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lUKe donald 
retrato a fondo del jugador británico que desbancó  
hace seis meses del número 1 a lee westwood

europeo master senior de las asociaciones
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La cLave deL éxito

tee deL 1
SIEMPRE resulta complicado acotar los términos 

del éxito, pero aplicándolo a la práctica y, más 

aún, al mundo del golf, hay algunos nombres 

que vienen primero a la cabeza. Por ejemplo, 

los de José Duarte, José Rueda, Ángel Mirat, 

Manuel Artigas, José Antonio Lucha y Leonardo 

Pardo, integrantes del equipo hándicap que se 

alzó con el triunfo en el Campeonato Europeo 

Senior de las Asociaciones de Bratislava. 

Por supuesto, no son los únicos nombres 

que han de aparecer obligatoriamente en 

esta lista; el equipo hándicap que participó 

en el Campeonato Europeo Master Senior 

de las Asociaciones aporta otros seis buenos 

ejemplos: Alfredo Vega, Vicente Lacomba, Diego 

Moyano, Mariano Garcés, Francisco Canales y 

José Luis Catañeyra. Y, claro está, los equipos 

scratch que participaron en ambos torneos 

y volvieron a casa con una segunda y sexta 

posición respectivamente también merecen una 

mención especial.

Es imposible hablar de éxito sin referirnos a Luke 

Donald. El inglés ha logrado situarse en el número 

uno del golf mundial y ser nombrado mejor jugador 

de Europa y de Estados Unidos en el mismo año. 

Además de todo lo mencionado, la revista que 

tiene en sus manos en este momento le mostrará 

otros caminos para llegar al éxito: los mejores y 

más novedosos hierros y wedges, el espectacular 

complejo de Pinehurst y todas las competiciones 

en las que, solo con participar, la familia de Aesgolf 

consigue su particular éxito.
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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.
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otras noticias

profesional

El Club de Golf Lyon se alzó con la victoria 
en el campo de Antalya Golf Club donde se 
disputó el Campeonato de Europa de Clubes 
Masculino 2011. En cuanto a los nuestros, el 
equipo liderado por Juan Francisco Sarasti 
venía de proclamarse campeón del Nacional 
de clubes por primera vez, y su participación 

Sexto puesto del equipo Basozábal 
en el Europeo de Clubes

Encuentro de las rutas del vino

20-22/10/11 AntAlyA, turquíA
CAmpEonAto dE EuropA dE CluBES mASCulino

15-16/09/11 EnCuEntro lA rutA dEl vino, izki y zuiA CluB dE golf

en el Europeo fue saldada con un meritorio 
sexto puesto. Sarasti jugó bajo par durante 
dos jornadas consecutivas, haciendo que 
Basozábal remontase hasta cinco posiciones. 
Desde que el Campeonato de Europa de Clubes 
Masculino se creara en 1975, en siete ocasiones 
un equipo español se ha hecho con la victoria. 

Los jugadores seniors participantes en la Ruta 
del Vino organizaron este año un encuentro con 
sus homólogos gallegos en la Rioja Alavesa. 
La Ruta del Vino es una competición que se 
celebra desde el 2000 en campos de Euskadi, 
Navarra y La Rioja y en la que participan nueve 
clubes de las tres comunidades autónomas. 
Partiendo de su sistema de competición, los 
clubes gallegos pusieron en marcha su Ruta do 
Viño. El intercambio de ideas entre los capitanes 
de ambas rutas, Nicolás Pombo, por parte de la 
Ruta Do Viño, y Alejandro Acha, de La Ruta del 
Vino, ha hecho realidad este primer encuentro 
amistoso, que se ha jugado con parejas mixtas, 
es decir, un jugador de cada ruta. Los 52 
jugadores participantes, entre los que había 
algunas damas y un jugador octogenario, 

jugaron el 15 de septiembre en el campo 
alavés de Izki bajo la modalidad de four-ball y 
el día 16 en Zuia Club de Golf en la modalidad 
greensome-chapman. La suma de los puntos 
stableford dio ganadora a la pareja formada por 
Alberto Coelho y Félix Azpiroz.
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 prensa

Sergio García vuelve  
por sus fueros

el golfista castellonense ya había dejado va-
rios avisos a lo largo de la temporada de que 
su nivel estaba volviendo a ser el de antaño, 
como cuando logró un segundo puesto en el 
bmW championship. Y ahora ha conseguido, 
precisamente en su ciudad natal, volver a 
instalarse en la élite del golf nacional al pro-
clamarse campeón en el castelló masters. 

Nace la plataforma  
Somos Golf

recientemente tuvieron lugar en la madri-
leña localidad de el escorial las iv ponencias 
sobre Golf y medioambiente. fueron cele-
bradas en el real club de Golf la Herrería 
y asistieron más de cien personas. en este 
acto se firmó la Declaración de el escorial, 
“en defensa del Golf, sus valores y sus be-
neficios ambientales y sociales”. esta decla-
ración constituye el punto de partida de la 
plataforma somos Golf, que pretende poner 
en valor la aportación del golf a la sociedad 
y a la economía.

Victoria de la pareja asturiana 
en los Dobles Mixtos

andrea rosete y alberto fernández con-
siguieron ganar el campeonato de españa 
Dobles mixto, tras imponerse en un trepi-
dante duelo cara a cara a los madrileños ana 
fernández y jorge simón en el campo de 
Golf de layos (toledo). es la segunda edición 
de esta competición, que el año pasado ga-
naron ainhoa olarra y juan francisco sarasti.

Medallas de la RFEG
josé ignacio jiménez, presidente de la fede-
ración de Golf de castilla y león; alfredo Ál-
varez, presidente de la federación de Golf del 
principado de asturias; y john c. storjohann, 
secretario general de la eGa, han sido distin-
guidos con la medalla de oro al mérito en Golf, 
mientras que santiago García, responsable del 
departamento de licencias de la rfeG, ha sido 
galardonado con la medalla de plata al mérito 
en Golf. las placas al mérito en Golf han recaí-
do en la empresa aseguradora reale seguros 
y en los clubes de la moraleja, Gualdamina, 
castiello, la coruña y jarama race.
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Nosotros diseñamos siempre pensando en 
mejorar su juego. En el nuevo driver G20, hemos 
iniciado con el Ti 8-1-1, una aleación de baja densidad 
que nos permite optimizar el diseño de la cabeza 
como nunca antes. Lo combinamos con una 
varilla con un alto punto de equilibrio que 
nos permite mover más masa a la misma 
velocidad. Esto se traduce en mayor velocidad 
de la bola, más distancia y más disfrute.

Para averiguar su palo perfecto visite ping.com 

220x260 G20 DRIVER.indd   1 19/09/2011   16:36



En PING estamos siempre pensando en su juego y como mejorarlo. 
En las nuevas series G20, hemos aplicado nuestra experiencia de diseño de 

más de 50 años, con el fi n de optimizar todo el set para adaptarlo a su juego y 
su swing. Con nuevos materiales como el Ti 8-1-1, usado en el driver G20 y la placa de 
elastómero que se encuentra en la cavidad del hierro G20, hemos llevado todavía más 
lejos nuestros diseños vencedores de premios. Cada palo es diseñado para aportar a su 

juego más distancia, más precisión y más consistencia. Todo esto unido para un 
mayor disfrute. Todo lo que necesita es un fi tting personalizado. 

Nosotros nos haremos cargo del resto.

Para averiguar su palo perfecto visite ping.com© 2011 PING P.O. Box 82000 Phoenix, AZ 85071   
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Una duda…
Yo tengo la costumbre de anotar los resultados de todos los 
componentes de la partida (me ayuda a concentrarme), pero 
hay algunos compañeros que tienen reticencia a darme sus 
resultados. “Tú no eres mi marcador”, suelen decirme. Una vez lo 
consulté con un árbitro y me dijo que el marcador es “un testigo 
más” de la partida, y que por lo tanto, todos los jugadores 
podíamos hacer de marcadores de todos.
He consultado las reglas y he visto que, efectivamente, la regla 
9.2 dice que “Un contrario tiene derecho a ser informado por 
el jugador, durante el juego de un hoyo, del número de golpes 
que lleva y, después del juego de un hoyo, del número de golpes 
ejecutados en el hoyo recién terminado”. Sin embargo esta 
definición se refiere a la modalidad Match Play.
Mi pregunta es si esto también es válido en la modalidad  
Stroke Play.

Tomás Díez Vivas, Sevilla

Respuesta: No es válido para la modalidad de stroke play. 
El marcador de cada uno es quien debe apuntar, el resto 
de jugadores no tienen la obligación de decir los golpes en 
cada hoyo.

… y una aclaración
En el artículo del 
número 14 de la Revista 
AESGOLF SENIOR, 
firmado por Enrique 
Maier acerca del 
jugador Rory McIlroy, 
en el apartado El 
consejo de Rory, creo 
que deberías clarificar que “el poner un trozo de hierba u otro 
objeto pequeño delante de la bola….”, únicamente se puede 
hacer en el campo de prácticas o en el recorrido siempre que no 
sea una competición. De otro modo, alguien podría entender que 
lo puede hacer también durante la competición y, entonces, sería 
penalizado.

