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las campeonas repiten

el ‘tiger’ irlandés 
El TRIUnfO En El US OPEn COn 22 añOS dE RORy MCIlROy 
dEMUESTRa El EMPUjE dE la nUEva gEnERaCIón EUROPEa

trofeo marisa sgaravati



El placEr dE 
jugar… y dE ganar

tEE dEl 1
el triunfo,  el pasado julio, del equipo de 

damas senior en el Trofeo Maria Sgaravatti se 

ha convertido en una de las noticias más gratas 

del verano. En este número ofrecemos crónica, 

reportaje y clasificación final de la competición, 

como tributo a un grupo que no solo ha 

conseguido divertirse con su deporte favorito 

sino que, además, ha ganado –y ya van tres años 

consecutivos– un torneo tan prestigioso como el 

celebrado en el parisino Golf de St. Cloud.

Las páginas de Aesgolf Senior también reservan 

espacio a las victorias de los equipos senior 

femenino y masculino que han conseguido 

las segunda y tercera plazas del Europeo 

por Equipos, así como levantan acta de los 

triunfos de Rory McIlroy y Webb Simpson, dos 

candidatos a acostumbrarse a los primeros 

puestos del ranking. 

Y como siempre, la agenda, el núcleo de 

la revista, repasa los distintos encuentros 

organizados por la asociación en distintos puntos 

de nuestra geografía, prueba del trabajo de una 

asociación bien cohesionada. Desde la Manzana 

de Oro, en Asturias, al Trofeo Aesgolf disputado 

en Baleares, desde julio a septiembre, el verano 

ha vuelto a convertirse en punto de encuentro 

de personas amantes del aire libre que procuran 

disfrutar del golf, de los compañeros de juego 

y de los distintos conceptos de victoria: ganar, 

estar entre los primeros, superarse a si mismo… 

en fin, todos ganamos cuando podemos dedicar 

tiempo a alguna actividad que nos gusta.
t: +34 959 024 320 • e: reservas.rompido@precisehotels.com

(Oferta válida para Octubre y Noviembre) 

golf & alojamientosolo golf 

Ofertas válidas para participar en el 
Torneo de golf Restaurante Paseo Marítimo 
el día 22 octubre 2011 
características del torneo: golfelrompido.es

Precise Resort el Rompido, situado en el corazón de una reserva natural, te espera con sus 
dos campos de golf de 18 hoyos y la mejor atención de su hotel de cinco estrellas.

Haz tu reserva indicando el código:  GolfOtoño

¿Quién ha dicho que el otoño es triste? 
Vive la luz y el color en    

1 green fee    35 €

1 green fee + almuerzo    43 €

2 noches + 2 green fees  160�€
(alojamiento y desayuno/mínimo 2 noches)���

Noche adicional:  
Octubre  41 €
Noviembre consultar precios

Green fee adicional: 
Octubre  35 €
Noviembre consultar precios

Ctra. Cartaya - El Rompido Km. 7  21459 El Rompido, Cartaya. Huelva | telf. +34 959 02 42 42 | fax  +34 959 02 42 43  

publicidadgolf220x260mmOtoño.indd   1 9/13/11   2:23 PM
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ESCRÍBENOS
Atrévase a pisar la hierba de cómo se 
hace una revista. Queremos contar con 
su colaboración, no sólo como lector, sino 
también con su opinión y su testimonio. 
Pueden enviarnos cartas al director, crónicas 
de encuentros, preguntas técnicas sobre el 
juego o el reglamento, quejas sobre el estado 
de los campos, recomendaciones sobre los 
mejores clubes, anécdotas, fotos, etc.
e-mail: senior@tallercorporativo.com
Correo postal: 
Orellana, 6. 3º Dcha. 28004 Madrid. 
Gracias por leernos.

contamos con vuestra participación

verificación 
de la tarjeta 
de asociado 
de aesgolf
Estimados asociados/as:

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

El matrimonio de asociados que 
desee recibir sólo una revista puede 
comunicarlo en el 900 101 425.

asociación española 
de seniors de golf

PRESIDENTE 
José Luis Castañeyra 

PRESIDENTA 
Beatriz Valdés

GERENTE 
Francisco Arróspide

c/ Artesa de Segre,5. 28035 Madrid
Tel: 91 316 84 42
Fax: 91 373 70 84

línea gratuita: 900 101 425
www.aesgolf.com 

e-mail:  
oficina@aesgolf.com 
socios@aesgolf.com 

gerencia@aesgolf.com
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CAMPO

rory Mcilroy
El jugador norirlandés, ganador del 
uS open de este año, ha escalado 
hasta el tercer puesto del ranking 
mundial con tan solo solo 22 años. 
Sigue así el camino trazado por 
Sergio garcía y Tiger Woods, pero 
su prioridad sigue siendo jugar 

Valle del loira
Esta región del centro de francia 
agrupa una treintena de campos 
con un importante valor paisajístico
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Webb Simpson continúa con su racha 
de buenos resultados, lo que le asienta 
como uno de los mejores golfistas 
estadounidenses del año. En esta ocasión, 
se alzó con el título frente a su compatriota 
Chez Reavie –llegó a hacer seis birdies 
en un día–, al que superó en el segundo 
hoyo de desempate del Deustche Bank 
Championship, perteneciente al PGA Tour. 

El tercer puesto también fue para un 
jugador estadounidense, en este caso, 
Brandt Snedeker. Sergio García, con su 
trigésimo primer puesto, fue el primer 
español en la clasificación final de este 
prestigioso torneo que se disputa desde 
2003, en cuyo palmarés figuran golfistas 
de la talla de Tiger Woods, Phil Mickelson o 
Vijay Singh.

Simpson y Reavie ofrecieron un gran 
espectáculo con su juego, ya que llegaron 
a la última jornada con 269 golpes, 15 
bajo par. Simpson presentó una tarjeta con 
65 golpes, seis por debajo, mientras que 
Reavie presentó 66. A la hora de jugar el 
primer hoyo ambos jugadores consiguieron 
un birdie sobre el hoyo 18 de par 5, y en el 
siguiente –17 par cuatro–, Simpson logró un 
birdie frente al par de su rival.

Webb Simpson, ganador del 
Deutsche Bank Championship

05/09/2011 BOSTON CLUB, NORTON

Dos semanas, antes, Simpson también 
logró el primer puesto de la clasificación 
en el Wyndham Championship, lo que le 
hizo ganar puestos, hasta el 14, en el 
ranking mundial. A sus 26 años, y después 
de estas actuaciones y de sus brillantes 
participaciones en torneos de la PGA como 
el Transitions Championship o el Zurich 
Classic de New Orleans, Simpson demuestra 
estar en plena forma.

Cita en Alicante con el  
Trofeo Rolex de Golf 

Alicante Golf, cuyo campo fue diseñado 
por Severiano Ballesteros, acogió el pasa-
do 3 de septiembre un nuevo torneo per-
teneciente al Trofeo Rolex de Golf 2011, 
Participaron 152 jugadores, entre los que 
destacaron José Ramón Fernández Zo-
rrilla –mejor handicap masculino, con 66 
golpes–, Natasha Fear – mejor handicap 
femenino, con 70 golpes– y Noel Grau, 
que venció en scratch con 73 golpes.

Westwood y Kaymer,  
al Open de Portugal

Lee Westwood y Martin Kaymer enca-
bezarán el listado de participantes del 
Masters de Portugal, que se disputará del 
13 al 16 de octubre en Oceânico Victo-
ria Golf. Según Westwood, el campo luso 
‘‘ofrece varias oportunidades de birdie’’, 
mientras que el alemán espera ganar en 
la que será su tercera participación en el 
torneo. 

Preparativos para la Copa del 
Mundo de Golf por parejas

Los andaluces Álvaro Quirós y Miguel 
Ángel Jiménez formarán la pareja espa-
ñola participante en la Copa del Mundo 
de Golf por Parejas que se disputará del 
24 al 27 de noviembre en China. Aunque 
jugadores como Lee Westwood no esta-
rán presentes, la nómina de participantes 
promete buen juego, con nombres como 
los de Ian Poulter, Martin Kaymery Rory 
McIlroy.
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revista de
 prensa
TORNEOS

OTRAS NOTICIAS

Simpson se afianza 
como uno de los 

jugadores más en forma
Desde pequeño, he estado observando 
el movimiento del cuerpo en los distintos 
deportes. En el deporte que enseño ahora –el 
golf– intento aprender de todos los profesores 
que puedo: Pelz, Harvey Penick, Leadbetter, 
Jacobs, Mclean...También, de los jugadores 
que han editado libros: Woods, Hogan, Els, 
Ballesteros... He aprendido de los jugadores y 
profesores cercanos, incluso cuando viajo fuera, 
me mantengo en el anonimato y asisto a alguna 
clase de golf. Se aprende de todo el mundo. 
Todos tenemos músculos, articulaciones, 
elasticidades y sensaciones distintas, así que 
no puede existir el sistema mágico; cada uno 
tenemos nuestro swing ideal, nuestra manera 

El buen profesor 
es el que busca entre 
todos los sistemas 
el que mejor se adapte 
al ‘swing’ natural 
de los alumnos 

de ejecutar movimientos. Los sistemas de las 
distintas escuelas y los distintos jugadores son 
igual de buenos, y todos buscan lo mismo, que 
el alumno mande la bola lo más recta posible.
Cuando enseño, intento imaginarme al alumno 
–sea cual sea su edad–, jugando al golf con 
70 años con un swing fluido y rítmico, y ver 
si lo que estoy enseñando coincide con esta 
imagen. Con este fin, utilizo todos los ejercicios 
que aprendo, vengan del sistema que vengan. 
No imagino ir a una farmacia, con un dolor 
muscular, y que solo tengan aspirina. Hay que 
intentar tener aspirina, espidifen, termalgin, 
nurofen... porque, aunque todos nos quitan el 
dolor muscular, unos nos sientan mejor que 
otros. Para mi, éste es el buen profesor; el que 
es capaz de buscar entre todos los sistemas 
o ejercicios el que mejor se adapte al swing 
natural del alumno. Siempre mediante la 
comunicación, no la imposición.
Es importante que el profesor comprenda cómo 
aprende el alumno y lo tenga en cuenta a la 
hora de enseñarle: a uno, colocándole en la 
posición ;a otro, imitando movimientos; otros 
cambian su swing automáticamente cuando 
les colocas bolas de una determinada manera 
en la zona de golpeo; otros, por sensaciones. 
Más importante que el sistema es la explicación 
que seamos capaces de dar al jugador que 
tenemos delante. Si el profesor y el alumno 
no completan un circulo de comunicación, el 
aprendizaje se entorpece.
Con todo esto quiero decir que si a Tiger le 
enseñas los movimientos de Els, y viceversa, 
igual se conseguirían resultados distintos en 
estos jugadores, lo mismo que si le acortas 
la subida a Daly, o se la corriges a Fury. En 
tenis, si obligas a Nadal a jugar como Federer, 
y a Federer como a Nadal, probablemente no 
estarían entre los primeros del mundo.

por césar Martínez
 Profesor de golf 
 del Real Golf Club de Zarauz

SISTEMAS Mágicos
NO existen LOS



El Real Club de Golf El Prat es el mejor registro de 
la historia del golf en Barcelona, siendo el club más 
emblemático de la ciudad y el que más años tiene.

Texto: Enrique Maier

1960 Dos socios disfrutan del campo diseñado por Javier Arana.

1954 Socios frente a la maqueta 
de las  instalaciones de el Prat

Jugadores disfrutando 
del campo original de El 

Prat de Llobregat.
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HisToriA 

vintage GALERÍA DE RECuERDoS
Envíe sus fotos a: senior@tallercorporativo.com

LA HiSToRiA DEL GoLf En 
BARCELonA: EL REAL CLuB  
DE GoLf EL PRAT

La inauguración  
del nuevo club  
se celebró  
con un  
partido entre 
Greg norman y  
Sergio García

1955 Equipo del R.C. de 
Golf de Pedralbes

1954 La primera piedra del Club 
de Golf El Prat.

idónea se encontró a 25 km. de Barcelona, 
entre Terrassa y Sabadell, donde el 1 de 
enero de 2002 comenzaron los trabajos de 
construcción.  
El diseño del nuevo campo lo realizó el 
jugador y diseñador australiano Greg 
Norman, mientras que la casa club fue 
obra del arquitecto Carlos Ferrater. Las 
obras finalizaron en 2003, inaugurándose 
el campo para los socios con el Torneo 
Navideño en diciembre del mismo año, 
mientras que la inauguración oficial de las 
instalaciones se realizó con un match Greg 
Norman-Sergio García en junio de 2004.  

