 
18 hoyos + menú diario + spa: 36€
976 976 804

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: 2011985 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: 18€ / 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
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