Fernando Cambronero

Como cada martes, había 
quedado en la Venta de Pazos 
para desayunar con su amigo 
Carlos. Mientras iba sorteando 
los problemas del tráfico, su 
pensamiento volaba de uno a 
otro asunto sin control posible. 
Por un momento, pensó en su 
nieta Carmen y no pudo evitar 
una sonrisa al recordarla. 
-“Mira, yayo, se hace así”, 
decía la niña mientras hacía 
el swing con sus dos años y 
medio e intentaba golpear la 
bola con sus palos de plástico. 
Pero esto duró solo un instante. 
Rápidamente su pensamiento 
pasó a estar ocupado con 
la enfermedad de su amigo 
Fermín. Tenía cáncer de vejiga 
y tenía que ser intervenido 
próximamente. Confiaba en 
que todo iría bien, ya que éste 
tenía una mentalidad muy 
positiva, pero aun así no podía 
evitar estar preocupado por él. 
Cuando llegó al siguiente 
semáforo, la radio del coche 
hablaba sobre las cifras de 
paro en España. 
-“Seguimos teniendo casi 
cinco millones de parados 
y más de un millón de ellos 
no percibe ninguna ayuda 
por haber agotado sus 
prestaciones”. Al oír esto, su 
pensamiento volvió a su nieta 
Carmen.
-¿Qué le esperará en la vida 
cuando pasen quince o veinte 
años?, se preguntó.
Así, pensando en unas cosas y 
otras llegó a la hora en punto al 

lugar acordado.
-Descafeinado con leche y 
media con aceite y jamón.
-Lo mismo para mí, dijo Carlos.
Mientras desayunaban, 
hablaron de amigos comunes 
y de cómo habían jugado el 
último torneo, pagaron y se 
fueron dispuestos a pasar un 
buen rato.
Llegaron a la casa club, 
sacaron los green fees, 
hicieron un calentamiento 
somero en el tee del uno y se 
dispusieron a dar el primer 
golpe.
Cuando puso el tee, colocó 
su bola en él y miró a la 
calle, todos los problemas 
anteriores dejaron de existir. 
A partir de ahora, su principal 
preocupación sería evitar que 
su bola acabara en el lago de la 
derecha o se fuera de límites a 
la izquierda. 
Desde este momento, su 
mente estaría ocupada con 
un solo pensamiento: ver 
si superaba de una vez su 
tendencia a quedarse corto 
en los putts, y lograr que su 
compañero –y sin embargo 
amigo, que diría Alfonso 
Sánchez– recordara algo tan 
sencillo como saber sumar 
(es increíble cómo algunos 
se olvidan de que todos los 
golpes cuentan). 
Durante unas horas, todos sus 
problemas quedarían en el 
olvido. ¡Bendito golf !

Tomás Díez Vivas, Sevilla

¡Qué grande es el golf!

EL RINCÓN DEL LECTOR

Un rincón abierto a su participación
en este número recogemos tres iniciativas a compartir por los lectores de aesgolf senior, todas marcados por el interés por el 
mundo del golf: una creación literaria, una pregunta sobre el reglamento y una precisión sobre un texto publicado en la revista.
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cataluña

Cuadrangular España-Francia-Italia-Suiza, Empordà Golf, 28-30 septiembre

La Bandeja de Plata vuelve a España
En el Empordà Golf de Gerona 
se celebró el tradicional 
Triangular, un premio por 
equipos entre Francia-Italia-
España que se juega desde 
hace 17 años, y al que Suiza se 
ha incorporado en el año 18, 
pasando a ser cuadrangular.
Hizo muy buen tiempo y 
coincidimos con nuestras 
antiguas amigas. Ganó el 

de izquierda 
a derecha: 
rosa Tejera, Mª 
eugenia sagüés, 
ana Zubiría, 
ana Jeremías, 
alicia noguer, 
isabel Pereiro, 
Beatriz Bornos, 
Teresa Bagaría, 
Mª luisa ruiz, 
Mª antonia 
garcía, regina 
rubio, Pilar 
Urdampilleta, 
Mercedes 
luzuriaga.
sentadas de 
izquierda a 
derecha: Mª 
Pilar alierta, 
Carmen Valls-
Taberner, 
Concepción 
Bermejo, 
aurora rubio, 
Mª Ángeles 
fisas, Paloma 
eguidazu y 
elisabeth díazla presidenta de aesgolf damas, Beatriz 

Valdés, junto a Mª eugenia sagüés, ganadora 
individual hándicap de 2ª categoría

1º, 2º y 3º equipos clasificados en la Copa de la amistad

Copa de la amistad

1er eQUiPo ClasifiCado: 
Carolina Blum–Isa Ponis–Jacqueline Vandeveld-Rosa Tejera 87

2º eQUiPo ClasifiCado: 
Concepción Bermejo-M.Helene du Verdier-Susanne Sigstam-Marion Zielke 83

3er eQUiPo ClasifiCado:
Gurli Helie-Cristina Scotti-Isabell Franz-Bührle Carol-Aurora Rubio  81

resultados

eQUiPos               doBles                  indiV.                ToTal
1º ESPAÑA  329 559 888
2º SUIZA 329 546 875
3º ITALIA 320 552 872
4º FRANCIA 312 535 847

Clasificación dobles

ganadoras sCraTCH: sUiZa
Cecilia Seitz-Bjöörn y Susanne Sigstam 33

ganadoras HandiCaP: sUiZa
Henriette Driessens y Eileen Rodwell  41

2ª ClasifiCadas HandiCaP: iTalia
Daria Marazzini y Mireya Beltrán  41

Clasificación individual

ganadora sCraTCH: iTalia

Nicoletta Cacciatore 31

ganadora HCP 1ª CaT: franCia

Madeleine Biehl 40

ganadora HCP 2ª CaT.: esPaña

Mª Eugenia Sagüés 37

2ª ClasifiCada HCP 1ª CaT: sUiZa

Susanne Sigstam 37

2ª ClasifiCada HCP 2ª CaT.: franCia

Dominique Hess 34

ganadora HCP sUPer senior MaYor de 65 años: iTalia

Alessandra Viscardi 36

ganadora HCP sUPer senior MaYor de 70 años: iTalia

Johanna Rimbl 33

equipo español y Mariuca 
Sagüés el primer premio de su 
categoría. Todos los demás 
premios fueron para Suiza, 
Italia y Francia. El campo es 
magnífico y estaba en perfectas 
condiciones. Nos recibieron con 
la amabilidad y esplendidez con 
las que acostumbran.

Beatriz Valdés
Presidenta aesgolf Damas

reportaje fotográfico: 
Teresa Bonada
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XXXI G.P. La Hispanidad, Club de Golf La Peñaza, 17-18 septiembre

Álvaro Vega de Seoane y Pilar García-Belenguer, campeones
de la Hispanidad en La Peñaza

Los pasados días 17 y 18 de 
septiembre celebramos en 
El Club de Golf La Peñaza 
de Zaragoza el tradicional 
XXXI Gran Premio de de la 
Hispanidad de Aesgolf. Como 
viene siendo habitual, hubo 
una generosa asistencia de 

Mª Pilar garcía-Belenguer, campeona scratch

a la izquierda 
los ganadores. 
debajo, Álvaro 
Vega de seoane, 
campeón scratch

Clasificación

caballeros 
sCraTCH

1ª categoría
Álvaro Vega de Seoane 150 

2ª y 3ª categoría
Luis Calvera 172 

HandiCaP

Master Senior
Luis Javier Trénor 146 

1ª categoría (Tio Pepe)
José Mª Jiménez 143

2ª y 3ª categoría (Tio Pepe)
Jorge Cano 149 

asociados y disfrutamos de 
dos días de camaradería y golf. 
También nos visitó el último día 
el tradicional cierzo, que fue un 
aliciente más en el juego. Los 
ganadores fueron Álvaro Vega 
de Seoane y Mª Pilar García-
Belenguer en categoría scratch.

CoPa de naCiones (Por PareJas) 

1.- Luis Calvera-Abel Martín 293 

2.- Luis Javier Trénor-Bjorn Ronning 295

3.- José Mª Jiménez-José Luis Sanz 296 

Damas
sCraTCH

1ª categoría
Mª Pilar García-Belenguer 173 

2ª categoría
Mª Antonia Juan 205 

HandiCaP

1ª categoría (Tio Pepe)
Gloria Giménez 152

2ª categoría (Tio Pepe)
Mª Teresa Villuendas 152 equipo de italia

equipo de francia

equipo de suiza
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las madrileñas posan con el resto de ganadoras del torneo

RFEG Dobles Senior Femenino, Palomarejos Golf, 8-9 octubre

Catalina y Casilda Castillejo se alzan 
con la victoria en el Dobles Senior Femenino 
celebrado en Palomarejos Golf

Trofeo Aesgolf Caballeros, Golf Campo de Layos, 5 octubre

Antonio Mohedano logró el 
primer puesto en 1ª categoría

Trofeo Aesgolf Caballeros, Club de Golf Pablo Hernández, 7 sep

Disputado juego en el Club 
Pablo Hernández

Las madrileñas Catalina y 
Casilda Castillejo se han 
proclamado campeonas 
de España Dobles Senior 
Femenino 2011 en el recorrido 
toledano de Palomarejos Golf. 
Cristina Suelves y Mercedes 
Maura, líderes al comienzo 
de la jornada, tuvieron que 
conformarse con la segunda 
posición tras la acertada 
reacción de las golfistas de 
Puerta de Hierro.
Las hermanas Castillejo, 
terceras al comienzo de la 
jornada, protagonizaron una 
espectacular remontada dando 
la vuelta al marcador gracias a 
una notable vuelta de 72 golpes 
para un total de 145.
Cristina Suelves y Mercedes 

El 5 de octubre, el Golf 
Campo de Layos de Toledo 
acogió la celebración de un 
Trofeo Aesgolf Caballeros 
en modalidad individual 
stableford. Con 38 puntos, el 
ganador en primera categoría 
hándicap fue Antonio 
Mohedano, que superó por un 
punto a Juan Manuel Aguas. 
En segunda categoría, se 
impuso Carlos Velasco con 
42 puntos, que sumó uno más 
que José Manrique. Miguel 
Ángel Pérez y Elías García 
completan el cuadro de honor.   