Técnicamente, el Real Club de Golf El Prat 
no es el más antiguo de Barcelona, ya que 
su predecesor, el Real Club de Golf de 
Pedralbes, inaugurado el 10 de julio de 1912 
bajo la denominación Barcelona Golf Club 
y con solo 9 hoyos, era el único campo de 
Barcelona.
Aunque El Prat no es el más antiguo, sus 
orígenes lo son, ya que en los años 50 
un grupo de socios de Pedralbes, con 
el apoyo de un grupo de socios de San 
Cugat, decidió emprender un ambicioso 
proyecto para poder construir un nuevo 
club de proyección internacional y mayores 
dimensiones en una finca situada entre 
El Prat de Llobregat y el mar, que sería 
denominado Real Club de Golf El Prat. 
El nuevo club se inauguró en 1955 como 
continuidad del Golf de Pedralbes –la última 
junta directiva de Pedralbes fue la primera 
de El Prat–, del cual se trasladaron los 
empleados así como la maquinaria y otros 
utensilios. También se decidió mantener 
tanto el escudo como el calificativo de Real 
otorgado por S.A.R el Conde de Barcelona, 
Don Juan de Borbón.   
El campo fue diseñado por Javier Arana, 
convirtiéndolo en uno de los mejores  
campos de Europa. En 1968 se hizo una 

ampliación al campo de 9 hoyos extra 
sobre los 18 ya existentes que también 
diseñó Arana y, en 1988, David Thomas fue 
el encargado de añadir otros 9 hoyos,  
dotando al club de 36 hoyos y con 

posibilidades de 4 recorridos que 
perduraron hasta 2002. 
En 1997, debido a la ampliación del 
Aeropuerto de Barcelona el club tuvo 
que buscar una nueva ubicación. La finca 
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XXi trofeo marisa svagaratti francia

Las presidentas de los equipos español y francés, campeón y subcampeón 

El equipo español de damas 
senior ha ganado el Trofeo 
Marisa Sgaravatti por tercer 
año consecutivo. La XXI 
edición de este trofeo se 
celebró en el Golf de St. Cloud 
de París. 
La representación española, 
capitaneada por Beatriz 
Bornos, estaba formada por 
Isabel Pereiro, María Torrens, 
Teresa Bagaría, Aurelia 
Basagoiti, Inés Obarrio y Mª 
Luisa Ruiz. 

aesgolf
torneos / resultados/ noticias

El equipo español con el chubasquero 
esponsorizado por Vasari: Teresa Bagaría, Ana 
Zubiría, Beatriz Bornos, inés obarrio, Mª Luisa 
ruiz, isabel Pereiro, María Torrens y Aurelia 
Basagoiti 

Las integrantes del equipo  
español en el Trofeo Marisa  
sgaravatti, acompañadas de Beatriz 
Valdés, presidenta, y Ana Zubiría, 
vicepresidenta de Aesgolf Damas

XXI Trofeo Marisa Sgaravatti, Golf de St. Cloud (Francia), 4-8 julio 

España logra el primer puesto
por tercer año consecutivo

St. Cloud es un magnífico 
campo largo y difícil y para la 
clasificación medal colocaron 
las salidas muy largas, detrás 
de las marcas azules. En 
cambio los partidos match de 
la competición se jugaron de 
bolas rojas.
El equipo español quedó 
primero en el primer flight 
seguido de Francia, Suiza 
y Bélgica. En semi-finales 
ganó todos los partidos 
contra Bélgica. En la final 

contra Francia las españolas 
también ganaron quedando 
campeonas.
El torneo fue un gran éxito por 
la calidad de la organización, 
perfecto estado del campo y 
excelente acogida del club y 
de las anfitrionas.

Nombre homenaje
El Trofeo Marisa Sgaravati 
es el antiguo Campeonato 
de Europa de segunda 
categoría, ganado varias 

veces por España, que se 
jugaba al mismo tiempo y 
en el mismo campo, y que 
ahora sigue organizado por 
las Asociaciones Europeas. 
Desde 1991 tomó el nombre 
de Marisa Sgaravatti, gran 
jugadora italiana que lo 
promocionó y que donó la 
copa.

Beatriz Valdés.  
condesa de bornos.  
presidenta aesgolf Damas.
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 1. EsPAñA

 
 2. FrANCiA

 
 3. sUiZA

 
 4. BÉLGiCA

 
 5. iTALiA

 
 6. rEP. CHECA

 
 7. isLANDiA

 

 8. FiNLANDiA

 

 9. ALEMANiA

 

 10. AUsTriA

 

 11. HoLANDA

 

 12. NorUEGA

 13.- PorTUGAL

 EsPAñA 341 345 686

 Isabel Pereiro 90 93

 María Torrens 87 86

 Teresa Bagaría 86 86

 Aurelia Basagoiti 83 84

 Inés Obarrio - -

 Mª Luisa Ruiz 85 89

 FrANCiA 351 338 689

 Marielle Dubern 93 91

 Chantal Bonnet - -

 Marinella Pichevin 81 76

 Christine Painvin 86 83

 Sylvie Bernardin 91 101

 Gratiane de Lassee 96 88

 sUiZA 357 344 701

 Jacqueline Balthasar 91 86

 Angela Davies 83 91

 Cecilia Seitz 89 81

 Karin Van Randwijk 94 86

 Gabriela Terribilini  100 -

 Marcella Gandini  - 95

  BÉLGiCA 352 352 704

 Mireille Van Wettere  85 89

 Annicq Ooms  92 98

 Dominique Catlin  91 87

 Joëlle Schinkel  84 86

 Carole Verbruggen 92 90

 Josephine Alofs - -

XXi TroFEo  
MArisA sGArAVATTi

match play jueves 7 De julio

puntos   resultados       puntos

puntos   resultados       puntos

puntos   resultados       puntos

match play viernes 8 De julio

España 1

Francia 2

España 

4 Bélgica

3 Suiza

 Francia
CLAsiFiCACiÓN

rondas clasificatorias 

Aurelia Basagoiti 1 1 Up Josephine Alofs

Teresa Bagaría 1 5/3 Joelle Schinkel

María Torrens 1 1 Up Dominique Catlin

Mª Luisa Ruiz 1 2 Up Carole Verbruggen

Isabel Pereiro 1 2 Up Mireille van Wettere

Resultados del partido 5                          0

Christine Painvin 1 7/5 Gabriella Terribilini

Marinella Pichevin 1 2 Up Cecilia Seitz

Gratiane de Lassee 1 3/2 Angela Davies

Chantal Bonnet 1 3/2 Jacqueline Balthasar

Marielle Dubern  5/4 1 Mireille van Wettere

Resultados del partido 4          1

Aurelia Basagoiti 1 21º  Christine Painvin

Teresa Bagaría 1 6/5  Marinella Pichevin

María Torrens 1 8/7  Gratiane de Lassee

Mª Luisa Ruiz 1 2 Up  Sylvie Bernardin

Isabel Pereiro 0,5 = 0,5  Chantal Bonnet

Resultados del partido 4,5  0,5
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Manzana de Oro.En esta 
edición del trofeo, que se 
celebra por segundo año 
como Gran Premio de Aesgolf, 
destacaron en el campo de 
golf Marian Butrón y Francisco 
Fernández, campeones 
scratch.

Berta Lagarón
Delegada aesgolf asturias

II Gran Premio Aesgolf Manzana de Oro, Real Club de Golf La Barganiza, 12-14 julio

María Butrón y Francisco Fernández mordieron 
la Manzana de Oro en La Barganiza 
La segunda edición del Gran 
Premio Manzana de Oro se 
jugó con gran asistencia de 
jugadores de toda España los 
días 12 a 14 de julio en el Real 
Club de Golf de la Barganiza.
Como el año pasado, fue 
un gran éxito gracias al 
apoyo de un gran número 
de patrocinadores. Sidra 

El Gaitero es el principal 
colaborador, pero también han 
ayudado a que el torneo fuera 
fantástico Joyería Canteli, 
Central Lechera Asturiana, 
Bodegas Fontana y Lifersa. 
No podemos olvidar tampoco 
a todos aquellos que nos 
ayudan a llenar las cestas. 
Asimismo, Laura Sampedro 

asturias

nos regaló un pregón muy 
agradable.
Agradezco enormemente a 
todos su colaboración, como 
a aquellos jugadores que 
se trasladan de diferentes 
provincias de toda España 
para poder participar junto 
a todos los fieles asturianos 
que, año tras año juegan La 

Clasificación
CAMPeOnA SCRATCh
Marian Butrón 41
CAMPeón SCRATCh
Francisco Fernández  45
GAnAdORA SuPeR SenIOR hCP
Maria Luisa Campa 60
GAnAdOR MASTeR SenIOR hCP
José Piedra 62

GANADorEs HáNDiCAP

Damas
1ª categoría
1.- Felisa Loza  62
2.- Mª del Carmen Cabo 59
3.- Ruth Braun 56

2ª categoría
1.-María del Rosario García  65
2.- Josefa Sánchez 62
3.- Diana Barrio 61

Caballeros
1ª categoría
1.- Manuel Díaz  67
2.- Ángel Gutiérrez  62
3.- José Antonio Lucha 61

2ª categoría
1.-Roberto Ferrero  69
2.- Guillermo Quintero  65
3.- Claudio Álvarez 65

3ª categoría
1.- Manuel Menéndez  71
2.- Luis Fernández 68
3.- Carlos Cabo 64

GANADor BoLA Más CErCANA 
Hoyo 16
Jesús Revilla

Hoyo 6
Rosario García Pové

Hoyo 12
Maria Jesús Fombona

MEjor rECorriDo sEGUNDA 
VUELTA
Mohammad Rashid 36

Los 5 GANADorEs DE AsTUriAs:
Manuel Menéndez 71
Roberto Ferrero  69
Luis Fernández  68
Marian Butrón  65
Guillermo Quintero 65

Los 5 GANADorEs DE FUErA DE LA 
CoMUNiDAD:
Manuel Díaz 67
Eustaquio Andrés 64
Julio Cabrera 63
José Antonio Lucha  61
Pedro Martínez 61

Todos los ganadores posan con sus respectivos trofeos. Fotos: Marisa Campa.

Los campeones Marian Butrón y Francisco Fernández, junto a (de izda a dcha) Berta Lagarón, 
delegada de Asturias, Beatriz Valdés, presidenta de Aesgolf Damas, silverio Castro, presidente 
del real Club de Golf de La Barganiza, y josé Luis Castañeyra, presidente de Aesgolf 
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Clasificación

Caballeros

1ª categoría
1.- Gonzalo Pardo 40 puntos

2.- Joaquin Cabrero 38

3.- Roberto Herrera 38

2ª categoría
1.- José María Santamaría 37

2.- José Manuel Cruz 37

3.- Emilio Martínez 33

Damas
1.- María Josefa Gutíerrez 46

2.- Rosario Fernández 34

3.- Adela Tapia 32

Torneo Aesgolf, Real Golf de Oyambre, 8 de julio

El buen estado del campo permitió excelentes resultados

Algunos de los ganadores con sus trofeos y premios

El pasado 8 de julio cerca de 
medio centenar de jugadores 
se dieron cita en el links de 
Oyambre, uno de los más 
antiguos de España. El buen 
estado del campo se reflejó 
en unos excelentes resultados 
logrados por los socios que 
participaron en este trofeo.
Los ganadores fueron, 
Gonzalo Pardo, en primera 

categoría; José María 
Santamaría en segunda; 
y María Josefa Gutiérrez, 
en damas, quien, con una 
espectacular tarjeta, repitió el 
triunfo del año pasado.
En segunda posición 
se clasificaron, en sus 
respectivas categorías, 
Joaquín Cabrero, José Manuel 
Cruz y Rosario Fernández.

cantabria

Las aspiradoras tradicionales usan una 
bolsa porosa porque recoge la suciedad, 
que solo funciona los primeros minutos; 
luego, la suciedad obstruye sus poros e 
impide que el aire fluya a través de ellos 
perdiendo la capacidad para limpiar. 
El Rainbow® atrapa la suciedad en 
el agua de su depósito. Después de 
hacer la limpieza, el depósito se vacía 
y se reutiliza, durando toda la vida 
del Rainbow®, siempre con la misma 
efectividad.
1. La aspiradora convencional solo 
recoge algo de la suciedad y los 
desechos de su hogar. La mayor parte 
de la suciedad que no recoge de la 
superficie queda enterrada en lo más 
profundo de la alfombra y el polvo fino 
y los alérgenos son devueltos al aire 
ambiental. Pero el cabezal motorizado 

del Rainbow® extrae y limpia a fondo la 
suciedad.
2. El separador combina la aerodinámica 
y la hidrodinámica para filtrar y retener en 
el agua la suciedad y el polvo aspirados, 
devolviendo el aire ya lavado y purificado 
el ambiente de su hogar.
3. Debido a que su motor no tiene 
escobillas, usted nunca respirará 
partículas de carbono en suspensión: el 
polvo y la suciedad quedan atrapados en 
el agua, que se cambia cuando está sucia.
4. El neutralizador HEPA asegura que 
el Rainbow® deje el aire limpio casi al 
100%. Mientras que la filtración por 
agua captura 99,997% de la suciedad 
típica de un hogar, el Rainbow® utiliza 
su HEPA para llevar la limpieza a un nivel 
superior. Especialmente recomendado 
para alérgicos y asmáticos.

rainbow, el gran premio especial Del torneo

rainbow® consigue un hogar más limpio e higiénico 
para su salud



Caballeros      

sCrATCH 

Antonio Gil 73

GANADor MAsTEr sENiors 

HáNDiCAP 

José Luis Ordovás 74

HáNDiCAP

1ª categoría
1.- Eloy Guerrero  73

Durante los días 27 y 28 de 
julio se ha celebrado en La 
Cañada Club de Golf el Gran 
Premio Costa del Sol-Trofeo 
Vasari. El campo de San 
Roque (Cádiz) estaba en 
una magníficas condiciones, 
especialmente los greenes, 
que estaban realmente 
fantásticos, aunque también 
se encontraba en buenas 
condiciones las calles, los 
bunkers, los obstáculos de 
agua, etc. Como es habitual 
en La Cañada, la organización 
fue estupenda y todos 
prestaron toda la maxima 
atención  a la competición 
que, según nuestra opinión, 
transcurrió a la perfección. 
Agradecemos a La Cañada 
su gran colaboración, en 
especial a su presidente, 
Ángel Gutiérrez, que estaba 
presente en todo. El tiempo 
también nos acompañó, 
así como la comida que 
se dio al finalizar el Gran 
Premio. Asimismo, hemos 
de agradecer a nuestro 
proveedor habitual Vasari  
lo espléndido que fue en 
su patrocinio. Gracias a su 
representante, Leonardo 
Pardo, nuestro magnífico 
jugador senior y master 
seniors, ganador de tantos 
campeonatos, incluidos 
internacionales, se reforzaron 
todos los premios hasta 
el 5º clasificado y hubo 
gran cantidad de material 
deportivo para sortear entre 
los jugadores. Los ganadores 
fueron Antonio Gil, en scratch 
y José Luis Ordovás, en 
hándicap, mientras que entre 
las damas, se proclamó 
campeona Consuelo 
González.