Los socios de Aesgolf de 
Castilla-La Mancha y otras 
comunidades limítrofes se 
dieron cita el 7 de septiembre 
en el Club de Golf Pablo 
Hernández, situado en Torrijos 
(Toledo), para disputar el 
Trofeo Aesgolf Caballeros en 
dos categorías de modalidad 
hándicap. En la primera de ellas, 
Gonzalo Sánchez se impuso 
con 35 puntos, uno por encima 
de José Manuel Cabezas. 
En la segunda, el triunfo fue 
para Francisco Miguel Pérez, 
empatado con Elías García.

resultados

caballeros

1ª categoría
1.- Antonio Mohedano 38

2.- Juan Manuel Aguas 37

3.- Miguel Ángel Pérez 35

2ª categoría
1.- Carlos Velasco 42

2.- E. José Manrique 41

3.- Elías García 37

resultados

caballeros

1ª categoría
1.- Gonzalo Sánchez 35

2.- José Manuel Cabezas 34

3.- José Miguel García 32

2ª categoría
1.- Fco. Miguel Pérez 39

      Elías García 39

3.- José Marín 36

Maura, que terminaron líderes 
en la primera ronda merced a 
una extraordinaria vuelta de 
67 impactos, cinco menos que 

las siguientes clasificadas, no 
pudieron aguantar el empuje 
de las campeonas, y con 
una segunda vuelta de 82 

se clasificaron en segunda 
posición.
La tercera plaza fue para la 
pareja formada por Cristina 
Marsans, ganadora en 
cinco ocasiones con Beatriz 
Ramírez de Haro, y la golfista 
canaria María Castillo, con un 
total de 150 golpes, seguidas 
a solo dos golpes por las 
jugadoras de los Equipos 
Nacionales Carmen Maestre y 
María Orueta.
Un total de 25 parejas 
tomaron parte en esta prueba 
que se ha desarrollado en 
dos días consecutivos bajo 
la modalidad de Mejor Bola y 
Foursomes.
El año pasado, en el Club de 
Golf Lomas-Bosque (Madrid), 
las barcelonesas Ana Vilella 
y Marta Estany –baja de 
última hora en esta edición– 
superaron en un golpe a 
Catalina Castillejo y Carmen 
Maestre para revalidar el título 
conseguido un año antes en 
Layos (Toledo).

Gran Premio Edmundo Sánchez del Río Interautonomías, Club de Golf Río Real, 10 y 11 de septiembre

Una grata jornada de premios y homenaje al delegado

resultados

sCraTCH

1º andalUCÍa PareJa indiVidUal

Francisco Guerrero  26

Guillermo Mackinlay 33 29

Alfonso Guisado  19

José Poggio 25 17 124

eQUiPos HÁndiCaP

1º.- Canarias

Pedro Martínez  29

José Manuel Sancho 32 32

Ángel Mirat  34

Manuel Díaz 39 29 163

2º eUsKadi

Fermín López  31

J. Antonio Lucha 35 32

Miguel Ángel Gutiérrez  29

Antonio Gil 38 31 162

Durante los días 10 y 11 de 
septiembre se ha celebrado 
en el Club de Golf Río Real, 
en Marbella, el Gran Premio 
Edmundo Sánchez del Río 
Interautonomías.
Han participado 18 equipos 
de cuatro jugadores de 
distintas comunidades 
autónomas. Por suerte, el 
tiempo fue fenomenal y se 
dio una cena la noche del 
sábado 9. La entrega de 
premios se celebró con un 
estupendo cóctel.
Durante la cena, los 
delegados presentes 
entregaron a Edmundo 
Sánchez del Río una 
placa conmemorativa. 
Este premio homenaje al 
delegado de Andalucía 
Oriental ha sido patrocinado 
por Aesgolf a petición de 
nuestro presidente, José 

resultados

PareJa MeJor Bola

sCraTCH 

andalUCÍa

Luis Torres

Ricardo Lahera 35

HandiCaP

Canarias

Enrique Provins

Gaspar Cologán 42

indiVidUal

sCraTCH

andalUCÍa

Luis Torres  31

HandiCaP

andalUCÍa

Guillermo Mackinlay   38

Luis Castañeyra. En la 
presidencia de la entrega de 
premios estuvieron Francisco 
Montes-Jovellar, miembro de 
la directiva de Aesgolf, que 
entregó una placa de Aesgolf 

al citado delegado. 
La convocatoria resultó ser, 
sin duda, un gran éxito, por 
los premios y por el gran 
sorteo que se hizo después 
de la entrega de trofeos.

algunos de los ganadores
edmundo sánchez del río 
recibió una placa homenaje

castilla-la mancha
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aesgolf
torneos / resultados/ noticias
Cuadrangular España-Francia-Italia-Suiza, Empordà Golf, 28-30 septiembre

La Bandeja de Plata vuelve a España
En el Empordà Golf de Gerona 
se celebró el tradicional 
Triangular, un premio por 
equipos entre Francia-Italia-
España que se juega desde 
hace 17 años, y al que Suiza se 
ha incorporado en el año 18, 
pasando a ser cuadrangular.
Hizo muy buen tiempo y 
coincidimos con nuestras 
antiguas amigas. Ganó el 

la presidenta de aesgolf damas, Beatriz 
Valdés, junto a Mª eugenia sagüés, ganadora 
individual hándicap de 2ª categoría

1º, 2º y 3º equipos clasificados en la Copa de la amistad

resultados

eQUiPos               doBles                  indiV.                ToTal
1º	ESPAÑA		 329	 559	 888
2º	SUIZA	 329	 546	 875
3º	ITALIA	 320	 552	 872
4º	FRANCIA	 312	 535	 847

equipo español y Mariuca 
Sagüés el primer premio de su 
categoría. Todos los demás 
premios fueron para Suiza, 
Italia y Francia. El campo es 
magnífico y estaba en perfectas 
condiciones. Nos recibieron con 
la amabilidad y esplendidez con 
las que acostumbran.

Beatriz Valdés
Presidenta aesgolf Damas

reportaje fotográfico: 
Teresa Bonada
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internacional

Senior
Con un tiempo realmente 
fantástico, tuvo lugar en los 
pasados días del 17 al 20 de 
agosto el Campeonato de 
Europa Senior por Equipos 
de las Asociaciones.Con 
21 países participantes, 
tanto en scratch como en 
la competición hándicap, el 
Campeonato se presentaba 
apasionante, y tras los tres 
días de la prueba, ésta 
respondió plenamente a las 
expectativas.
La competición scratch 
tuvo lugar en el Club de Golf 
de Schönfeld, en Austria, 
a pesar de que el país 
organizador era Eslovaquia, 
debido a cambios de última 
hora. Nuestro equipo scratch, 
compuesto por Miguel 
Preysler, Vicente Dasí, Luis 
Javier Trénor, Juan Ortín, 
Juan Carlos Tinturé y José 

Riva, capitaneados por 
Paco Arróspide, alcanzó el 
subcampeonato de Europa, 
con unas vueltas realmente 
meritorias. 
En el primer día de 
competición, a la cabeza 
de la clasificación se 
colocó el equipo del Reino 
Unido, con una ventaja de 
11 golpes sobre nuestros 
representantes, y de 20 
golpes sobre el equipo 
italiano. En el segundo día, 
los nuestros recortaron 
la distancia que llevaba el 
equipo del Reino Unido en 
cinco golpes, a la vez que se 
aumentaba la diferencia con 
los italianos en otros cinco 
golpes.
Sin embargo, en el día 
definitivo, nuestros jugadores 
no pudieron salvar la 
diferencia, a pesar de realizar 
unas vueltas magnifícas, 

pues los ingleses supieron 
agarrarse estupendamente 
al campo y se alzaron con la 
victoria final. El equipo italiano 
alcanzó el tercer puesto en la 
clasificación definitiva.
La competición hándicap 
tuvo lugar en el Club de Golf 
de Welten, en Bratislava, y 
nuestro equipo se alzó con 
la victoria final, tras jugar 
tres días a muy alto nivel. 
El equipo compuesto por 
José Duarte, Angel Mirat, 
Manolo Artigas, José Rueda, 
Leonardo Pardo y José 
Antonio Lucha, capitán y 
jugador, pusieron distancia 
con el equipo noruego desde 
el principio, diferencia que 
se mantuvo hasta el final, 
alcanzando la victoria con 
diez puntos de ventaja sobre 
los noruegos. El equipo de 
Eslovaquia se clasificó en 
tercera posición. Hemos de 

destacar la brillante actuación 
de nuestro jugador Ángel 
Mirat, quien resultó ganador 
absoluto de la competición 
individual.
Por los resultados obtenidos, 
campeones y subcampeones 
tenemos que felicitar a todos 
nuestros representantes, 
por su juego, esperando que 
se repitan los éxitos el año 
próximo.

maSter Senior
Los pasados días del 7 al 10 
de septiembre tuvo lugar en 
el Internationaler Golf Club 
de Bonn el Campeonato de 
Europa Master Senior de las 
Asociaciones.
Con una representación 
mayor con respecto a 
años anteriores, en cuanto 
a número de países 
participantes, y con una 
meteorología bastante buena, 

Campeonato europeo Seniors y master Senior de las asociaciones, Bratislava (eslovaquia) y Schönfeld (austria), 
16-19 agosto, y Bonn (alemania), 7-10 septiembre

Gran éxito de los equipos españoles en Bratislava y Bonn

A la izda., el equipo senior que participó en Bratislava. A la dcha., el equipo hándicap master senior campeón en Bonn 

a pesar de que el segundo 
día amenazaba lluvia y el 
viento soplaba con fuerza, 
nuestros representantes se 
enfrentaban a tres días de 
dura competición.
El equipo scratch, formado 
por Leonardo Pardo, Enrique 
Muro, Carlos Satrústegui, 
José Silva, Ángel Ibáñez 
y Antonio Contreras, 
capitaneados por Paco 
Arróspide, finalizó en sexta 
posición, a pesar de haber 
realizado durante los tres días 
de juego, vueltas meritorias, 
en el larguísimo campo de 
Bonn. Resultó campeón el 
equipo del Reino Unido, y 
subcampeón, el equipo de 
Italia.
Sin embargo, nuestro equipo 
hándicap, compuesto 
por Alfredo Vega, Vicente 
Lacomba, Diego Moyano, 
Mariano Garcés, Francisco 
Canales, y José Luis 
Castañeyra, capitán y 
jugador, se alzó con la 
victoria final, con 12 puntos 
de diferencia sobre sus 
inmediatos seguidores, los 
jugadores del equipo de 
Suecia. Realmente jugaron 
con mucha garra, ya que el 
primer día iban colocados en 
tercera posición, a bastante 
distancia del equipo de 
Noruega. Reaccionaron los 
nuestros el segundo día, 
con brillantes resultados en 
stableford, terminado muy 
bien colocados para la vuelta 
final, en la que remataron 
claramente este campeonato 
con vueltas bajo par, 
haciendo imposible que el 
equipo sueco, que jugó muy 
bien el tercer día, pudiera 
alcanzarnos. En tercera 
posición quedó el equipo de 
Noruega.

Francisco Arróspide
Gerente Aesgolf
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2ª prueba i Circuito aesgolf & mesón del asador, Sherry 
Golf, 22 de septiembre

Fernando Pérez , Juan Miguel 
Pascual y Cristina Orborne 
fueron los vencedores
La participación de más 
de 80 jugadores, entre las 
categorias de caballeros 
y damas, un campo 
accesible –de calles anchas, 
greenes amplios y con 
trampas suficientes para 
hacernos el juego muy 
entretenido–, permitieron 
que se consiguieran buenos 
resultados en general, 
destacando los 72 golpes 
–par del campo– de la 
campeona de damas Cristina 
Osborne.
En un magnífico ambiente y 
después de la reconfortable 
ducha, disfrutamos de un 
almuerzo-buffet en las 
instalaciones del club, 
acompañados por su 
gerente, Emilio Lustau, 
y por Eugenio Quilimaco 
propietario del Mesón del 
Asador y patrocinador del 
circuito, que presidió la 
entrega de trofeos. Al finalizar 
el almuerzo se procedió al 
habitual sorteo de regalos…
Jamones, chuletones de 
buey, fuentes de carne para 

resultados

Caballeros 

1ª categoría
1.- Fernando Pérez  39

2.- Luis de Torres  38

3.- Matías Galindo 38

2ª categoría 
1.- Juan M. Pascual  36

1.- Antonio Fernández  32  

3.- Vicente Boutin 31  

Damas
1.- Cristina Osborne  40

2.- Mercedes L. de Carrrizosa  39

3.-  Rocío Rodríguez  39

barbacoa y lotes de vino, 
fueron productos aportados 
por nuestro patrocinador, 
mientras que la firma Mapisa 
sorteó polos personalizados 
y Aesgolf, ropa y bolsas de 
la firma Vasari. Gracias a la 
atención de Sherry Golf por 
acoger a la amplia familia de 
Aesgolf en sus instalaciones.

Aprovechando su 
participación en el Trofeo 
Aesgolf-Zaudin De sevilla, 
se le ha hecho entrega a 
nuestro socio Andrés García 
de la copa de subcampeón 
de segunda categoria en el  
i Circuito Aesgolf & 
Grupo Baño, celebrado 
recientemente en los 
campos de golf de sevilla.

andalucía

destacar la brillante actuación 
de nuestro jugador Ángel 
Mirat, quien resultó ganador 
absoluto de la competición 
individual.
Por los resultados obtenidos, 
campeones y subcampeones 
tenemos que felicitar a todos 
nuestros representantes, 
por su juego, esperando que 
se repitan los éxitos el año 
próximo.

maSter Senior
Los pasados días del 7 al 10 
de septiembre tuvo lugar en 
el Internationaler Golf Club 
de Bonn el Campeonato de 
Europa Master Senior de las 
Asociaciones.
Con una representación 
mayor con respecto a 
años anteriores, en cuanto 
a número de países 
participantes, y con una 
meteorología bastante buena, 

Clasificación

europeo mAsTer senior

sCrATCH equipos

1.- Reino Unido  62

2.- Italia  70

3.- Alemania  76

4.- Suiza  77

5.- Francia  84

6.- ESPAÑA  89 

HánDiCAp equipos

1.- ESPAÑA 286

2.- Suecia  274

3.- Noruega 274

HánDiCAp inDiviDuAl

1.- Nils Teigland  35

2.- Diego Moyano  35

3.- Francisco Canales 35

europeo senior

sCrATCH inDiviDuAl

1.- Adrian Donkersley  221

2.- David Lane  223

3.- Francesco Ghirardi  224

4.- Vincenzo Sita  227

5.- Miguel Preysler de la Riva  228

sCrATCH equipos

1.- Reino Unido  902

2.- ESPAÑA  918

3.- Italia  923

HAnDiCAp equipos

1.- ESPAÑA  841

2.- Noruega  851

3.- República Eslovena  852

HánDiCAp inDiviDuAl

1.- Ángel MIrat  206

2.- MIroslav Doár  209

3.- Toni Jacomet  211

Campeonato europeo Seniors y master Senior de las asociaciones, Bratislava (eslovaquia) y Schönfeld (austria), 
16-19 agosto, y Bonn (alemania), 7-10 septiembre

Gran éxito de los equipos españoles en Bratislava y Bonn

A la izda., el equipo senior que participó en Bratislava. A la dcha., el equipo hándicap master senior campeón en Bonn 

a pesar de que el segundo 
día amenazaba lluvia y el 
viento soplaba con fuerza, 
nuestros representantes se 
enfrentaban a tres días de 
dura competición.
El equipo scratch, formado 
por Leonardo Pardo, Enrique 
Muro, Carlos Satrústegui, 
José Silva, Ángel Ibáñez 
y Antonio Contreras, 
capitaneados por Paco 
Arróspide, finalizó en sexta 
posición, a pesar de haber 
realizado durante los tres días 
de juego, vueltas meritorias, 
en el larguísimo campo de 
Bonn. Resultó campeón el 
equipo del Reino Unido, y 
subcampeón, el equipo de 
Italia.
Sin embargo, nuestro equipo 
hándicap, compuesto 
por Alfredo Vega, Vicente 
Lacomba, Diego Moyano, 
Mariano Garcés, Francisco 
Canales, y José Luis 
Castañeyra, capitán y 
jugador, se alzó con la 
victoria final, con 12 puntos 
de diferencia sobre sus 
inmediatos seguidores, los 
jugadores del equipo de 
Suecia. Realmente jugaron 
con mucha garra, ya que el 
primer día iban colocados en 
tercera posición, a bastante 
distancia del equipo de 
Noruega. Reaccionaron los 
nuestros el segundo día, 
con brillantes resultados en 
stableford, terminado muy 
bien colocados para la vuelta 
final, en la que remataron 
claramente este campeonato 
con vueltas bajo par, 
haciendo imposible que el 
equipo sueco, que jugó muy 
bien el tercer día, pudiera 
alcanzarnos. En tercera 
posición quedó el equipo de 
Noruega.

Francisco Arróspide
Gerente Aesgolf
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los premiados, con nuestro socio manuel Delis y la directora de Zaudín, isabel Guisado

Fernando pérez venció en primera categoría

pilar Berdejo recogió su trofeo como ganadora en damas

trofeo aesgolf Zaudín, Club 
de Golf Zaudín, 8 septiembre

Vencieron 
Fernándo 
Pérez, Paco 
Cárdenas y 
Pilar Berdejo
Como viendo siendo habitual 
cada año, se celebró en las 
instalaciones del Club de Golf 
Zaudín de Sevilla el tradicional 
Trofeo Aesgolf Zaudín para 
nuestros asociados de la zona.
Mas de medio centenar de 
jugadores y jugadoras de 
nuestra asociación se dieron 
cita en este bonito campo de 
golf de 18 hoyos par 71, un 
campo divertido y en muy 
buenas condiciones, donde 
los pares 3 son su mayor 
dificultad, y los pares 4 y 5 por 
sus anchas calles y distancias 
son bastante asequibles. La 
bondad del campo permitió 
que se consiguieran buenos 
resultados entre nuestros 
asociados.
En primera categoría se 
impuso Fernando Pérez, 
que consiguió imponerse a 
nuestro delegado en el Club 
Felipe Aguilar en igualdad de 
puntos por mejor handicap. 
En segunda quedó campeón 
Francisco Cárdenas, que se 
impuso a José Limón por dos 
puntos y, en Damas, Pilar 
Berdejo fue la campeona, con 
los mismos puntos que Susan 
Schuett.
Al finalizar la prueba y como 
viene siendo habitual en 
nuestros trofeos, se celebró 
en las instalaciones del club 
un almuerzo y a los postres 
se procedió a la entrega de 
trofeos a los vencedores. La 

Clasificación

Caballeros

1ª categoría
1.- Fernando Pérez 38

2.- Felipe Aguilar 38

2ª categoría
1.- Francisco Cárdenas 39       

2.- José Limón 37

Damas
1.- Pilar Berdejo 33

2.- Susan Schuett 33

representación de Aesgolf 
en ausencia del delegado 
correspondió a nuestro socio 
Manuel Delis, que estuvo 
acompañado por la directora-
gerente del Club Zaudín, 
Isabel Guisado, a quien 
le agradecemos la buena 
acogida que siempre dispensa 
a nuestra asociación y a sus 
socios.

rafael Gómez
delegado aesgolf  

andalucía occidental

andalucía
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Norte

Guipúzcoa
•	Club	de	Golf	Goiburu	(Andoain)	
Navarra
•	Club	de	Golf	Ulzama	(Pamplona,	
Valle	de	Ulzama)
Zuasti	Club	de	Campo	(Pamplona)
alava
•	Club	de	Golf	Larrabea	(Vitoria,	
Legutiano)
•	Pro	Shop	Gasteiz	(Vitoria)
Vizcaya
•	Clubmakersbilbao	(Bilbao)
•	Club	de	Campo	Laukariz	(Bilbao)
Meaztegigolf	(Bilbao)
La Rioja
•	Campo	de	Golf	La	Grajera	
(Logroño)	
•	Rioja	Alta	Golf	Club	(Cirueña)
aragón
•	Club	de	Golf	La	Peñaza		
(Zaragoza)
•	Golf	Los	Lagos	(Zaragoza)
cantabria
•	Real	Golf	de	Pedreña	(Pedreña)
•	Golf	Santa	Marina	(San	Vicente	
de	la	Barquera)

asturias
•	Coral	Golf	(Gijon)
•	Los	Balagares	Golf	(Aviles)
•	Real	Club	de	Golf	La	Barganiza	
(Siero)
Galicia
•	Real	Aero	Club	de	Vigo	
	(Vigo)
•	Club	De	Golf	Ria	de	Vigo	(Vigo)
•	Club	De	Golf	La	Toja	(La	Toja)
•	Pro-Am	Coruña	(Coruña)

baleares

Mallorca
•	Andratx	Golf
•	Alcanada	Golf
•	Capdepera	Golf
•	First	Golf	Shop
•	Golf	Park	Puntiró	Mallorca
•	Marriott´S	Golf	Son	Antem
•	Santa	Ponça	Golf
•	Son	Gual	Golf
•	Son	Muntanter	Golf
•	Son	Servera	Golf
•	Son	Termens	Golf
•	Son	Vida	Golf
•	Vall	D’Or	Golf

canarias

Tenerife
•	Abama	Golf
•	Costa	Adeje	Golf
•	Las	Américas	Golf
Gran canaria
•	El	Cortijo	Club	de	Campo
•	El	Salobre	Golf
•	Lanzarote	Golf
•	Maspalomas	Golf