2.- José Duarte  69

3.- Fernando Pérez  67

2ª categoría
1.- Juan A. Lafarga 66

2.- Luis Pérez 66

3.- Antonio García-Sofoca 64

3ª categoría
1.- Ignacio Santa-Cruz 68

2.- Andrés García 62

3.- Jesús María Blanco 59

Damas
sCrATCH

1.- Consuelo González 34

2.- Yolanda Ocina 29

HáNDiCAP

Categoría única
1.- Mercedes Ferrández del Cacho 66

2.- Antonia Silva 65

3.- Encarnación Sánchez 60

CLAsiFiCACiÓN
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Trofeo Aesgolf, Club de Golf novo Sancti Petri, 16 julio

Los socios de Aesgolf 
se reencuentran con el campo 
de Novo Sancti Petri

Gran Premio Costa del Sol. Trofeo Vasari, La Cañada, 27 y 28 julio

Antonio Gil y Consuelo González, campeones del Trofeo Vasari 

Después de varios años sin 
celebrar pruebas de Aesgolf 
en el magnífico campo de 
Novo Sancti Petri, 
en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), se celebró el pasado 
sábado día 16 de julio el 
Trofeo Aesgolf Novo Sancti 
Petri, con un importante 
número de asociados 
inscritos.
A pie de la famosa playa de 
la Barrosa, este campo, uno 

Los premiados de este Trofeo Aesgolf celebrado en Cádiz

josé Duarte y Fernando Pérez, con la presidenta, Beatriz Valdés

De izda a dcha, Antonio Gil y Eloy Guerrero, ganadores scratch y hándicap

de los primeros que diseñó 
el inolvidable Severiano 
Ballesteros, dispone de una 
de las mejores ofertas de golf 
de la provincia de Cádiz. Al 
recorrido, difícil, largo y con 
muchos obstáculos, se le 
añadió un día muy  
caluroso y con viento de 
Levante, que nos obligó a 
centrarnos mucho en el  
juego para presentar una 
tarjeta acorde con el buen 

nivel de los jugadores 
inscritos.
Luis de Torres, en primera 
categoría, Nicolás Rodríguez, 
en segunda, y Nuria Justes, 
en damas, fueron los justos 
vencedores de la prueba y los 
que mejor supieron adaptarse 
a las condiciones del día y del 
campo.
Como viene siendo habitual 
en nuestros Trofeos Aesgolf, 
la jornada finalizó con un 
almuerzo en la casa club y a 
los postres, acompañados 
por Mercedes Beautell en 
representación del club, 
entregamos los trofeos a los 
vencedores.

rafael Gómez
Delegado aesgolf  

andalucía occidental

anDalucía

Clasificación

Caballeros

1ª categoría

1.- Luis de Torres 35

2.- Aníbal Martínez 33

2ª categoría

1.- Nicolás Rodríguez 37

2.- Francisco Copin 36

Damas

1.- Nuria Justes 35

2.- Carmen Lacalle  35



Como viene siendo 
tradicional, en la Costa del 
Sol se ha celebrado también 
este año 2001 el Circuito de 
Verano Aesgolf. Con un lleno 
total en todos los campos, se 
ha jugado todos los miércoles 
y sabados del mes de agosto. 
Entre las novedades que ha 
presentado esta edición, este 
año se han incorporado al 
cirucito dos campos nuevos 
y, además, se ha recuperado 
otro de los links tradicionales.
Queremos destacar que, 
gracias a la colaboración de 
Evergreen, y su directora, 
María Rodríguez Mena, el 
Ayuntamiento de Marbella 
ha cedido gratuitamente un 
espacio para para publicidad 
de nuestros esponsor, así 
como espacio en televisión 
y radio. A los patrocinadores 
arraigados –Patronato de 
Turismo Costa del Sol, 
Cajamar, Vasari, etc– se ha 
unido este año la marca de 
automóviles Renault, que 
ha realizado un aporte muy  
importante. 
El jugador que más destacó 
durante el circuito fue 
Armando García-Otero, que 
desarrolló un buen juego en 
varias competiciones y fue 
el ganador del circuito en 
su categoría hasta el último 
día, cuando se vio obligado 
a ceder el primer puesto 
a Manuel Rubio. Antonio 
Fernández, en segunda 
categoría, y Mª Ángeles 
Fontana completan el 
palmarés de vencedores.

 
Edmundo sánchez del río 

Delegado aesgolf
andalucía oriental

Circuito de verano 2011, 3-27 agosto

Manuel Rubio y Mª Ángeles Fontana

GANADorEs circuito

Caballeros

1ª categoría
Manuel Rubio

2ª categoría
Antonio Fernández

Damas
Mª Ángeles Fontana 

 
ALCAiDEsA LiNK GoLF 
rEsorT, 3 agosto

Caballeros

1ª categoría 
1.- Manuel Lucha 38

2.- José Bernal de la Rosa 37

3.- Alfonso Guisado  36

2ª categoría
1.-  Armando García-Otero  40

2.- Antonio Fernández  37

3.- José Manuel Río 36

Damas

Categoría única
1.- Mª Ángeles Fontana  34

2.- Encarnación Sánchez  34

3.- Mª Piedad Díaz  32

 
THE sAN roQUE CLUB,  
6 agosto

Caballeros

1ª categoría 
1.- José Duarte  36

2.- Jesús Revilla 33

      Antonio Gil  33

2ª categoría
1.-  Manuel Garrido  34

      Manuel Canalejas  34

3.- Timoteo Sanz 33

Damas

Categoría única
1.- Mª Pilar Valdivia  34

2.- Mª Ángeles Fontana 33

      Mª Luisa Collado  33

 
VALLE roMANo GoLF & 
rEsorT, 9 agosto 

Caballeros

1ª categoría 
1.- Manuel Rubio  38

2.- Armando García-Otero 37

3.- Eloy Guerrero 36

2ª categoría
1.- Ignacio Santa-Cruz 38

2.- Tomás Díez 37

Juan José González 37

Damas

Categoría única
1.- Ubaldina Campos  38

2.- Encarnación Sánchez 36

3.- Ascensión Asenjo  32

 
EL PArAÍso CLUB  
DE GoLF, 13 agosto 

Caballeros

1ª categoría 
1.- Carlos Marañón  39

      Antonio García-Sofoca 39

      Luis María Carmona 38

2ª categoría
1.- Luis Dompablo 41

2.- Timoteo Sanz 39

      Manuel Delis 39

Damas

Categoría única
1.- Mercedes Fernández del Cacho  37

2.- Anne Marie García 36

Lourdes Alcíbar  36

 
CLUB DE GoLF  
LA CAñADA, 17 agosto 

Caballeros

1ª categoría 
1.- Jesús Revilla de la Parte 39

2.- Francisco Guerrero 38

3.- Nicolás Gallego 37

2ª categoría
1.- Bo Zaine 37

2.- Antonio Fernández 35

      Tomás Díez 35

Damas

Categoría única
1.- R. Castaño  42

2.- Mª Ángeles Fontana 38

3.- Rosa Mª Rueda 35

 
ATALAyA GoLF  
& CoUNTry CLUB, 20 
agosto

Caballeros

1ª categoría
1.- Luis Carmona  37

2.- José Agustín Ferrín 37

3.- José Luis González  36

2ª categoría
1.- Adolfo Pedevilla  39

2.- Manuel Jorge Bolaños  38

3.- Ángel Montes 37

Damas
Categoría única
1.- Candelas Paunero  40
2.- Delia Arqués 36
Ubaldina Campos  36
 
LA CALA rEsorT,  
24 agosto

Caballeros
1ª categoría
1.- Manuel Rubio  41
2.- Santiago Bernal 35
3.- Antonio García-Sofoca  34

2ª categoría
1.- José Luis Adanero  36
2.- Jesús López  35
3.- Antonio Espinosa 34

Damas
Categoría única
1.- Antonia Silva  35
2.- Delia Arqués 34
3.- Leonor Vallejo  30
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Algunos de los ganadores del trofeo disputado en Alcaidesa Momento de la entrega de premios en Atalaya Golf 
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Trofeo Ortoexpress & Aesgolf, Club dunas de doñana, 30 julio

Manuel Angua gana el Trofeo de verano de Aesgolf en Huelva
El 30 de julio, las instalaciones 
del Club de Golf Dunas 
de Doñana, situado en 
Matalascañas (Huelva) acogió 
el Trofeo Ortoexpress & 
Aesgolf. Nuestra asociación 
premió con una copa de 
plata al socio de Aesgolf que 
consiguió la mejor clasificación, 
Manuel Angua.

I prueba Circuito Aesgolf & Mesón del Asador, Club de Golf novo Sancti Petri, 26 de agosto 

Banderazo de salida al Circuito Mesón 
del Asador de Cádiz

Los ganadores en Golf Novo sancti Petri

Ganadores

En el magnífico campo de 
golf Novo Sancti Petri, en 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
se celebró el primero de los 
cinco trofeos que componen 
el Circuito Aesgolf & Mesón 
del Asador. Las siguientes 
pruebas se jugarán los próximos 
cuatro meses en los campos 
gaditanos de Sherry Golf,  Vista 
Hermosa y Golf el Puerto. El 

circuito terminará en diciembre 
en el espectacular campo de 
Montecastillo Resort, en Jerez 
de la Frontera.
Un buen número de asociados 
seniors de Andalucía 
Occidental se dieron cita 
en el campo de golf Novo 
Sancti Petri, diseñado por 
el inolvidable Severiano 
Ballesteros, para competir 

participantes. La jornada 
finalizó con un almuerzo en 
las instalaciones del club y, 
a los postres, acompañados 
por su director general, 
Rafael Hernández-Alcalá, 
se procedió a la entrega de 
trofeos a los vencedores.
Los primeros triunfos del circuito 
correspondieron, en primera 
categoria, a Eloy Guerrero; 
Javier Pereda, en segunda 
categoría; y la dama ganadora 
fue Milagros de Luque.

rafael Gómez
Delegado aesgolf 

andalucía occidental

Clasificación

Clasificación
Clasificación

Caballeros
1ª categoría
1.- Gonzalo Pardo 40 puntos

2.- Joaquin Cabrero 38

3.- Roberto Herrera 38

2ª categoría
1.- José María Santamaría 37

Caballeros
1ª categoría
1.- Eloy Guerrero 34 puntos

2.- José Mª Moreno 34 puntos

3.- Luis de Torres  32 puntos

2ª categoría
1.- Javier Pereda 38 puntos

2.-Nicolás Rodríguez 30 puntos

3.- Francisco Cárdenas 29 puntos

Damas
1.-Milagros de Luque 31 puntos

2.- Nuria Justes 29 puntos

3.- Rocío Rodríguez 28 puntos

Caballeros
1.- Francisco de la Hera 34 puntos
2.- Javier Rodríguez  33 puntos

Damas
1.- Rocío Rodríguez 28 puntos
2.- Regina Freitag 28 puntos

por los trofeos y situarse 
en las primeras plazas de 
la clasificación general 
acumulada para pelear por la 
victoria final. 
El día soleado y un campo 
–largo y difícil, pero en muy 
buenas condiciones–, que 
incluye en su recorrido 
espectaculares vistas al mar, 
hicieron las delicias de los 

Trofeo Aesgolf, Club de Golf Bellavista, 23 julio

Aesgolf vuelve a organizar 
trofeos en Huelva

Los ganadores en este veterano campo

El sábado 23 de julio se 
celebró en el Club de Golf 
Bellavista, Club decano por 
excelencia, fundado en el 
año 1916, el primer Trofeo 
Aesgolf en Huelva después 
de varios años sin pruebas 
en esta provincia.
Socios de Aesgolf de 
Sevilla, Huelva y Cádiz se 
dieron cita en ese divertido 
campo, con calles amplias y 
distancias de tees a greenes 
muy razonables para 
aficionados, y con algunos 
hoyos complicados como 
los pares 4 del 12 y 14 que 
por su distancia y dificultad 
ponen en un aprieto a los 
jugadores.
La mañana transcurrió 
con una muy agradable 
temperatura, al encontrarnos 
con un día nublado, más 
bien fresquito, que nos 
permitió en estos días 
de caluroso verano por 
Andalucía disfrutar de una 
estupenda jornada de golf, 
en la que se impusieron 
Francisco de la Hera, socio 

del Real Club de Golf de 
Sevilla, y Rocío Rodríguez, 
del Jerez Club.
El presidente del Club, 
Cristóbal Guerrero, no 
solo nos acompañó 
participando como jugador, 
si no que a los postres 
de la comida celebrada 
en las instalaciones del 
Club, entregó los trofeos 
correspondientes y nos 
animó a estar presentes 
el próximo año en su Club 
dentro de la programación 
de nuestra asociación. 