Cataluña   

Gerona
•	R.C.Golf	La	Cerdanya
•	Golf	Peralada
•	Torremirona	Golf
•	Pga	Golf	Catalunya
•	Empordà	Golf
•	Pitch	And	Putt	Gualta
•	Golf	Costa	Brava
•	Golf	Masnou
Barcelona
•	Depique	 Barcelona
•	Llavaneras
•	Decathlon	L´Illa	Diagonal	
•	Pitch	And	Putt	Handicap	1
•	Pitch	And	Putt	Teià

•	Tot	Golf	Sant	Cugat
•	Decathlon	Mataro	 
Tarragona
•	Club	de	Golf	Bonmont
•	Costa	Dorada

levaNte   

Valencia
•	Golf	Usa	Valencia	
•	Golf	a	Medida	
•	Play	Golf	Gandía
•	La	Sella	Golf
alicante	
•	Alicante	Golf
•	Club	de	Golf	Font	del	Llop	
•	Club	de	Golf	La	Finca
•	Las	Ramblas	de	Campoamor
•	Lomas	de	Campoamor
•	Club	de	Golf	La	Marquesa
•	Bonalba	Golf
Murcia
•	Tee	A	Green	
•	Altorreal	
•	The	Burma

aNdaluCía   

Marbella

•	Aloha	Golf	
•	Los	Naranjos	Golf	
•	La	Quinta	Golf	
•	Flamingos	Golf	
•	Santa	Clara	Golf	
•	Marbella	Golf	
Estepona
•	Finca	Cortesin	
cádiz
•	Real	Club	de	Golf		
Sotogrande	
•	Valderrama	Golf	
•	La	Reserva	de	Almenara	
•	Villanueva	Golf	
•	Costaballena	Golf	
•	Zapaterias	Carmen	
Mijas
•	La	Cala	Golf	
•	Mijas	Golf	
•	Cerrado	del	Aguila	Golf	
Málaga
•	Baviera	Golf	
•	Añoreta	Golf	
almería
•	Almerimar	Golf	
•	Golf	Playa	Serena	
Huelva
•	Golf	El	Rompido	

•	Islantilla	Golf	
•	Isla	Canela	Golf

CeNtro   

Burgos
•	The	Game	Padel	&	Golf
Madrid
•	Armerías	Alvarez
•	Golf	Park	de	Castellana	Golf
•	Sg	 Somontes	Golf
•	Club	de	Golf	La	Moraleja.		
Madrid.	Alcobendas
•	Real	Sociedad	Hípica	Española		
del	Club	de	Campo
•	Club	De	Golf	La	Dehesa	
•	Golfpady.	Madrid.	Bernabeu
•	Decathlon.	Madrid.	Castellana
•	Decathlon.	Madrid.	
Mahadahonda
•	Club	de	Golf	Jardín	de	Aranjuez.	
Aranjuez.
portugal   

Lisboa
•	My	Golf
obibidos
•	Praiya	del	Rey	Golf	&	Beach	
Resort

PUNTOS DE VENTA EN:

Modelo
HEMISPHERE
Azul de señora

Modelo
NEROMARE

Negro de caballero
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Galicia

trofeo Peregrinación 2011, Campo de Golf de mondáriz, 11-12 octubre

Triunfo de María Teresa Pajón y Juan Carlos Tinturé en el  
Trofeo Peregrinación 2011
Los días 11 y 12 de octubre 
se celebró, patrocinado por 
Turgalicia, la segunda edición 
del Trofeo Peregrinación en el 
Campo de Golf del Balneario 
de Mondáriz.
Con el mismo formato que 
el pasado año combinando 
golf y turismo, los jugadores 
y acompañantes acudieron 
el día 10 a Santiago de 
Compostela para, con un 
tiempo esplendido que 
acompañó durante los tres 
días de estancia, visitar la 
Catedral y la Ciudad de La 
Cultura.
En categoría de Damas 
resulto ganadora Teresa 

resultados 

Damas

sCrATCH

1.- María Teresa Pajón 46

HánDiCAp

1.- Isabel Alba  59

2.- Josefa Rueda 64

3.- Mercedes Fernández del Cacho 63

Caballeros

sCrATCH

1.- Juan Carlos Tinturé 65

HánDiCAp

1ª categoría
1.- Fernando Leiro 71

2.- Ricardo Ambelez 65

2ª categoría
1.- Jesús García 65

2.- Manuel Espinosa 64las jornadas de golf se complementaron con visitas turísticas por tierras gallegas

maría Teresa pajón y Juan Carlos Tinturé, con sus trofeos

Pajón, que tras obtener el 
primer día 17 puntos, los 
mismos que María Isabel 
Alba, consiguió una segunda 
vuelta de 29 puntos que le 
otorgaron el triunfo con 9 
puntos de ventaja sobre la 
segunda clasificada María 
Isabel Alba, que repitió el 
resultado del día 11 que le 
sirvió para encabezar la 
clasificación hándicap.
Algo similar ocurrió en la 
categoría de caballeros en la 
que, tras finalizar Fernando 
Leiro los primeros 18 hoyos 
con 31 puntos, uno más 
que Juan Carlos Tinture, vio 
cómo finalmente se imponía 

este ultimo. Al conseguir una 
segunda vuelta de 35 puntos, 
finalizó con un total de 65 
puntos y 6 de ventaja sobre 
Fernando Leiro.
En el transcurso de la cena 
de reparto de premios, los 
organizadores ya anticiparon 

los planes para el próximo 
año, en el que el torneo, que 
mantendrá básicamente el 
mismo formato, tendrá un 
complemento gastronomico, 
motivo por el cual su 
celebración se adelantará a 
los meses de primavera.

el gerente del club David vidal, estuvo presente en la entrega de premios

3ª prueba i Circuito aesgolf & mesón del asador, Club de Golf el Puerto, 5 de octubre

La Hera, García y Maine, en los primeros puestos
La tercera prueba del Circuito 
Aesgolf & Mesón del Asador 
contó con una importante 
participación de asociados 
de la zona occidental de 
Andalucía, que jugaron en 
el campo de Golf El Puerto, 
con un recorrido atractivo 
que te obliga a poner mucha 
atención en los golpes por 
sus muchas trampas, fueras 
de límites, agua , y rincones 
con profunda vegetación que 
hacen muy difícil el siguiente 
golpe. El campo estaba en 
unas magníficas condiciones 
de juego, calles muy bien 
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trofeo Peregrinación 2011, Campo de Golf de mondáriz, 11-12 octubre

Triunfo de María Teresa Pajón y Juan Carlos Tinturé en el  
Trofeo Peregrinación 2011

resultados 

Damas

sCrATCH

1.- María Teresa Pajón 46

HánDiCAp

1.- Isabel Alba  59

2.- Josefa Rueda 64

3.- Mercedes Fernández del Cacho 63

Caballeros

sCrATCH

1.- Juan Carlos Tinturé 65

HánDiCAp

1ª categoría
1.- Fernando Leiro 71

2.- Ricardo Ambelez 65

2ª categoría
1.- Jesús García 65

2.- Manuel Espinosa 64

andalucía

maría Teresa pajón y Juan Carlos Tinturé, con sus trofeos

los planes para el próximo 
año, en el que el torneo, que 
mantendrá básicamente el 
mismo formato, tendrá un 
complemento gastronomico, 
motivo por el cual su 
celebración se adelantará a 
los meses de primavera.

el gerente del club David vidal, estuvo presente en la entrega de premios

3ª prueba i Circuito aesgolf & mesón del asador, Club de Golf el Puerto, 5 de octubre

La Hera, García y Maine, en los primeros puestos
La tercera prueba del Circuito 
Aesgolf & Mesón del Asador 
contó con una importante 
participación de asociados 
de la zona occidental de 
Andalucía, que jugaron en 
el campo de Golf El Puerto, 
con un recorrido atractivo 
que te obliga a poner mucha 
atención en los golpes por 
sus muchas trampas, fueras 
de límites, agua , y rincones 
con profunda vegetación que 
hacen muy difícil el siguiente 
golpe. El campo estaba en 
unas magníficas condiciones 
de juego, calles muy bien 

cuidadas, greenes rápidos 
y largos con más de 6.500 
m. Nos acompañó un día 
muy soleado y con buena 
temperatura, que nos hizo 
disfrutar de una bonita jornada 
de golf a todos los aficionados 
y aficionadas participantes.
Al final de la prueba, 
celebramos un almuerzo-
buffef en las instalaciones 
del Club, donde disfrutamos 
de los platos típicos de la 
zona. Al fin de los postres 
nos acompañó el gerente del 
club, David Vidal, que, como 
siempre, acogió con cariño a 

la familia de Aesgolf. También 
en compañía de José Manuel 
Sastre, en representación 
del Mesón del Asador, 
celebramos el habitual sorteo 
de regalos con aportaciones 
de nuestro patrocinador: 
jamones, chuletones de 
buey, lotes de vinos, ropa y 
bolsas Vasari, personalizadas 
de AESGOLF, green-fees 
ofrecidos por el club… todos 
hicieron las delicias de los 
participantes.

rafael Gómez
delegado aesgolf andalucía 

occidental.

resultados

Caballeros

1ª categoría
1.- Ricardo La Hera  40

2.- Dieter Gress 38

3.- Pedro Ruiz-Ocejo 38

2ª categoría
1.- Antonio García 38

2.- Ramón Marrero 37

3.- Juan M. Pascual 36

Damas

1.- Carmen Maine 40

2.- Susana Sánchez-Araña 35

3.- Reyes Astolfi 33
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20 Competición Internacional Portuguesa de Damas Senior 2012