rafael Gómez.
Delegado aesgolf andalucía 

cccidental

2.- José Manuel Cruz 37

3.- Emilio Martínez 33

Damas
1.- María Josefa Gutíerrez 46

2.- Rosario Fernández 34

3.- Adela Tapia 32

Clasificación

Caballeros

sCrATCH

Campeón Master Seniors
José Mª Blanco 18 puntos

HáNDiCAP

1ª y 2ª categorías
1.- Iain Tulloch 42 puntos

2.- Vicente Jimeno 36 puntos

3ª y 4ª categorías
1.- Enrique Álvarez 39 puntos

2.- Emilio Martínez 37 puntos

Damas

HáNDiCAP

Categoría única
1.- Mª Isabel Felisa Muro 41 puntos

2.- María Larrucea de la Rica 39 puntos

Trofeo Aesgolf, Club de Golf de Sojuela, 11 agosto

Buena participación en Sojuela

Los ganadores de las distintas categorías

El pasado día 11 de agosto, 
se celebró en el Club de 
Golf de Sojuela (La Rioja) el 
Trofeo Aesgolf previsto en el 
Programa de competiciones 
Aesgolf 2011. Aunque era 
un mes propicio para que 
algunos de los habituales 
jugadores se encontraran 
de vacaciones disfrutando 
de las excelentes playas 
y campos próximos a las 
mismas, especialmente en 
las comunidades vecinas 
de Cantabria y País Vasco, 
el trofeo contó con una 
importante participación 
de 34 jugadores de los 40 
inscritos, al no presentarse 
seis y retirarse cuatro de ellos.
A pesar de lo dificultoso 
y sinuoso del campo, los 
participantes obtuvieron 
importantes resultados 
debido a la calidad de juego 
que desmostraron y a las 
excelentes condiciones y 
estado de las calles y del 
perfecto estado de los 
complicados greenes. Los 
ganadores en las distintas 
categorías fueron Iain 
Tulloch, Enrique Álvarez y 
Mª Isabel Muro. José Mª 
Blanco se clasificó como 

ganador scratch master 
seniors. El delegado de 
Aesgolf en La Rioja expresó 
su agradecimiento por las 
atenciones y colaboración 
prestada al gerente, Marco 
Siniscalchi, y a todo el 
personal del Club de Golf de 
Sojuela.

la rioja
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galicia

Caballeros
scrAtch

1.- Fernando de la Iglesia 63

2.- Fernando Leiro 56

3.- Raúl Sánchez 27

háNDicAp

1ª categoría
1.- Fernando De la Iglesia 77

2.- Mauricio Cajal 76

3.- Raúl Sánchez 73

2ª categoría
1.- Manuel Silveira 67

Gran Premio de La Coruña de Aesgolf, Hércules Club de Golf, 
22 de junio

Doblete para Fernando  
de la Iglesia

baleares

Trofeo Aesgolf, Son Quint, 13 de julio

Rafael Pons y Paloma Cifuentes 
ganan la última prueba

Los vencedores posaron al final del torneo en la finca sementera del canet

Los delegados de Aesgolf 
Baleares

El día 13 del mes de julio, se 
jugó la última prueba balear 
de Aesgolf celebrada antes de 
las vacaciones de verano. A 
pesar de ser la última prueba 
y de celebrarse en un día 
laborable, con mucho calor, 
participaron 39 jugadores. Los 
ganadores de la 6ª prueba del 
circuito, que han conseguido 
una invitación al viaje y al hotel 
en la final de Zarapicos, los 
días 28 y 29 de septiembre, 
fueron Rafael Pons, Ramón 
Anguera, Paloma Cifuentes y 
Ana Benito.
Por la tarde, en la finca 
conocida como Sementera 
de Canet, recibieron sus 
premios y, además, se dieron 
a conocer los ganadores del 
Circuito Aesgolf, sumando 
las cuatro mejores pruebas. 

Durante el reparto de premios 
se sirvió un cóctel invitación 
de la delegada de Baleares, 
Paloma Cifuentes.

 
Domingo Medina 

Delegado aesgolf  baleares

clasificación

Caballeros
1ª categoría
1.- Rafael Pons 39
2.- Juan Vidal 35

2ª categoría
1.- Ramón Anguera 34
2.- Domingo Medina 31

damas
1ª categoría
1.- Paloma Cifuentes 36
2.- Vicky Pertierra 31

2ª categoría
1.- Ana Benito 33
2.- Mª Dolores Roses 31
 
Ganadores circuito

Caballeros
1ª categoría
1.- Ramón Vilana 125

2ª categoría
1.- Cristino García-Alcaide 123

damas
1ª categoría
1.- Paloma Cifuentes 123

2ª categoría
1.- Ana Benito 120

Los ganadores posan con sus trofeos

El campo balear acogió una 
nueva y competida edición 
del Gran Premio de Golf 
Aesgolf Baleares. Juan Vidal 
consiguió el primer puesto en 
la primera categoría, mientras 
que Bartolomé Rubí y Werner 
Zuchold se impusieron en las 

Caballeros

1ª categoría
1.- Juan Vidal 35

Ramón Vilana 35

3.- Enric Adan 34

2ª categoría
1.- Bartolomé Rubí 36

Walter Nebel 36

3.-Ángel Benítez 32

3ª categoría
1.- Werner Zuchold 40

Gran Premio Aesgolf Baleares, Son Vida Club de Golf,  
3 septiembre

Vidal y Middelmann, 
ganadores en 1ª categoría

categorías segunda y tercera, 
respectivamente. 
En damas, Isabelle 
Middelmann ganó en la 
primera categoría, mientras 
que Antonia Mas ocupó 
la primera posición en la 
segunda categoría.

maDriD

clasificación

3ª categoría
1.- Aurelio Pérez 39
      Fernando Mena de Piniés 39
3.- Rafael García 38

4ª categoría
1.- Pedro Manuel Redondo 43
2.- Rodolfo Ruiz 41
3.- José Luis López 38

clasificación

1ª categoría
1.- Germán Alcalde 38
2.- Ángel Nieto 36
3.- Fernando Tenorio 35

2ª categoría
1.- Rafael García 41
2.- Manuel López 40
3.- Gonzalo Sánchez 39

Trofeo Aesgolf Caballeros 3ª 
y 4ª Categoría, Real Club de 
Golf La Herrería, 11 de julio

Ganaron Pérez 
y Redondo

Trofeo Aesgolf Caballeros 1ª 
y 2ª Categoría, Golf Lomas-
Bosque, 7 de julio

Alcalde y 
García, líderes

Trofeo Aesgolf La Rasa de 
Berbés, 7 de julio

Ganaron 
Joaquín 
Cabrero y 
Ruth Braun
El campo municipal de 
golf La Rasa de Berbés, 
que cuenta con 18 hoyos y 
unas magníficas vistas de 
los Picos de Europa y las 
playas cercanas, acogió 
un nuevo Trofeo Aesgolf, 
en cuya primera categoría 
masculina se impuso Joaquín 
Cabrero, con 37 puntos. 
Javier Invernon y Alejandro 
Bernardo vencieron en las 
categorías segunda y tercera, 
con 34 y 29 respectivamente, 
mientras que Ruth Braun 
ganó, con 30 puntos, en la 
categoría de damas.

Caballeros

háNDicAp

1ª categoría
1.- Joaquín Cabrero 37

2.- Alfredo García 36

3.- Fernando Arenillas 34

2ª categoría
1.- Javier Invernon 34

2.- Guillermo Quintero 33

3.- Amancio García 29

3ª categoría
1.- Alejandro Bernardo 29

2.- José Mariolas Olaso 29

3.- José Ignacio Riestra 27

damas
1.- Ruth Braun 30

2.- Hitomi Watanabe 29

3.- Mª Luisa Velasco 29

clasificación

2.- Francisco Canals  36

3.- Domingo Medina 31

damas
1ª categoría
1.- Isabelle Middelmann 36

Rosa Mª Arto  36

3.- Dagmar Nebel 32

2ª categoría
1.- Antonia Mas 29

2.- Magdalena Nadal  26

3.- Elena Royo 25

clasificación

clasificación

Destacó la actuación de 
Fernando de la Iglesia, que 
acaparó la primera posición 
en scratch y handicap, 
primera categoría. Manuel 

Silveira ocupó el primer lugar 
en segunda categoríía, y 
Mª Teresa Pajón y Vicenta 
Jusdado lideraron scratch y 
handicap femenino.

2.- Juan Germán Herranz 66

3.- Javier López 65

damas
scrAtch

1.- Mª Teresa Pajón 44

2.- Mª Elena Rodríguez 32

3.- Rosario Uribarri 31

háNDicAp

1.- Vicenta Jusdado 74

2.- Mª Elena Rodríguez 65

3.- Mª Teresa Pajón 64

asturias
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cantabria

Gran Premio AESGOLF Cantabria 2011. VII Trofeo Bisonte de Altamira, Campo de Golf de Nestares, 1 y 2 septiembre

Santos Ibáñez y Adela Tapia ganan el Bisonte de Altamira

Los ganadores posan en el campo de Golf de Nestares

Los pasados 1 y 2 de 
septiembre se disputó en el 
Campo de Golf de Nestares 
la séptima edición del Trofeo 
Bisonte de Altamira, que 
reunió a cerca de 90 de 
jugadores, que pudieron 
desarrollar su juego con un 
tiempo excelente y un campo 
en buenas condiciones. 
En la modalidad scratch se 
impusieron Santos Ibáñez, 
María Adela Tapia, ganadora 
en tres ocasiones anteriores, 
y Fernando Ganzo, en Master 
Senior.
En modalidad hándicap, 
los vencedores fueron José 
Manuel Espinosa, en 1ª; 
Amaro Cayón, en 2ª; César 
Goya en 3ª; y en damas, 
Fuensanta Mayor.

Los premios especiales 
para bolas más cercanas a 
bandera los consiguieron 
Eusebio Esteban, Luis Ramón 
Ruiz y Mercedes Alonso.
Al finalizar la prueba, tras 
la entrega de premios con 
la presencia del director 
del Campo de Golf de 
Nestares, el vicepresidente 
de la Federación Cántabra 
de Golf y de los delegados 
y vocales de Aesgolf 
Cantabria, se procedió al 
sorteo de diversos regalos 
entre los participantes, 
donados por varias entidades 
colaboradoras, terminando 
exitosamente y dentro de un 
gran ambiente la VII edición 
de este ya clásico torneo del 
calendario de Aesgolf.

naVarra

Trofeos Aesgolf, Ulzama, Gorráiz, Zuasti, 22-25 agosto

Una activa semana en Navarra

Los ganadores del trofeo disputado en Gorráiz

concepción Lucas, con el 
trofeo a la ganadora en Zuasti

Eugenio postigo se impuso  
en su categoría

Los torneos celebrados los 
días 22, 23 y 24 de agosto 
en los campos navarros de 
Ulzama, Castillo de Gorráiz 
y Señorío de Zuasti se 
disputaron con un tiempo 
idóneo para la práctica del 
golf y conformaron una gran 
semana de cultura y deporte. 
Los dos primeros registraron 
la mayor asistencia de 
jugadores. 
El torneo de Zuasti no 
fue tan atractivo como 
hubiéramos deseado, debido 
a causas ajenas como la 
publicidad, los calendarios 
de la zona, el pinchado del 
campo y la celebración 

de un campeonato de golf 
clasificatorio. 
Hay que destacar el gran 
resultado obtenido en Gorráiz 
por el jugador de Ulzama 
Francisco Moreno, que anotó 
45 puntos, seis bajo el par del 
campo. Además, el gran fair 
play, armonía y amistad que 
surgió entre los jugadores 
locales y los llegados de otras 
zonas hizo surgir invitaciones 
para acudir a jugar a otras 
comunidades autónomas, 
para lograr hacer de Aesgolf la 
categoría que merece.

Manuel Juanías Arbeloa
Delegado aesgolf navarra

clasificaciones

scrAtch

Caballeros

Santos Ibáñez

damas

Mª Adela Tapia

MAstEr sENior

Fernando Ganzo

 hANDicAp

1ª categoría

1. José M. Espinosa 143

2. Juan Ilarramendi  145

3. Valentín Hontañón 146

2ª categoría

1. Amaro Cayón       141

2. José María Pardo 142

3. Fernando Ganzo 143

3ª categoría

1. César Goya  141

2. Víctor M.Pando 141

3. Modesto Ruiz        146

damas

1. Fuensanta Mayor 146

2. Mercedes Alonso          147  

3. María Teresa Portilla 154

club de Golf de Ulzama

damas
1.- Mª Luisa Amunarriz 36
2.- Mª Carmen Sexmilo 35

Caballeros
1ª categoría
1.- Ramón Amunárriz 39
2.- Ángel Hernández 37

2ª categoría
1.- Jesús García-Castrillón 36
2.- Alberto Lubián 34

3ª categoría
1.- José Mª Sala 34
2.- Eugenio Postigo 32
 
club de Golf Zuasti

damas
1.- Concepción Lucas 34
2.- Vicenta Jusdado 29

Caballeros
1.- Eugenio Postigo 36
2.- Luis Latorre 35
 
club de Golf castillo de 
Gorráiz

damas
1.- Mª Teresa Aldea 36
     Mª Paloma Ortega 36

Caballeros
1ª categoría
1.- Francisco Moreno 45
2.- Ángel Hernández 36

2ª categoría
1.- Carlos Hernando 39
2.- Ramón Basarrate 38

3ª categoría
1.- Xabier Eguren 41
2.- Eugenio Postigo 36

clasificaciones
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Lunes 3
Vi CirCuito Aesgolf Club de golf sant Cugat Cataluña
open senior Damas r.s.H.e. Club de Campo Madrid
trofeo Aesgolf golf de Noja Cantabria
Martes 4
trofeo Aesgolf DAMAs C. Campo Mediterráneo Com. Valenciana
Dimarts del senior Club de golf Costa Brava Cataluña
Miércoles 5
i Circuito Aesgolf & Meson  
del Asador - Cadiz golf el Puerto Andalucía occidental
Jueves 6
trofeo seniors Club de golf De Jávea Com. Valenciana
trofeo Aesgolf CiuDAD  
De PAleNCiA grijota golf  Castilla-león
trofeo Aesgolf  
ArtxANDA Club de golf Artxanda País Vasco
trofeo DelegADos  
Aesgolf C. golf Costa de Azahar Com. Valenciana
trofeo Aesgolf  
DAMAs JAizkiBel r. g. C. de san sebastián País Vasco
sábado 8 y domingo 9
Cto. de españa senior Dobles  
femenino r.f.e.g Palomarejos golf Castilla-la Mancha
Martes 11 y miércoles 12
Peregrinación Aesgolf 2011 Campo golf Balneario de Mondariz galicia
Jueves 13
open senior Damas (entrega premios en el open de febrero 2012)  
 golf la Moraleja  Madrid
open senior Damas Club Jarama race  Madrid
trofeo Aesgolf guiPúzCoA r.N.C. golf s.s. Basozabal  País Vasco
trofeo Aesgolf real Aero Club de Vigo  galicia
trofeo Aesgolf DAMAs real Club de golf de tenerife Canarias
sábado 15
trofeo Aesgolf Club de golf Pollensa Baleares
Martes 18
trofeo Aesgolf Club de golf Don Cayo  Com. Valenciana
Martes 18 a viernes 21
Cto. iNtl. DoBle e iNDV.  
Aesgolf De teNerife DAMAs Buenavista golf  Canarias
Miércoles 19
trofeo Aesgolf  
Neguri DAMAs real sociedad de golf de Neguri País Vasco
Miércoles 19 y jueves 20
grAN PreMio Aesgolf  
CAVA De oro Club de golf llavaneras Cataluña
Jueves 20
Premio Mensual  
ricardo schleissner el robledal golf  Madrid
trofeo Aesgolf Club de golf oliva Nova Com. Valenciana
Copa solera 1847 Damas C.D.s.C.e.A. Barberán y Collar Madrid
trofeo Chaqueta Verde real Club de golf la Barganiza Asturias
Viernes 21 y sábado 22
grAN PreMio Aesgolf  Club de golf
De ANDAluCíA Vista Hermosa Andalucía occidental
Lunes 24
trofeo Aesgolf Club de golf sant Cugat  Cataluña
Martes 25
trofeo Aesgolf  
ClAsifiCAtorio Club de golf sant Cugat Cataluña
Jueves 27
trofeo Alzheimer Club de golf terramar Cataluña
trofeo Aesgolf golf los lagos  Aragón
sábado 29
trofeo Aesgolf  
ViCeNte Boissier real Club de golf las Palmas Canarias
trofeo inauguración 18 hoyos Club de golf son servera  Baleares
trofeo Aesgolf golf del guadiana  extremadura
Puede consultar los últimos cambios y actualizaciones en www.aesgolf.com

calenDario Damas octUBrE 2011

Trofeo Aesgolf, Rioja Alta, 14 julio 

Primeros puestos para 
Nogeras, Ugarte y Mendi

Los ganadores destacaron entre un total de 48 jugadores

El pasado jueves 14 de 
julio, tal y como estaba 
previsto en el programa de 
competiciones Aesgolf 2011, 
se celebró en el Club de Golf 
de Rioja Alta (La Rioja), el 
denominado Trofeo Aesgolf, 
con una muy importante 
participación de 48 jugadores 
de los 54 inscritos (tres no 
se presentaron y otros tres 
fueron descalificados). Los 
jugadores pudieron disfrutar 
de un campo en perfectas 
condiciones para la práctica 
del golf en todas las zonas del 
terreno de juego, tanto en sus 
calles como en sus greenes, 
por lo que consiguieron 
importantes resultados. Los 
ganadores fueron Pedro 
Luis Nogeras, José A. 
Ugarte y Monserrat Mendi, 
en sus distintas categorías. 
Nuestro agradecimiento 
y reconocimiento por las 
atenciones y colaboración 

prestadas a Salva Díez, 
gerente del Club de Golf de 
Rioja Alta, que hacemos 
extensivos a todo el personal 
del citado club.

clasificación

Caballeros

háNDicAp

1ª y 2ª categorías
1.- Pedro Luis Nogeras 40 puntos

2.- Roberto Carcedo 39 puntos

3ª y 4ª categorías
1.- José A. Ugarte 43 puntos

2.- José Eladio Bravo 40 puntos

damas

háNDicAp

Categoría única
1.- Monserrat Mendi 35 puntos

2.- Mª Isabel Muro 35 puntos

Torneo Elogio de la Amistad, 
Campo de Golf de La 
Morgal, 4 agosto

José Martínez 
y Alicia 
González, 
ganadores  
en primera 
categoría
En el campo de golf de La 
Morgal se celebró el 4 de 
agosto el Torneo Elogio de 
la Amistad en modalidad 
stableford individual. Después 
del torneo, el club obsequió a 
los ganadores con chocolate 
con churros para celebrar la 
victoria de José Martínez y 
Alicia González, ganadores 
de 1ª categoría; Juan José 
Hevia y María José Cortés, 
ganadores en 2ª y José 
Roberto García, ganador  
de la tercera categoría.

asturias

El pasado día 11 de agosto, 
el campo de golf de Deva, en 
Gijón (Asturias), fue el lugar 
elegido para disputar un Trofeo 
Aesgolf. Pilar Álvarez, José 
Manuel Díaz, Manuel Ferreño 
y Juan Manuel Apesteguía 
realizaron un buen recorrido, 
por lo que se clasificaron los 
primeros en sus respectivas 
categorías. Justino Álvaro 
y Manuel Ferreño fueron, 
además, lo que acercaron 
más su bola al hoyo; el primero 
tuvo suerte con el hoyo 16, y el 
segundo, con el 5.Los primeros, en la casa club de Deva

Los ganadores del torneo Elogio de la Amistad

Trofeo Aesgolf, Campo de Golf de Deva, 11 agosto

Triunfo para Díaz y Álvarez
clasificación

Caballeros
1ª categoría
1.- José Manuel Díaz 40
2.- Fernando Arenillas 39

2ª categoría
1.- Manuel Ferreño 40
     Manuel Mori 40

3ª categoría
1.- Juan Manuel Apesteguía  38
2.- Bernardino Canal 38

damas
1.- Pilar Álvarez 42
2.- Cristine Lepine 41

clasificación

Caballeros

1ª categoría
1.- José Martínez

2.- Fernando Arenillas

2ª categoría
1.- Juan José Hevia 

2.- Manuel Moreno

3ª categoría
1.- José Roberto García 

2.- Ignacio Garmendia

damas
1ª categoría
1.- María Alicia González 
2.- Rosario Díaz del Miro

2ª categoría
1.- María José Cortés 
2.- María García
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Lunes 3
Vi CirCuito Aesgolf Club De golf sant Cugat Cataluña
torneo De la regularidad real Club De golf la Herrería Madrid
trofeo Aesgolf golf De Noja Cantabria
Martes 4
Dimarts Del senior Club De golf Costa Brava Cataluña
Miércoles 5
i CirCuito Aesgolf &  
MesoN Del AsADor - CADiz  golf el Puerto  Andalucía occidental
trofeo seniors Nuevo Club De golf De Madrid Madrid
trofeo Aesgolf CABAlleros golf Campo De layos Castilla-la Mancha
Miércoles 5 y jueves 6
Cto. NACioNAl Aesgolf MAyores  
De 65 Años CABAlleros  golf lomas-Bosque Madrid
Jueves 6
trofeo seniors Club De golf De Jávea Com. Valenciana
trofeo DelegADos Aesgolf C. golf Costa De Azahar Com. Valenciana
trofeo Aesgolf ArtxANDA Club De golf Artxanda País Vasco
trofeo Aesgolf CiuDAD  
De PAleNCiA  grijota golf  Castilla-león
Martes 11 y miércoles 12
Peregrinación Aesgolf 2011 Campo golf Balneario De Mondariz galicia
Jueves 13
trofeo seniors Caballeros C. Campo Mediterráneo Com. Valenciana
trofeo Aesgolf guiPúzCoA r.N.C. golf s.s. Basozabal País Vasco
trofeo Aesgolf real Aero Club De Vigo galicia
trofeo Aesgolf CABAlleros Club De golf el Bosque Com. Valenciana
trofeo Aesgolf guiPúzCoA r.N.C. golf s.s. Basozabal  País Vasco
sábado 15
trofeo Aesgolf Club De golf Pollensa Baleares
trofeo Delegado seniors real Club De golf De tenerife Canarias

Lunes 17
trofeo Aesgolf CABAlleros r.s.H.e. Club De Campo Madrid

Martes 18
Copa tio Pepe  
seniors Caballeros  Club De Campo Villa De Madrid Madrid
trofeo Aesgolf Club De golf Don Cayo Com. Valenciana

Miércoles 19
trofeo Aesgolf CABAlleros Club De golf escorpión Com. Valenciana
trofeo Aesgolf CABAlleros golf Jardín De Aranjuez Madrid

Miércoles 19 y jueves 20
g.P Aesgolf CAVA De oro  Club De golf llavaneras Cataluña

Jueves 20
trofeo Aesgolf  
Neguri CABAlleros  real sociedad De golf De Neguri País Vasco
trofeo Chaqueta Verde real Club De golf la Barganiza Asturias
trofeo Aesgolf Club De golf oliva Nova Com. Valenciana
Premio Mensual  
“ricardo schleissner”  el robledal golf Madrid
Viernes 21 y sábado 22
grAN PreMio Aesgolf  
De ANDAluCíA  Club De golf Vista Hermosa  Andalucía occidental

Lunes 24
trofeo Aesgolf Club De golf sant Cugat Cataluña

Martes 25
trofeo Aesgolf  
ClAsifiCAtorio Club De golf sant Cugat Cataluña

Jueves 27
trofeo Alzheimer Club De golf terramar Cataluña
trofeo Aesgolf CABAlleros Campo De golf Manises Com. Valenciana
trofeo Aesgolf golf los lagos Aragón

sábado 29
trofeo inauguración 18 Hoyos  Club De golf son servera Baleares
trofeo Aesgolf golf Del guadiana extremadura
trofeo Aesgolf ViCeNte  
Boissier reAl  Club De golf las Palmas Canarias
Puede consultar los últimos cambios y actualizaciones en www.aesgolf.com

calenDario caballeros octUBrE 2011

Trofeo Aesgolf Damas, Jávea Golf Club, 20 julio

Las jugadoras internacionales 
dominan el Trofeo Aesgolf 
celebrado en Jávea
El alicantino Jávea Golf Club 
acogió el pasado 20 de julio 
la celebración del Trofeo 
Aesgolf Damas. El dominio 
de las jugadoras extranjeras 
se demostró al monopolizar 
las primeras posiciones de 
la clasificación general de la 
prueba. 
Carol Warrington, con 36 
puntos fue la ganadora, 

comuniDaD Valenciana

clasificación

1.- Carol Warrington 36

2.- Julie Barry 31

      Carol Grant 31

Las tres primeras clasificadas en la competición

portugal y bulgaria

Europeos Senior por Equipos, Troia Golf y Blacksearama, 30 agosto-3 septiembre

España consigue la segunda y tercera plaza en los Europeos 
Senior Femenino y Masculino

El equipo español consiguió la segunda plaza en el recorrido búlgaro de Blacksearama

Los representantes españoles 
han alcanzado un gran nivel 
en los Europeos Senior 
por Equipos 2011, como 
demuestran la excepcional 
segunda plaza lograda por 
el combinado femenino 
en el recorrido búlgaro de 
Blacksearama y la brillante 
tercera posición conquistada 
por los caballeros en el campo 
luso de Troia Golf.
El equipo femenino –integrado 
por Pia Allende, Marta 
Estany, María Castillo, Rocío 
Ruiz de Velasco, Catalina 
Castillejo y María Orueta– 
no ha podido superar en la 
final a la escuadra francesa, 
cediendo por un ajustado 
3-2. En tercera y cuarta 
posición se han clasificado los 
equipos de Alemania y Suecia, 
respectivamente.
Las francesas comenzaron 
muy fuertes imponiéndose 
en el partido por parejas. 
Además, Virginie Burrus y Celia 
D´algue Mourgue lograron dos 
nuevos puntos al imponerse 
a Rocío Ruiz de Velasco y 
María Castillo en sus partidos 
individuales, sumando un total 
de tres puntos en el marcador. 
Catalina Castillejo y María 
Orueta lucharon hasta el final 
y vencieron en sus respectivos 
enfrentamientos, anotando dos 
puntos para España.
La andadura de las jugadoras 
españolas en la competición 
ha sido brillante. Después de 
clasificarse en la tercera plaza 
en la primera ronda, en los 
partidos de cuartos superaron 
con gran determinación 
al equipo italiano, con un 
contundente marcador de 4-1. 