Vilamoura–Algarve–Portugal
1 AL 3 DE FEBRERO 2012

ProGrama:
1ª Categoría 0-6,0 y  2ª Categoría 6,1-12,0
Miércoles, 1 Bolas / Mejor Bola    Oceânico Victoria Club
Jueves, 2 y Viernes, 3 Individual Medal / Scratch  Oceânico Old Course

3 ª Categoría 12,1-18,0 
Miércoles, 1 4 Bolas / Mejor Bola   Oceânico Old Course
Jueves, 2 y Viernes, 3 Individual Medal / Scratch  Oceânico Victoria Club

4ª Categoría 18,1-24,0
Miércoles, 1 4 Bolas / Mejor Bola   Oceânico Old Course
Jueves, 2 y Viernes, 3 Individual Medal / Stableford  Oceânico Millennium Golf Course

CUoTa de enTrada Por 3 dias: 185 eUros (Pago directo el 31 de enero 2012, a las 18.00 hrs en el cóctel de bienvenida en el 
Oceânico Millennium Golf, Vilamoura)

PreMios: 1º y 2º sCraTCh – 1º y 2º hándiCaP en Cada CaTegoría

Se jugará por equipos nacionales compuesto de 3 jugadoras. Cada país puede presentar uno o dos equipos. El país con el total más bajo de 
los dos resultados brutos de cada país será el ganador. 

inscripciones: Llamando a AESGOLF antes del 10 de Enero 2012.
Participantes: Jugadoras AESGOLF nacidas antes de 1962.
Buggies: Podrán ser utilizados por todas en el DOBLES. Señoras por encima de 70 años pueden utilizarlos también en el INDIVIDUAL.
entrenamiento: 50% descuento en cualquiera de los campos, incluyendo servicio de transporte desde Vilamoura.
Hoteles: • TIVOLI MARINOTEL  5* con transporte al campo de Vilamoura. Tel: 00 351 289 303 303. email: silvia.sebastiao@tivolihotels.com
    Precio por día con desayuno hab. Doble: 85€ - hab. Ind.: 78€ por día.
  • HOTEL AMPARTAMENTOS DO GOLF 3* al lado del Oceânico Old Course. Tel: 00 351 289 303 140. 
    email: reservas@hotelvilamouragolf.com. Precio por día con desayuno hab. doble: 45€ - hab. ind.: 37€ por día.
OCEÀNICO OLD COURSE: Tel: 00 351 289 310 341
OCEÂNICO VICTORIA GOLF COURSE: Tel: 00 351 289 320 100
OCEÂNICO MILLENNIUM GOLF COURSE: Tel: 00 351 289 310 188

Para más información contactar a AESGOLF    Tel 900 101 425,  socios@aesgolf.com. Reglamento en www.aesgolf.com

Xii Torneo de las naCiones:

PortuGal

Torneo La Santina, Golf de 
La Llorea, 15 de septiembre

Gran 
participación 
en La Llorea

asturias

Martínez, lepine, Castaño, Benigno y Zapico posan con sus trofeos

Las instalaciones del Campo 
Municipal de Golf La Llorea 
recibieron el pasado mes de 
septiembre con una nueva 
edición del Gran Premio 
Ayuntamiento de Gijón, 
disputado a doble categoría 
en las modalidades de damas 
y caballeros, con un total de 
64 jugadores senior.
Después de una disputada 
competición, Cristina 
Martínez de la Vega se 
impuso en la primera 
categoría de damas, mientras 
que María Teresa Álvarez  
hizo lo propio con la segunda 
categoría. En caballeros, 
José Piedra Vigil obtuvo el 
primer puesto, seguido de 
Constantino Pañeda. En esta 
ocasión, el jugador Fernando 
Arenillas Merino se impuso  
en scratch.

El campo municipal de 
La Llorea también fue el 
marco para la celebración 
del Torneo La Santina, en 
el que Severina Martínez y 
Cristina Lepine vencieron 
en las primera y segunda 
categoría de damas, mientras 
que Fernando Castaño, Julio 
Benigno Bustos y Ricardo 
Zapico encabezaron las 
clasificaciones de las tres 
categorías de caballeros, 
respectivamente.

Clasificación

Damas

1ª Categoría
1.- Cristina Martínez de la Vega

2.- María Alicia González

Clasificación

Damas

1ª categoría
1.- Severina Martínez

2.-  Mª Alicia González

G.P. Ayuntamiento Gijón, Campo Municipal de Golf La Llorea, 1 de septiembre

Una entretenida competición en las instalaciones de La Llorea

2.- Ricardo Ambélez

2ª Categoría
1.- Constantino Pañeda

2.- Manuel Argüelles

sCraTCh

1.- Fernando Arenillas

los ganadores –Martínez, álvarez, Piedra, Pañeda y arenillas– posan con sus galardones

2ª Categoría
1.- María Teresa Álvarez

2.- Rosa Martínez de la Vega

Caballeros

1ª Categoría
1.- José Piedra 

2ª categoría
1.- Cristina Lepine
2.- María García

Caballeros
1ª categoría
1.- Fernand Castaño
2.- Jose Luís Menéndez

2ª categoría
1.- Julio Benigno

2.- Francisco Granda

3ª categoría   
1.- Ricardo Zapico

2.- Pedro Mieres
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Trofeo Aesgolf, Golf Maioris, 
11 de septiembre

Seguí, Munar 
y Huertas,  
los primeros

Memorial Seniors Aesgolf de Baleares, Golf Park Puntiró,  
18 de septiembre

Ganaron Valverde, Riera-Marsa 
y Sorensen

El campo balear fue el marco 
de una reñida competición en 
la que, al final, Biel Mas Seguí 
encabezó la primera categoría 
de caballeros. Catalina Munar, 
también con 36, hizo lo propio 
en damas.

Los 18 hoyos, par 71, del 
campo diseñado por la 
empresa especializada 
Nicklaus Design acogieron 
una nueva convocatoria del 
Memorial Seniors Aesgolf de 
Baleares. 
Juan Valverde consiguió 
la primera posición en 

ClasifiCaCiÓn 

Caballeros
1ª categoría
1.- Biel Mas Seguí 36

2.- Andrew Smith 35

2ª categoría
1.- Nelson Huertas   36 

2.- Cristoval Colom 36

Damas
1ª categoría
1.- Catalina Munar Munar  36

2.- Paoloma Cifuentes Servitges 31

asturias

baleares

Clasificación

Caballeros

1ª categoría
1.- Juan Valverde Martín 39

2.- Lorenzo Palmer Seguí 35

2ª categoría
1.- Daniel Riera-Marsa 32

2.- Luoma Heikki Tapio  30

Damas

1ª categoría
1.- Ana Sorensen Alber  34

2.- Antonia Mas Reus 33

los premiados posan con el delegado de aesgolf en Baleares

primera categoría con 39 
golpes, mientras que Daniel 
Riera-Marsa se impuso en 
la segunda categoría con 
32. Ana Sorensen volvió 
a destacar con su juego y 
consiguió la primera posición 
en la primera categoría de 
damas.

Trofeo Carbayón de Oro,  
Las Caldas, 22 de septiembre

El buen 
tiempo nos 
acompañó

los ganadores posan con sus trofeos

El día 22 de septiembre se 
celebró, en el campo de golf 
de Las Caldas, la edición de 
2011 del Trofeo Carbayón de 
Oro, competición patrocinada 
por el Excmo. Ayto. de 
Oviedo. Como ocurrió en 

Clasificación

Damas
1.- Ana María González

Caballeros
1ª categoría
1.- Jose Luís Menéndez
2.- Ricardo Anbélez

2ª categoría
1.- Juan Carlos González
2.- José Manuel Aza

sUPersenior
Amancio García

sCraTCh
José Piedra

el resto de ediciones, la 
participación ha sido alta y 
pudimos disfrutar de unas 

condiciones meteorológicas 
inmejorables para la práctica 
de nuestro deporte. 

NXT
MÁXIMA DISTANCIA

CONTROL DEL VUELO Y LARGA DURACIÓN

La NXT es una bola de larga duración que garan-
tiza la máxima distancia, y un gran control del 
vuelo. Compruebe cuál de las dos le va mejor en 
titleist.com.es… y ponga la tecnología a su favor.

La Titleist NXT Tour de última tecnología 
multicapas garantiza el máximo rendimiento 
en todos los aspectos del juego. Verá bajar 
sus vueltas gracias al toque, la distancia y el 
control del juego corto de la NXT Tour.

NXT® TOUR.
GRAN CONTROL DEL JUEGO CORTO
TOQUE SUAVE Y AHORA…MÁS DISTANCIA

DOS OPCIONES
PARA MEJORAR

ACUSHNET ESPAÑA, S.L.U.
Pza. Pablo Ruiz Picasso, nº 1, Torre Picasso - planta 4, 28020 Madrid
www.titleist.com.es    servicioclienteses@acushnetgolf.com
Atención al cliente (N° gratuito) 00 800 00 36 36 72

AESGolfSenior_TitleistNXT_Page.indd   1 21/10/2011   11:56
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madrid

Trofeo Cab. Aesgolf, Golf La Moraleja, 27 septiembre

Nicolás Lorduy se asentó  
en el primer puesto

Trofeo Aesgolf, Club Campo, 
17 octubre

J. A. Romero, 
vencedor 
en primera 
categoría

Cto. Nal. Aesgolf Mayores de 65 años, Club de Golf Lomas-
Bosque, 5 y 6 oct.

Alcalde, primera posición  
en scratch

El campo madrileño de La 
Moraleja volvió a acoger 
una prueba del circuito de 
caballeros de Aesgolf, con 
Nicolás Lorduy como principal 
protagonista, con un brillante 
recorrido de 37 golpes 
que le hizo merecedor del 

La jornada del 17 de octubre 
supuso un agradable 
encuentro para los 
participantes en el Trofeo 
Aesgolf celebrado en el Club 
de Campo. José Antonio 
Romero, en disputada 
competición con Antonio 
Aravaca, se alzó con el primer 
puesto en primera categoría. 
Tanto la segunda como la 
tercera categorías ofrecieron 
reñidos duelos, con igualdad 
de golpes entre campeón y 
subcampeón.