Ya en semifinales, tuvieron 
que enfrentarse al potente 
equipo alemán, al que también 
superaron con holgura con un 
claro marcador de 1,5-3,5.
En categoría masculina, los 
jugadores españoles lograron 
el bronce con un resultado de 
3-2, después de protagonizar 
una remontada y superar al 
equipo de Finlandia.
Finlandia se ponía por 
delante en el marcador al 
imponerse en el partido de 
dobles –disputado por Alpo 
Mantykorpi y Juha Koponen 
frente a Enrique Fontecilla y 
Carlos Saldaña– y al ceder 
Borja Queipo de Llano ante Ari 
Vauhkonen.
Lejos de rendirse, Ángel 
Macías, Juan Ortín y Miguel 

Preysler consiguieron sendas 
victorias en los partidos 
individuales, sumando tres 
puntos y dando así la vuelta 
al marcador y obteniendo el 
triunfo para España.
Como en el caso de las 
féminas, los representantes 
españoles han desempeñado 
un extraordinario papel en 
el campeonato. Después 
de clasificarse en quinta 
posición en la primera fase, 
en cuartos lograron la victoria 
ante el equipo italiano, por 
un sobresaliente 4-1 en el 
marcador.
Fue en semifinales, donde 
tropezaron con el combinado 
sueco, quien les privó 
de luchar por el triunfo al 
imponerse por 3-2.

clasificación

damas
1.- Francia

2.- España

3.- Alemania

4.- Suecia

Caballeros
1.- Suecia

2.- Holanda

3.- España

4.- Finlandia

En esta categoría masculina, la 
victoria ha sido para el potente 
equipo de Suecia que ha 
vencido por 3,5 -1,5 a Holanda 
en la final.

seguida a cinco puntos de 
distancia –ambas con 31– por 
las jugadoras Julie Barry y 
Carol Grant.
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caballeros
Jueves 3
Premio Mensual “ricardo schleissner” 
el robledal golf 
Madrid
sábado 5
trofeo Aesgolf
Club de golf Poniente 
Baleares
Martes 8
trofeo Aesgolf l’AlBuferA 
CABAlleros 
Campo de golf el saler 
Com. Valenciana
Vi CirCuito Aesgolf
Club de golf terramar 
Cataluña
Dimarts del senior 
Club de golf Costa Brava 
Cataluña
Miércoles 9
trofeo seniors 
golf santa Ponsa 
Baleares
Jueves 10
trofeo Aesgolf CABAlleros
la sella golf 
Com. Valenciana
trofeo Aesgolf CABAlleros
C. golf Costa De Azahar 
Com. Valenciana
trofeo ignacio Arsuaga 
Club de golf la Peñaza 
Aragón
trofeo Aesgolf CABAlleros
Club de golf torrejón 
Madrid
trofeo Aesgolf CABAlleros
r.N.C. golf Basozabal 
guipuzcoa
sábado 12
grAN PreMio Aesgolf De teNerife
real Club de golf de tenerife 
Canarias
Lunes 14
trofeo Aesgolf CABAlleros 1ª y 
2ª CAt.
Club golf olivar Hinojosa, Madrid
trofeo seniors 
Club de golf de Jávea 
Com. Valenciana
Martes 15
trofeo Aesgolf CABAlleros 3ª y 
4ª CAt. 
Club golf olivar Hinojosa 
Madrid
Miércoles 16
trofeo Aesgolf

Club de golf Costa Brava 
Cataluña
trofeo senior 
Club de golf Don Cayo 
Com. Valenciana
Jueves 17
trofeo senior 
Club de golf oliva Nova 
Com. Valenciana
trofeo Aesgolf
real Club Pineda de sevilla 
Andalucía occidental
Premio Parejas indistintas “el robledal 
golf” 
el robledal golf, Madrid
trofeo Aesgolf CABAlleros
C. Campo Mediterráneo 
Com. Valenciana
trofeo Aesgolf ClAsifiCAtorio
Club de golf Costa Brava 
Cataluña
Domingo 20
trofeo Aesgolf
Club de golf Alcanada 
Baleares
Jueves 24
Copa de D.Juan Antonio Macaya (1ª y 
2ª Cat.) 
stableford Hcp, 18 Hoyos. Copa 
scratch y Hcp. 
real Club Puerta De Hierro 
Madrid
trofeo Aesgolf CABAlleros Por 
equiPos
real Club de golf De sevilla 
Andalucía occidental
Jueves 24 y viernes 25
i CirCuito Aesgolf & MesoN Del 
AsADor - CADiz
Club de golf Vista Hermosa 
Andalucía occidental
sábado 26
torneo Ducros 
real Club de golf las Palmas 
Canarias
Lunes 28
trofeo Aesgolf
Club de golf la graiera 
Cataluña
Martes 29
Copa Hivern senior 
Club De golf Costa Brava 
Cataluña 
 

Damas
Miércoles 2
open senior Damas 

r.s.H.e. Club De Campo 
Madrid
Jueves 3
trofeo saler Damas 
Campo de golf el saler 
Com. Valenciana
Premio Mensual “ricardo schleissner” 
el robledal golf 
Madrid
sábado 5
trofeo Aesgolf 
Club de golf Poniente 
Baleares
Martes 8
trofeo Aesgolf DAMAs lA MAN-
DAriNA
Club de golf escorpión 
Com. Valenciana
final open senior Damas 
Club Jarama race 
Madrid
Vi CirCuito Aesgolf
Club de golf terramar 
Cataluña
Dimarts del senior 
Club de golf Costa Brava 
Cataluña
Miércoles 9
trofeo seniors 
golf santa Ponsa 
Baleares
trofeo Aesgolf DAMAs
Club de golf la Peñaza 
Aragón
Jueves 10
V trofeo senior Damas Marie Clarie 
C. Campo Mediterráneo 
Com. Valenciana
open senior Damas 
entrega de Premios en el open De 
febrero 2012 
golf la Moraleja 
Madrid
trofeo Aesgolf 
C. golf Costa de Azahar 
Com. Valenciana
Lunes 14
trofeo seniors 
Club de golf De Jávea, Com. Valenciana
Martes 15
Copa solera seniors Damas 
Club de Campo Villa De Madrid 
Madrid
Miércoles 16
trofeo senior 
Club de golf Don Cayo 
Com. Valenciana
trofeo Aesgolf
Club de golf Costa Brava, Cataluña

Jueves 17
Premio Parejas indistintas “el robledal 
golf” 
el robledal golf 
Madrid
Premio seniors 
real Club de golf De tenerife 
Canarias
trofeo senior 
Club de golf oliva Nova 
Com. Valenciana
trofeo Aesgolf 
real Club Pineda de sevilla 
Andalucía occidental
trofeo Aesgolf ClAsifiCAtorio
Club de golf Costa Brava 
Cataluña
Domingo 20
trofeo Aesgolf
Club de golf Alcanada 
Baleares
Lunes 21
trofeo Aesgolf DAMAs
Club golf olivar Hinojosa 
Madrid
Martes 22
trofeo Aesgolf DAMAs 
Campo de golf el saler 
Com. Valenciana
Miércoles 23
CAMPeoNAto Aesgolf lA MorAle-
JA DAMAs eNtregA De PreMios eN 
el oPeN De feBrero 2012
golf la Moraleja 
Madrid
Jueves 24 y viernes 25
i CirCuito Aesgolf & MesÓN Del 
AsADor - CADiz
Club de golf Vista Hermosa 
Andalucía occidental
sábado 26
torneo Ducros 
real Club de golf las Palmas 
Canarias
Lunes 28
trofeo Aesgolf 
Club de golf la graiera 
Cataluña
Martes 29
Copa Hivern senior 
Club de golf Costa Brava 
Cataluña
Puede consultar los últimos cambios y 
actualizaciones en www.aesgolf.com

calenDario NoViEMBrE 2011

Vi eDiCiÓN feriA iNterNACioNAl

MADriDGoLf 
MADriD GoLf 2011 acogerá 
en su Vi edición a todas las 
marcas, productos o servicios 
vinculados al mundo del golf 
del 25 al 27 de noviembre en 
ifema-feria de madrid 

MODA. Colecciones de invierno y verano, con 
desfiles de marcas nacionales e internacionales.

SALUD Y BIENESTAR. Productos y servicios 
para el cuidado de la forma física y mental.

Además, estarán presentes empresas de 
servicios y de construcción y mantenimiento 
de campos de golf, junto a escuelas, 
federaciones y medios de comunicación.

zONAS DE OCIO
Como cada año, será una feria interactiva 
donde todos los visitantes podrán disfrutar 
de numerosas atracciones, recibir lecciones 
prácticas de golf y participar en concursos. Las 
instalaciones incluyen: zonas de ocio, campo 
de prácticas indoor de casi 1.000 m2, putting 
green, zona de juego corto, zona comercial, 
escenario principal, zona tecnológica y una 
zona de descanso y restauración.

La Feria Internacional de Golf es la gran 
plataforma comercial para los profesionales 
del sector del golf y punto de encuentro 
obligado para aficionados que quieran estar al 
día de todas las novedades de este deporte. 
412 expositores y marcas de 10 países 
estuvieron presentes en la edición de 2010. 
Ya está abierto el plazo para la contratación 
de stands, patrocinio de zonas de ocio o la 
posibilidad de presentar su producto ante los 
más de 16.000 visitantes de la única Feria de 
Golf Internacional de España.
Todo el mundo del golf estará representado en 
las secciones:
MATERIAL Y ACCESORIOS DE GOLF. 
Podrán probarse en un driving range o en un 
putting-green, con clases y clinics.

DESTINOS GOLF. Casas y hoteles, destinos 
de vacaciones, y lo necesario para organizar 
torneos de golf.

Descubre el 
universo del golf

Por qué exPoNer
eN MADriD golf 2011

1. es la única feria internacional de golf que 
se celebra en españa, punto de encuentro de 
profesionales y aficionados.
2 están representados todos los sectores del 
golf y ofrece una visión completa del sector.
3. ofrece la oportunidad de presentar, 
promocionar y potenciar la imagen de una 
marca, producto o servicio entre más de 16.000 
visitantes.
4. se dan a conocer las tendencias del mercado y 
todas las novedades del sector.
5. permite entrar en contacto con nuevos 
clientes y fortalecer la relación comercial con los 
actuales.
6. accede a un gran numero de clientes finales o 
público a quienes podrá vender directamente su 
producto.
7. las mejores marcas y empresas confian en 
madrid golf.



E 
l golf europeo está plantando 
cara a las estrellas norteame-
ricanas. Luke Donald, Martin 
Kayner y Lee Westwood, entre 

otros muchos ganadores, son los respon-
sables, pero parte de este triunfo también 
recae en los hombros de un joven irlandés 
de 22 años.

Rory McIlroy nació en Holywood, County 
Down, un pequeño puerto de 12.000 habi-
tantes en Irlanda del Norte, situado cerca 
de la capital, Belfast. Criado en el seno de 
una familia católica, es el hijo único de 
Gerry y Rosie McIlroy. 

Su talento como golfista se hizo patente 
desde una edad muy temprana, siendo su 
padre quien le introdujo en el mundo del 
golf cuando era muy pequeño. Cuentan 
que, con poco más de 18 meses, ya estaba 
jugando, siendo entrenado por su padre, 

Texto: Enrique Maier que no era un mal golfista. Sin embargo, 
el entrenamiento de su padre solo reforzó 
su talento natural; ya desde pequeño su 
dominio de los palos era impresionante, 
dando golpes que superaban los 35 metros 
con solo dos años de edad.

Según se cuenta, uno de sus primeros rega-
los de cumpleaños fue un palo de golf, con 
el cual su padre le enseñó el grip correcto. 
Esa misma noche Rory se fue a dormir con 
el palo agarrado correctamente.

Pero su pasión por el golf no es algo incul-
cado; le sale de dentro. Cada día le pedía 
a su padre que le llevara al campo y su 
vídeo favorito cuando era niño era un do-
cumental producido por Nick Faldo en 
el que explicaba la técnica correcta del 
swing.