El Campeonato Nacional de 
Aesgolf Mayores de 65 años 
se disputó en el campo de 
18 hoyos sito en el Club de 
Golf Lomas-Bosque. Germán 
Alcalde consiguió liderar la 
clasificación de la prueba 

resultados

sCraTCh

1.- Javier Fuentes Muñoz 29

2.- Nicolás Lorduy Frutos                     28

3.- Rufino Velasco Castrillo 28

4.- S. Sarandeses 25

handiCaP

1ª categoría
1.- Nicolás Lorduy Frutos 37

2.- Rufino Velasco Castrillo 34

3.- S. Sarandeses 33

resultados

hándiCaP

1ª categoría
1.- Leonardo Pardo 

2.- Felipe Cantera 

resultados

1ª categoría

1.- José Antonio Romero 35

2.- Antonio Aravaca 35

3.- S. Sarandeses 34

4.- R. Trachsler 33

2ª categoría

1.- Enrique Fernández 37

2.- Manuel Pío López 37

3.- Primitivo González 36

4.- Manuel Francisco Ortega 34

3ª categoría

1.- José Antonio Romero 33

2.- Antonio Aravaca 33

3.- Fernando Mena 32

4.- Fernando Pardillo 27

4.- R. Trachsler 32

2ª categoría
1.- Javier Fuentes 42

2.- José Ignacio Rovira 39

3.- Rof Suensson 36

4.- Patrick Massanella 34

3ª categoría
1.- Carlos Moraleda 35

2.- Eusebio García 34

3.- Antonio Guijarro 31

4.- Vicente Rallo 31

2ª categoría
1.- Ramón Jiménez

2.- Andrés Murillo

sCraTCh

1.- Germán Alcalde 

2.- Leonardo Pard

ClasifiCaCiÓn

Damas
1.- María Luisa Collado 56

2.- Eloísa Gómez 26

Caballeros

1ª categoría
1.- Pablo Gago 70

2.- Javier Herrero 35

2ª categoría
1.- Jacinto Gómez 35

2.- Rodolfo Ruiz 35

castilla y león

G. P. Memorial Iván Maura, 
Golf Lerma, 28-29 sept.

Desempate 
por hándicap

Trofeo Aesgolf, Club de Golf 
El Fresnillo, 7 de septiembre

Éxito para 
Collado, Gago 
y Gómez

Final Circuito Aesgolf de Baleares, Campo de Golf de Zarapicos, 28 y 29 de sept.

Ana Teresa Sorensen y Gabriel del Pilar 
consiguieron la primera posición

los premiados posan en la casa club del club

El torneo celebrado en 
memoria de Iván Maura fue 
todo un éxito, y contó con la 
participación de 23 equipos 
de toda España. El equipo 
ganador, el Puerta de Hierro 
3 de Madrid, estaba formado 
por los jugadores: Koldo 
Satrústegui, Fernando Vega-
Penichet, Ramón Álvarez- 
Mon, y José Ignacio Comenge.

El Club de Golf El Fresnillo, en 
Ávila, fue el escenario elegido 
para celebrar el Torneo Ciudad 
de Ávila en su edición de 2011.El campo inaugurado en 

1990, situado en el Monte 
de Zarapicos, diseñado por 
Manuel Piñero y reformado 
por Rafael del Castillo fue el 
marco para la celebración 
de la Final del Circuito 
Aesgolf de Baleares. 
Después de los dos días de 
competición, Ana Teresa 
Sorensen y Gabriel del 
Pilar lideraron la primera 
categoría. En el caso de 
la segunda categoría, la 
victoria fue para Antonia 
Mas –ensu caso, a gran 
distancia de la segunda– y 
para José Luis Durán. 

Damas

1ª categoría
1.- Ana Teresa Sorensen 71

2.- Dolores Prieto 66

3.- Beatriz Cifuentes 59

4.- Paloma Cifuentes 54

5.- Suzanne Henry 50

2ª categoría
1.- Antonia Mas Reus 70

2.- Ana Benito 52

3.- Rosa María Arto 45

4.- Micaela Provenzal 45

5.- Amalia Sanz 44

Clasificación

Caballeros
1ª categoría
1.- Gabriel del Pilar 71

2.- Juan Valiente 66

3.- Gabriel Perelló 64

4.- Joaquín James 64

5.- Ramón Vilana 62

6.- Lorenzo Palmer 60

2ª categoría
1.- José Luis Durán 70

2.- Antonio Sánchez 65

3.- Domingo Medina 57

4.- Jaume Vaquer 55

5.- José Antonio Muaez 54

ClasifiCaCiÓn 

1.- Puerta de Hierro 3                          189

2.- Neguri                                              189

3.- Laukariz                                          189

cantabria

Trofeo Aesgolf, Noja Club de 
Golf, 3 de octubre

Ganaron Díaz y 
López-Alonso

Trofeo Aesgolf, Ramón Sota, 
27 de septiembre 

Victoria para 
Manjarres  
y Ruiz

María José Díaz y Fco. Javier 
López-Alonso se impusieron 
por un estrecho margen a sus 
rivales en Noja Club de Golf.

Los jugadores Alfonso Piris 
y Javier Francisco Ávarez 
se quedaron a uno y dos 
golpes de la victoria final, 
respectivamente.

resultados

Damas
1ª categoría
1.- María José Díaz 33
2.- Leonisa Rodríguez 33

Caballeros
1ª categoría
1.- Fco. Javier López-Alonso 35
2.- Fco. Javier Espinosa 34

2ª categoría
1.- Daniel Irisarri 45
2.- Manuel Fernández 39

resultados

hándiCaP

1ª categoría
1.- Felipe Manjarres 38

2.- Alfonso Piris 36

2ª categoría
1.- Nicolás Ruiz 38

2.- Javier Francisco Álvarez 37

3.- Ernesto Castro 31

primer puesto en la primera 
categoría de esta edición. 
Por lo demás, Javier Fuentes 
Muñoz –con 42 golpes– y 
Carlos Moraleda Bravo –con 
35– lograron imponerse en la 
segunda y tercera categorías, 
respectivamente.

en scratch, mientras que los 
jugadores Leonardo Pardo 
y Ramón Jiménez hicieron 
lo propio en las categorías 
pertenecientes a hándicap 
–los ganadores no llevaban 
premio acumulable–.
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Senior Damas, Club de Campo del Mediterráneo, 4 octubre

Mari Carmen Checa se impuso en la 
clasificación de la primera categoría

Trofeo Aesgolf Damas, Real Club de Golf Manises, 22 de septiembre

María Pilar Forner se impuso en la primera 
categoría con 36 golpes

Trofeo Aesgolf Damas, Club 
de Golf El Bosque, 19 oct.

Hoffman y 
Renau, líderes 
de la prueba

Trofeo Aesgolf Caballeros, Club de Golf El Bosque, 13 oct.

Actuación destacada de Safont

Trofeo Delegado Aesgolf, Club de Golf Costa de Azahar, 6 de octubre

Díaz, Barroso, Alvariño y Ferrer lideraron sus categorías

Mari Carmen Checa y rosa María Blasco, con el resto de galardonadas y participantes

la casa club acogió la entrega de premios los primeros clasificados, con sus Trofeos aesgolf

Partcicipantes y  
ganadoras de  
la prueba

La prueba disputada en el Club 
de Campo del Mediterráneo 
volvió a arrojar unos 
apretados resultados entre las 
participantes, sobre todo en 
la segunda categoría, donde 
las primeras clasificadas 
coincidieron con 33 golpes.

El Real Club de Golf Manises 
contó con una apretada 
agenda en el mes de 
septiembre, con citas como 
el II Trofeo Locos por el Golf 
y el XVII Trofeo Juvenil de la 
Comunidad Valenciana. Y, en 
ella destacó la celebración 
del Trofeo Aesgolf Damas, del 
que fue vencedora María Pilar 
Forner, en primera cartegoría, 
y Micheline Bijleveld, en 
segunda.

Con par 72, y concebido 
para competiciones de alto 
nivel, el campo de El Bosque 
acogió una nueva edición del 
Trofeo Aesgolf Damas, con 
una apretada competición 
en la primera categoría, que 
terminó liderada por Andrea 
Hofman, mientras que 
María Lidón Renau obtuvo 
la primera posición en la 
segunda categoría.

La cita masculina precedió al 
Trofeo Aesgolf de Damas y, en 
este caso, el jugador Eleuterio 
José Safont consiguió 
imponerse a sus rivales en 
una disputada competición, 
celebrada en el Club de Golf 
El Bosque, situado en la 
localidad levantina de Chiva.

El buen tiempo 
acompañó,por suerte, la 
jornada de juego del Trofeo 
Delegado Aesgolf, una cita 
con el deporte que otorgó 
distinciones en primera 
y segunda categorías en 
las disciplinas de damas 
y caballeros. Gloria Díaz, 
Carmen Barroso, Cristóbal 
Alvariño y Vicente Ferrer 
se impusieron en sus 
respectivas categorías del 
trofeo disputado en las 
instalaciones del levantino 
Club de Golf Costa del 
Azahar, en el Grao de 
Castellón.

resultados

1ª categoría
1.- M. Carmen Checa                            33 

2.- Emilia Valls                                       32 

3.- M. Adela Perelló                               31

4.- Amparo Cortina                                29

2ª categoría
1.- Rosa María Blasco                           33

2.- M. Lidon Renau                                33

3.- Miquel Andreu                                  33

4.- Macarena Fernández                       30

resultados

Damas

1ª categoría
1.- Gloria Díaz 35

2.- Griselda Navarro 31

2ª categoría
1.- Carmen Barroso 38

2.- Berta Álvarez 35

Caballeros
1ª categoría
1.- Cristóbal Alvariño 40

2.- Félix Gimeno 33

2ª categoría
1.- Vicente Ferrer 39

resultados

hándiCaP

1ª categoría

1.- María Pilar Forner 36

2.- Charo García 34

3.- M. Jesús Martí 34

2ª categoría

1.- Micheline Bijleveld 37

2.- Chelo Carrillo 33

3.- Rosa María Roig 32

resultados

1ª categoría
1.- Andrea Hoffman 33

2.- Amparo Roig 32

3.- Antonia Ortiz 31

4.- M. DoloresSoler 29

2ª categoría
1.- María Lidón Renau 32

2.- Rosa María Blasco 29

3.- José Maset 28

4.- M. Pilar Hurtado 28

resultados

1ª categoría
1.- Eleuterio José Safont 39

2.- Fernando Algueró 36

3.- Rafael Soler 36

4.- Julio Martínez 34

5.- Carlos Ayas 33

comunidad valenciana
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Campeonatos aesgolf Damas y rfeg en españa
febrero 9-12