Su talento como golfista salió a la luz 
bastante pronto; su primer hoyo en uno 
lo consiguió con solo nueve años. Con su 

El jugador 
norirlandés, 

ganador del US 
Open de este año, 
ha escalado hasta 

el tercer puesto del 
ranking mundial 

con solo 22 años 

El prodigio 
Comenzó a jugar a los 18 meses de edad

McIlroy

Venció en el US 
Open 2011 con 
ocho golpes de 

ventaja al anotar 
en su tarjeta 16 

bajo par.
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“El truco es muy simple. Una vez has 
escogido el objetivo, coge un trozo de 
hierba u otro objeto pequeño y ponlo a 
medio metro delante de la bola para que 
esté entre el objetivo y la bola. Usa esto 
para alinear el palo. Un vez hecho esto, 
asegúrate de que tus hombros, pies y 
cuerpo están paralelos al objetivo. Es un 
truco muy simple, pero si uno apunta bien 
tiene más posibilidades de dar un buen 
golpe. Ésta es la base para mejorar el 
swing y es algo que los amateurs ignoran 
bastante a menudo”. 

El consejo de Rory

ganó los prestigiosos campeonatos West 
of Ireland y Irish Close en 2005. El año 
siguiente mantuvo sus títulos amateurs 
irlandeses y en agosto del mismo año ga-
nó el European Amateur Championship. 
Su salto a la fama llegó en 2007 en el Open 
Championship en Carnoustie, al ser el 
único en terminar una vuelta sin hacer 
ningún bogey. Acabó con 42 y se llevó la 
medalla de plata como mejor amateur. 

Se clasificó por vez primera en un evento 
profesional fue en el Quinn Direct British 
Masters, y acabó tercero en su segundo 
evento profesional en Alfred Dunhill 
Links Championship. Estas victorias le 
consiguieron el suficiente dinero para 
hacerse con una plaza en el top 115. Sin 
embargo, sus triunfos no le han subido los 
humos y ha mantenido una cabeza fría, 
dejando que sea su golf el que hable. Así, 
en 2008, volvió a romper todas las expec-
tativas –suyas y de otros– consiguiendo 
un puesto en la Volvo Masters en Valde-
rrama y agenciándose un lugar en el top 
100 del ranking mundial oficial, ascen-
diendo al año siguiente a colocarse entre 
los 50 mejores, lo que le valió un puesto 
en la Masters Tournament de Augusta en 
abril de 2009. 

Su primera victoria se materializó tam-
bién en 2009, al ganar a Justin Rose por un 
golpe en una de las finales más intensas 
del Dubai Desert Classic. Su fama en los 
Estados Unidos llegó en 2010 tras ganar 
el Quail Hollow Championship en el tour 
PGA, anotando un nuevo récord para el 
campo con 62 golpes en el último día, ga-
nando a Phil Mickelson por cuatro golpes. 

Ha consolidado su reputación como uno 
de los mejores jugadores del mundo en 
julio de este año tras ganar su primer Ma-
jor, el US Open en el Congressional Coun-
try Club en Maryland, venciendocon ocho 
golpes de ventaja y anotando una puntua-
ción de 16 bajo par. 

Con 22 años de edad, Rory ya es uno de 
los mejores jugadores del mundo, dejando 
de ser una promesa y asegurándose un 

puesto y una fama que poca gente puede 
debatir, no por nada le llaman el Tiger ir-
landés. Al haber comenzado muy joven a 
jugar, y mejorando día a día, Rory es una 
de las mayores promesas actuales del golf 
europeo y no sería de extrañar que dentro 
de poco le arrebatase el primer puesto al 
actual líder del ranking mundial, Luke 
Donald, ya que ha estado a tres puestos 
del título este año, aunque bajó recien-
temente al sexto lugar. Por otro lado, su 
clasificación dentro de Europa es impre-
sionante; ocupa la tercera posición, por 
encima de Westwood y Kaymer, que están 
delante de él en el ranking mundial. 

pero donde sobresale realmente este 
campeón es en su energía, humildad y 
gracia; es raro ver a alguien que ha llega-
do tan alto tan joven seguir manteniendo 
los pies en la tierra. Uno solo tiene que 
leer su Twitter para ver que lo que le in-

juego mejorando día a día, sus padres 
tuvieron que pluriemplearse para poder 
permitirse que su hijo refinara su talento, 
una buena decisión, ya que no dejó –ni 
deja– de crecer, ganando y sobresaliendo 
en todos los campeonatos en los que par-
ticipó a distintas edades.

rory admite que su talento viene, por un 
lado, del entrenamiento que recibió de su 
padre, pero también reconoce el mérito 
del Club de Golf de Holywood, en el que 
tuvo que empezar a desarrollar su juego 
personalmente y fue este campo el que le 
ayudó a desarrollar la técnica necesaria 
para convertirse en uno de los mejores 
del mundo. Este campo fue uno de sus 
mejores profesores y, por eso, sigue man-
teniéndolo como su club principal, algo 
normal ya que también fue el miembro 
más joven del club, consiguiendo regis-
trarse con éxito con solo siete años. Allí 
también conoció a Michael Bannon, quien 
todavía sigue siendo su entrenador y que 
siempre ha sido un mentor para él. 

Su carrera ha sido excelente, su comienzo 
como amateur fue impresionante al con-
quistar Europa e Irlanda y convertirse en 
el segundo jugador en conseguir mejorar 
el World Amateur Ranking en 2007. En 
2004, representó a Europa en el equipo ga-
nador de la Junior Ryder Cup, y después 

Jugaba con su padre 
desde los 18 meses 
de edad y a los dos 
años golpeaba la 
bola 35 metros

con 15 años formó 
parte del equipo 

europeo ganador de 
la Junior ryder cup

teresa al chico no es ser una estrella del 
golf, sino jugar y disfrutar de su pasión: 
“A veces golpeo una pequeña pelota blan-
ca por el campo” es la frase que ha elegido 
para presentarse a sus seguidores.

En su blog se ha lamentado de la gran de-
cepción que le supuso haber terminado la 
temporada con una mala actuación en el 
esperado US PGA celebrado en Atlanta, 
pero se siente orgulloso de haber comple-
tado cuatro rondas con una muñeca lesio-
nada. Desde entonces, Rory se ha tomado 
unas semanas de descanso para recupe-
rarse de la lesión y poder prepararse a 
conciencia para sus citas europeas de sep-
tiembre. “Si gano, creo que recuperaré la 
tercera posición en el ranking mundial, 
lo que es un gran logro para mí, aunque 
me gustaría acercarme un poco más al 
segundo puesto. Estoy deseando volver 
a jugar”.

Es poco frecuente que 
una persona que ha 
triunfado tan joven 

mantenga los pies en 
la tierra como él hace
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SUS aliadOS
EL DRIVER
• Driver: Titleist 910D2, 8.5 
deg loft, ROMBAX 7VO5 Shaft, 
X-Flex. 

• Grips Golf Pride New 
Decade Multicompound

• Titleist

LAS MADERAS DE CALLE
• 3-Wood: Titleist 909 F2, 13.5 
deg loft, Project X 76 gram, 
X-Flex 5-Wood: Titleist 906 F2, 
18 deg loft, Fujikura Fit-on! 11 
Pro 95, X-Flex. Grips Golf Pride 
New Decade Multicompound 
Titleist

LOS HIERROS
Hierro 3 a hierro 9: Titleist 710 
MB’s, Project X Shafts, 6.5 
Rifle. Grips Golf Pride New 
Decade Multicompound
Titleist

LOS WEDGES
PW: Titleist Vokey Spin Milled, 
46 deg loft, Project X Shaft, 6.5 
flex Mid Wedge: Titleist Vokey 
Spin Milled 54 deg loft, Project 
X Shaft, 6.5 flex Lob wedge: 
Titleist Vokey, Spin Milled, 

60 deg loft, Project X Shaft, 
6.5 flex Grips Golf Pride New 
Decade Multicompound
Titleist

EL PUTTER
Prototipo Scotty Cameron 

Studio Select Newport GSS 
que es 33” de largo.
Scotty Cameron

LA PELOTA DE GOLF
Titleist Pro V1X
Titleist



L
os jugadores de golf 
sufren en ocasiones 
de distintos tipos de 
irritación en la piel, 

sobre todo en brazos y pier-
nas. Uno de los motivos –lógi-
co, al estar horas en contacto 
con vegetación– es el roce cau-
sal con ortigas, cuyo aceite es 
altamente irritante y produce 
enrojecimiento y picor que 
puede durar días. 

Lavar la zona con jabón y 
agua fría es lo primero que 
se debe hacer en estos casos, 
además de lavar la ropa o los 
objetos que hayan estado tam-
bién en contacto con la planta. 
Asimismo, aplicar hielo, com-
presas frías o aire seco ayuda 
a calmar la piel, junto con la 

El césped 
es el primer 
sospechoso 

cuando la piel 
se irrita

La unión de 
sudor y estrés 
causa urticaria 
colinérgica a los 

jugadores

El sol el causante principal de 
la mayor parte de las erupcio-
nes en la piel que presentan 
los jugadores, bien porque 
no se han protegido adecua-
damente con cremas solares 
o porque desarrollan una fo-
toalergia desencadenada por 
el uso de medicamentos. Al-
gunos de los fármacos que au-
mentan la sensibilidad al sol 
son los antidiabéticos orales, 
los antiinflamatorios, los diu-
réticos, algunos antibióticos 
(tetraciclinas) y antibacteria-
nos (sulfamidas). 

Según el Dr. José Mª Rojo, au-
tor del estudio Medicina del 
Deporte, editado por la Uni-
versidad de Sevilla, la exposi-
ción solar prolongada durante 

administración de pomadas 
o pastillas antihistamínicas.

Cuando la aparición de erite-
mas en la piel tras jugar un 
partido de golf no se ha produ-
cido por contacto con especies 
vegetales venenosas, se ha 
mirado con sospecha la hier-
ba del green debido al uso de 
pesticidas y fertilizantes. Los 
estudios realizados hasta aho-
ra no han encontrado pruebas 
de peligro para la salud tras 
la exposición de los golfistas a 
los restos de productos quími-
cos en el césped.

Restricción a los pesticidas. 
Aun así, en 2009, el Parlamen-
to Europeo prohibió el uso 
de sustancias químicas muy 

años al realizar deportes al ai-
re libre puede conducir a lesio-
nes precancerosas en la piel, 
como elastosis, queratosis y 
queilitis.

No jugar con calor. El mismo 
estudio también recoge casos 
de urticaria colinérgica, pro-
vocados, según el Dr. Rojo, 

por la conjunción de ejercicio 
físico, temperatura elevada y 
estímulos psicológicos inten-
sos como el estrés de la com-
petición. El sudor causado por 
el ejercicio físico produce en 
los jugadores manchas rojas 
y habones pruriginosos. El 
tratamiento recomendado en 
este caso es el uso de antihis-
tamínicos.

Además, la utilización de 
prendas deportivas de fibras 
sintéticas o impermeables, 
sobre todo si son ceñidas, pue-
den taponar las glándulas su-
doríparas dando lugar a una 
lesión denominada sudamina, 
que aparece en forma de pápu-
las rojas, vesículas transpa-
rentes o incluso pústulas. La 

loción de calamina con eri-
trocimina calma este tipo de 
lesiones.

La mala elección del vestuario 
ocasiona también que la piel 
se pueda irritar tanto por el 
contacto con las gomas como 
por las mangas o puños o por 
los tintes de los tejidos. El al-
godón es un material que no 
produce generalmente aler-
gia, pero sí puede hacerlo el 
apresto que se le añade para 
darle brillo y resistencia. 

En definitiva, para evitar 
problemas en la piel lo acon-
sejable es no realizar ejercicio 
físico cuando la temperatura 
sea alta y utilizar siempre pro-
tectores solares efectivos. 

El contacto con la naturaleza y el aire 
libre es uno de los beneficios de practicar 
este deporte, pero también puede ser un 
inconveniente para jugadores con la piel 
sensible debido a la sobreexposición al sol y al 
contacto con sustancias irritantes

EL SOL y LA VEGETACIÓN puEdEN 
TENEr EFECTOS SECuNdArIOS

ya en el mercado sean menos 
peligrosos para la salud hu-
mana. El comité de campos de 
golf de la Asociación Europea 
de Golf recomienda minimi-
zar el uso de pesticidas, aun-
que estos son necesarios para 
el mantenimiento del campo, 
y aconseja enfocarse en la se-
lección de la hierba más ade-
cuada.

La dermatitis que sí está com-
probada por los médicos que 
tiene su origen en la hierba 
que contiene furocuraminas 
es la estriada y ampollosa de 
los prados. El contacto con los 
psolarenos que contiene pro-
voca fototoxia, es decir, la piel, 
reacciona al sol con cambios 
temporales de pigmentación. 

tóxicas en la fabricación de 
los pesticidas y su uso o res-
tricción en zonas como los 
campos deportivos. Aunque 
deja a los estados miembros la 
facultad de ser más o menos 
restrictivos en la aplicación de 
la directiva en los campos de 
golf, la consecuencia buscada 
es que los productos que ha-

1. ComeR alimentos ricos 
en betacarotenos, como 
zanahorias, espinacas, 
espárragos, tomate o 
calabaza. 
2. pRotegeR la piel (sin 
olvidar los labios) con 
cremas solares de índice 
alto. 
3. No DeJAR cigarrillos 
encendidos en el césped 
mientras se juega, no 
masticar briznas de 
hierba ni llevarse los tees 
a la boca.
4. optAR por prendas 
interiores de hilo, 
algodón, lino o seda.
5. USAR desodorantes 
antitranspirantes, 
sorbre todo si llevan 
en su composición 
clorhidróxilo de alumnio.

Consejos para 
prevenir lesiones 
en la pielCUiDADo  

con La piel
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tecnogolf

¿podemos usar las 
de un profesional? 

la mayoría de los jugadores 
de golf buscan, insistentemen-
te, una bola que les proporcione dos mejoras: 
más freno en los greenes y más distancia con 
el driver. las dos características se pueden en-
contrar simultáneamente en las bolas multica-
pa (de 4 y cinco capas) de cubierta de uretano 
que ofrecen la mayoría de las buenas marcas, 
si bien, son caras, de baja durabilidad, y con un 
funcionamiento óptimo solo en jugadores con 
altas velocidades de swing. 

la pregunta es: ¿estamos capacitados para sa-
car las máximas prestaciones a estas bolas tipo 
Tour? ¿Podemos jugar con las mismas bolas 
con las que juegan Mickelson, Sergio o Tiger? 
Desde mi punto de vista, no merece la pena, ya 
que no creo que el jugador estándar obtenga 
más control sobre su juego, traduciéndose en 
mayor distancia y precisión. Por el contrario, los 
golpes malos se convertirán en más malos, el 
slice en más slice y el hook en más hook. 

Para resolver este problema, los fabricantes 
han diseñado una bola que se ajuste más a las 
necesidades reales del jugador amateur, sin 

dejar de utilizar varias capas en su composición 
(cubierta, manto y núcleo). Éstas producen 
un poco menos de spin debido a su cubierta 
de ionómero, y van largas, costando un 25% 
menos que las de gama superior. Algunos 
ejemplos –Bridgestone E6, Callaway HX Diablo, 

Taylomade Burner Tour, Titleis NX Tour o Nike 
one Vapor Speed– se amoldan perfectamente 
a las características básicas de los swings del 
jugador de golf medio y medio-alto. 

Por otra parte, algunos fabricantes como 

Bridgestone empiezan a hacer fittings 
personalizados de una forma muy profesional, 
ofreciendo una amplia gama de fabricados, así 
como una comparativa con los equivalentes de 
su competencia. Yo hice el fitting este verano y, 
convencido, he cambiado de bola.

la elección 
de una bola 
de golf

el diseño se adapta  
al amateur 
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En la prefectura de Hyogo existe un pueblo 
dedicado, casi exclusivamente, a la forja de 
palos de golf: Himeji. En él, compañías como 
Miura llevan desarrollando su trabajo desde 
hace mucho tiempo. Otros fabricantes nacen 
apoyados en los conocimientos adquiridos 
mientras trabajaban en estas importantes 
marcas. Éste es el caso de Saqra, que 
de la mano de Niimi Kiyonari (uno de los 
grandes clubmakers japoneses), ha lanzado 
al mercado sus primeras innovaciones, 
basadas en un blade de músculo posterior 
(INB-1150) y otro de cavidad posterior 
(INB-2018). Su propósito es el de ofrecer un 
producto al más alto nivel, pero a un precio 
más económico del ofrecido por los grandes.

Hugo azpiazu

Nuevos  
forjadores



cremallera. Nike. 7. Mochila | 
Para llevar por el asa lateral o 
como un macuto militar. Zara.  
8. Chaqueta de punto | Con 
un 5% de lana cashmere. 
Lolitas&L. 9. Bolsa depor-
tiva | Colección Saturne en 
piel y algodón. Lancel. 10. 
Trench de punto y gabar-
dina | Colección Mayfair. Fay. 
11. Zapatillas de señora| 
Modelo Air Summer Lite. Ma-
lla y piel sintética. Nike. 80 € 
12. Chaqueta de lana | Con 
detalles en cuero. Jota+Ge.  
13. Pantalón de algodón | 
Jota+Ge.  

Colores 
de otoño
Aunque aun falta disfrutar 
del veranillo de San Miguel, 
los días son ya un poco más 
frescos y apetece cubrir 
brazos y piernas cuando el 
juego acaba. Los colores 
vivos ceden el protagonismo 
a ocres, verdes y azules 
oscuros. 

1. Zapato de hombre | Mo-
delo Break Up en piel blanca 
y marrón con suela Hybrid 
Pro Traction. Duca del Cos-
ma. Distribuidor: Golf Classic 
S.L. 2. Chaqueta | Punto y 
piel . Massimo Dutti . 00 €.  
3. Cinturones | Con dibujo 
de rombos en dos materiales. 
Cortefiel. 4. Pantalón corto 
| Poliester. Con 2 bolsillos la-
terales y uno trasero. Nike. 5. 
Pantalón chino | Primark. 15 
€. 6. Cortavientos| Transpi-
rable. Media manga y media 

GOLFSTORE
tendencias
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castillo
al pie del
valle del loira

el campo de golf del château des 7 tours 
cuenta con 18 hoyos
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de viaje

el valle del loira es una de las regiones más 
famosas de Francia, no solo por sus castillos 
y maravillosos paisajes, sino también por sus 
magníficos campos de golf, perfectamente 
integrados en una naturaleza desbordante



orleans, blois y 
tours agrupan la 

mayor parte de los 
campos de la región

el característico 
cuidado de los 

jardines se traslada 
a los greenes

arriba, Golf Blue 
G r e e n  o r l é a n s 
limère. debajo, a la 
derecha, Golf -parc 
nantilly. a la iz.y 
en la otra página, 
Golf château du 
cheverny  

C 
onoce esa pequeña parte de 
nuestro país que es común-
mente conocida como el jardín 
de Francia, donde entre verdes 

praderas regadas por anchos riachuelos 
uno respira el aire más puro del cielo? 
preguntaba el poeta francés Alfred de 
Vigny. ¿No? Es una pena, porque cuan-
do pensamos en Francia, además de Pa-
rís, las playas de Normandía, la silueta 
de Mount Saint-Michel y las sinuosas 
carreteras de la Costa Azul, una de las 
imágenes que, indudablemente, nos vie-
ne a la mente es la de los maravillosos 
castillos, más palacios que fortalezas, 
enmarcados en jardines perfectamente 
cuidados del Valle del Loira, la región a 
la que se refería el poeta. 

El Valle del Loira es famoso por sus 
jardines, sus vinos y un microclima 
natural perfecto, pero son los châteaus, 
una de las atracciones más famosas de 
Francia, por lo que el Valle del Loira es 
mundialmente conocido. Sin embargo, 
el valle tiene mucho más que ofrecer; es 
menos conocido que se ha convertido en 
uno de los mejores destinos dentro de 
Europa para disfrutar de una escapada 
para jugar al golf en un entorno agrada-
ble. Especialmente famoso por la maes-
tría de sus jardineros, que demuestran 
una asombrosa facilidad para modelar 
el terreno y jugar con la naturaleza, in-
tegrando perfectamente elementos hu-
manos con la naturaleza, el valle ha sa-
bido llevar perfectamente esta filosofía 
a los campos de golf de la zona. 

El Valle, de 800 km cuadrados de ex-
tensión en el centro del país, no solo es 
considerado el jardín de Francia; tam-
bién, el lugar de nacimiento de la lengua 
francesa. Como es de esperar  de una 
zona tan fértil, ha estado habitado des-
de el Paleolítico. El Valle es famoso por 
sus viñedos, su producción de fruta y 
sus pueblos, prodigios de la arquitectu-
ra, pero realmente su mayor atractivo 
arquitectónico son los châteaus. Entre 
los 300 existentes, es imprescindible no 
perderse los de Chenonceau, Villandry 
y d’Amboise.

que quieren un reto pero también 
buscan un destino tranquilo y re-
lajante. De esta forma, la región se 
presenta como un destino perfec-
to para jugar al golf a la vez que se 
puede disfrutar de un gastronomía 
exquisita y alojarse en históricos 
edificios.

La mayoría de los campos de golf es-
tán ubicados cerca de Orleans, Blois 
y Tours, ciudades que cuentan con 
una red turística envidiable, con 
restaurantes y establecimientos de 
primera categoría y con unos vinos 
de una reputación excelente. 

Entre los campos de golf del Loira, 
perfectamente integrados en el pai-
saje, respetando el paisaje y las nor-
mativas medioambientales, siendo 
de especial interés los enclavados en 
Sologne, en el Gâtinais y en el bos-
que patrimonial de Orleans, donde 
los jugadores aficionados o más ex-
perimentados podrán disfrutar en 
uno de los ocho campos de golf de 18 
a 27 hoyos de Loiret. 

Entre la oferta de alojamientos con 
campo de golf incluido se pueden 
destacar tres campos en particular, 
el Château des 7 Tours, el Hotel Le 
Domaine des Portes de Sologne y el 
Châteu de Cheverny. El primero de 
ellos está ubicado en una mansión 
histórica del siglo XIV, el Château 
des 7 Tours, recientemente restau-
rada y transformada en un lujoso 
hotel de cuatro estrellas de cuidada 
decoración, que ofrece entre sus ins-
talaciones un jacuzzi, una piscina 
exterior y un restaurante con carta 
gourmet. El hotel se completa con un 
terreno de 78 hectáreas que incluye 
un campo de golf de 18 hoyos. 

El Hotel Le Domaine des Portes de 
Sologne & Spa, de tres estrellas, no 
cuenta con campo de golf, pero tiene 
un acuerdo con el cercano 18 Blue-
Green Orleans Limère, por el que 
incluye un recorrido entre su oferta 

El turista que escoge esta zona puede 
disfrutar de unas vacaciones relajantes, 
lejos del estrés y el bullicio de las ciuda-
des. Además, el Valle del Loira rebosa 
riquezas culturales, no solo por sus fa-
mosos castillos, si no también por sus 
pueblos y por el mismo río Loira, que en 
el año 2000 fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

oferta deportiva y 
de alojamiento
La región cuenta con más de una trein-
tena de campos, que están adaptados a 
todos los niveles de experiencia y que 
nunca defraudan al jugador. Los cam-
pos disponen de las mejores instalacio-
nes y servicios, tanto para aficionados 
como para jugadores experimentados, 
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campos 

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€ + menú restaurante: 31€
Green fee 18 hoyos de martes a viernes: 
25€ + menú: 35€. 
Buggy: 25€. 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

de alojamiento en habitaciones, suites o 
apartamentos. 

El tercer campo, Golf du Château de 
Cheverny, está situado a 15 minutos de 
Blois. Jugar en sus 18 hoyos, diseñados 
por el paisajista y arquitecto francés 
Oliver Van der Vinckt, es como viajar a 
otra época, al estar ubicado en los anti-
guos terrenos de caza del castillo, junto 
al lago Etang de la Rousselière.

TRANSPORTE
Una manera muy cómoda de conocer 
esta zona de Francia es llegar hasta allí 
en el Trenhotel Elipsos, un transpor-
te que es fiel a la filosofía de T.S. Eliot, 
quien decía que “es el viaje, no el desti-
no, lo que importa”. Que mejor manera 
de empezar unas vacaciones que coger 
un tren a un destino fantástico. El Tr-
enhotel Francisco de Goya, que recorre 
la línea Madrid-París, con paradas en 
Valladolid, Burgos y Vitoria-Gasteiz, 
sale de la capital a las 7 de la tarde y 

llega a las 7.06 horas en la estación de 
Blois y a las 07.34 horas en la estación 
de Les Aubrais-Orléans. Otra opción es 
el Trenhotel Joan Miró, que realiza la 
ruta Barcelona-París. Con salida a las 8 
de la tarde, llega a Les Aubrais-Orléans 
a las 07.37. Los viajeros también pueden 
subirse en Girona o Figueres.

El Valle del Loira se presenta como un 
destino imprescindible en la vida de 
cualquier golfista, perfecto por su mez-

cla de arquitectura, naturaleza, histo-
ria, gastronomía y por ser el hogar de 
algunos de los mejores vinos de Fran-
cia. Leonardo Da Vinci, figura tan li-
gada al Renacimiento italiano, terminó 
sus días en el castillo du Clos Luce, en 
Ambosie. El rey Francisco I le regaló el 
castillo al artista, que nunca tuvo una 
residencia fija, ya que pasó gran parte 
de su vida viajando. Por algo sería que 
uno de los mayores genios de la humani-
dad decidió acabar sus días  en el Valle 
del Loira.

château des 7 tours. Le Vivir des Landes 
d34. 37330 courcelles de touraine. 

francia. tel: +33 (0)2 47 24 69 75. 
www.7tours.com

Golf du château de cheverny. La 
rousselière. 41700 cheverny. francia. 

tel: +33 (0)2 54 79 24 70. www.golf-
cheverny.com

www.valle-del-loira.com

sus jardines, 
vinos, castillos 
y microclima 

garantizan una 
estancia completa

de viaje

Golf Blue Green orléans Limère 
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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

  

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
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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 (01/01-31/03): 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 / 945 465 482/483

PALACIO URGOITI GOLF
Green fee: 25%
Validez: 2011 / 946 746 932

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 18 hoyos: 40€ 

(temp. alta) / 30€ (temp. baja)
Green fee 9 hoyos: 30€ (alta) / 20€ (baja)
Validez: 2011 / 00351 281 531 6155

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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las campeonas repiten

el ‘tiger’ irlandés 
El TRIUnfO En El US OPEn COn 22 añOS dE RORy MCIlROy 
dEMUESTRa El EMPUjE dE la nUEva gEnERaCIón EUROPEa

trofeo marisa sgaravati