Intl. de España Senior Femenino 2012 RFEG  La Manga (Murcia)

febrero 15 y 16

CaMpEonato IntERnaCIonaL MIxto Escorpión (Valencia)

Marzo 17 y 18

G.p. puntuable Ranking nal. Senior Fem. 2012 RFEG Villaitana (alicante)

abril 17-20

C. IntERnaCIonaL DobLE E InDV. aESGoLF tecina Golf, La Gomera 

Mayo 11-13

Cto. De España Individual Senior Femenino RFEG  atalaya (Málaga)

Mayo 29 y 30

Cto. IntL. SupER SEnIoR (MayoRES DE 65) R.S.G. neguri (Vizcaya)

Junio 2 y 3

III GRan pREMIo toRRE DE HéRCuLES DE oRo R.C.G. La Coruña (Coruña)

Junio 12 y 13

Cto. IntERCLubES DE ESpaña El bosque (Valencia)

octubre 6 y 7

Cto. de España Senior Dobles Femenino RFEG augusta G. Calatayud (Zaragoza)

octubre 16 y 19

Cto. IntL. DE tEnERIFE DobLE E InDIVIDuaL buenavista (tenerife)

Campeonatos en europa De las asoCiaCiones y e.g.a.
febrero, 1-3

20 Intl. Senior Femenino Portugués Oceánico Victoria  (Portugal)

Marzo, 28-30

Open Intl. Senior Damas/T. Simone Thion de la Chaume Chantaco-S. Juan de Luz (Fr)

abril, 17-20

Cto. Intl. Senior Femenino de Italia Torino (Italia)

abril 17-19

Cto. Intl. Foursome Senior Damas  Ravenstein R.G.C.(Bélgica)

Junio 14-16

Campeonato Intl. de Europa Indv. Senior EGA Achensee (Austria)

Junio 19-22

Cuadrangular España-Francia-Italia-Suiza Domaine de Divonne (Suiza)

Julio 16-20

XXII Marisa Sgaravatti Trophy Helsinki (Finland)

septiembre 4-8

Cto. de Europa Senior Fem. por equipos EGA Lugano GC, (Suiza)

septiembre 19-21

Senior Ladies British Open Amateur Champ. Hunstanton Golf Club (Inglaterra)

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

Pruebas más imPortantes daMas 2012País vasco castilla-la mancha

Trofeo Aesgolf Jabalí de Plata, Club de Golf Zuia, 22 de septiembre

Ignacio Barrero y Lourdes Alcibar, primeros en 1ª categoría

Una vez más, el campo 
situado al pie del Gorbea, 
junto a los valles de 
Urkabustaiz y Zuia, fue el 
escenario de una gratificante 
jornada de golf. Su campo 
de nueve hoyos albergó, el 
22 de septiembre, el Trofeo 
Aesgolf Jabalí de Plata, en 
cuya modalidad masculina 
ganaron Ignacio Barredo, 
Jon Esturro y Sabino Iza 
(primera, segunda y tercera 
categorías). En cuanto a 
damas, Lourdes Alcibar, del 
Club Golf Larrabea, se hizo 
con la primera posición, 
mientras que María Larrucea 
consiguió el primer puesto 
en la segunda categoría.

ClasifiCaCiÓn 

Caballeros

1ª categoría
1.- Ignacio Barredo 39

2.- José Antonio Lucha  34

2ª categoría
1.- Jon Esturo   40 

3ª categoría
1.- Sabino Iza   43 

Damas

1ª categoría
1.- Lourdes Alcibar 26

2ª categoría
1.- María Larrucea 37

los ganadores posan con sus trofeos frente a la casa club de Zuia

el delegado de aesgolf,fernando Urrutia, junto a los ganadores

Trofeo Aesgolf Caballeros, 
Palomarejos Golf, 13 sept.

Rafael 
Canomanuel 
ganó  
el Trofeo 
Aesgolf de 
Palomarejos
Socios de varias 
comunidades se acercaron 
el pasado día 13 de 
septiembre al toledano 
campo de Palomarejos Golf, 
en Talavera de la Reina, 
para disputar el Trofeo 
Aesgolf Caballeros en el 
que resultaron ganadores 
Rafael Canomanuel y 
Jacinto Gómez. Por su parte, 
Isidro Maza y Vicente Rallo 
terminaron como segundos 
clasificados en las dos 
primeras categorías, y en 
tercera y cuarta categoría, 
respectivamente.

Clasificación

handiCaP

1ª y 2ª categoría
1.- Rafael Canomanuel 39

2.- Isidro Maza  37

3.- José Miguel García 36

4.- Juan Manuel Aguas 34

3ª y 4ª categoría
1.- Jacinto Gómez 38

2.- Vicente Rallo 35

3.- Ernesto Castro 35

4.- E. José Manrique 34
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Campeonatos seniors aesgolf / rfeg en españa
febrero 1-5

Intl. de España Senior Masculino 2012 RFEG Colinas de Campoamor (Alicante)

febrero 15 y 16

CAMPEONATO INTERNACIONAL MIXTO Escorpión (Valencia)

febrero 28 y 29 

1º PuNTuABLE SENIORS AESGOLF CTO. INTL. Golf El Puerto (Cádiz)

Marzo 10 y 11

Puntuable Ranking Nacional Senior Masculino RFEG 

Marzo 14 y 15

1º PuNTuABLE MASTER SENIORS AESGOLF Villaitana (Alicante)

Marzo 28 y 29

2º PuNTuABLE SENIORS AESGOLF Panorámica Golf (Castellón)

abril 14 y 15

Puntuable Ranking Nacional Senior Masculino RFEG Valdeluz (Salamanca)

abril 18 y 19

2º PuNTuABLE MASTER SENIORS AESGOLF Palomarejos (Toledo)

abril 25 y 26

3º PuNTuABLE SENIORS AESGOLF Golf de Lerma (Burgos)

Mayo 9-13

Cto. Nacional Ind. y Dobles Senior RFEG Villaitana (Alicante)

Mayo 22-24

CAMPEONATO DE ESPAñA MASTER SENIORS AESGOLF La Valmuza (Salamanca)

Junio 2 y 3

III Gran Premio Torre de Hércules de Oro R.C.G. La Coruña (Coruña)

Junio 5-7

CAMPEONATO DE ESPAñA DE SENIORS AESGOLF La Coruña (Coruña)

octubre 3 y 4

CAMPEONATO NAL. MAyORES DE 65 AñOS Lomas-Bosque (Madrid)

Campeonatos seniors Caballeros en europa
Junio 14-16

Campeonato Intl. de Europa Senior Indv. EGA Achensee (Austria)

Julio 9-12

CTO. EuROPEO SENIORS DE LAS ASOCIACIONES   Croacia

agosto 7-10

CTO. EuROPEO MASTER SENIOR DE LAS ASOCIACIONES Austria

agosto 8-10

British Senior Machynys Peninsula G.C. (Gales)

septiembre 4-8
Cto. Europa Senior Masculino por Equipos EGA Estoril G.C. (Portugal)
 
puede consultar los últimos cambios y actualizaciones en www.aesgolf.com

Pruebas más imPortantes CaBalleros 2012

Trofeo Aesgolf Damas, Real 
Club de Golf de Tenerife, 
13 de septiembre

89 para Mª Julia 
Jiménez

araGóncastilla-la mancha

País vasco canarias

Trofeo Aesgolf, R.G.C. San 
Sebastián, 6 octubre

Victoria 
para Menta

Trofeo Bizkaia Aesgolf, Laukariz, 29 de sept.

Espinosa y Olascoaga, primeros

ClasifiCaCiÓn 

Caballeros

1ª categoría
1.- Fco. Javier Espinosa 40

1.- Fernando Ramírez 38

1.- Carlos Machín 37

1.- César Sáiz 37

2ª categoría
1.- Ignacio Toca   42 

1.- Ricardo Sulibarria   42

Damas

1ª categoría

1.- Carmen Olascoaga  35

1.- Teresa Azpeitia   45

ClasifiCaCiÓn 

Caballeros

1ª categoría
1.- M. Teresa Menta 38

2.- Ana Sierra  34

3.- Sisi Azcoaga                                     34

2ª categoría
1.- Emilia Jaumandreu   35 

2.- María Pérez Rey 33

3.- Juana Echeverria 32

ClasifiCaCiÓn 

sCraTCh

1.- M.Julia Jiménez 89

2.- Elisabeth Stadtaus 93

3.- M.Carmen Guerra 94

hándiCaP

1.- M.Carmen Guerra 72

2.- M. Luisa Cologan 72

3.- M.Adela Roche 73

G.P. de Aragón, Club de Golf 
La Peñaza, 16 septiembre

Nueva victoria 
para Luis 
Javier Trénor
El pasado 16 de septiembre 
se celebró en el Club de Golf 
La Peñaza de Zaragoza el 
tradicional Gran Premio de 
Aragón de Aesgolf con una 
buena participación.
Los jugadores disfrutaron 
de un estupendo día de 
golf y los resultados fueron 
espectaculares. Luis 
Javier Trénor y Juan Ortín 
se disputaron el título de 
campeón scratch, que 
finalmente logró Trénor.
En hándicap, el primer 
clasificado de primera 
categoría fue Antonio Bestué 
y en 2ª y 3ª categoría, el 
ganador fue Antonio Aured. 
Joaquín Guillén y Alberto 
Lájara se clasificaron en 
segunda posición. 

Clasificación

sCraTCh

1.- Luis Javier Trenor 73

      Juan Ortín 73

3.- Antonio Bestúe 74

hándiCaP

1ª categoría
1.- Antonio Bestué 65

2.- Joaquín Guillén  70

3.- Luis Trenor 71

2ª y 3ª categoría
1.- Antonio Aured 61

2.- Alberto Lájara 71

3.- Luis Calvera 73 

Trofeo Aesgolf Caballeros, Cabanillas Club de Golf,  
21 septiembre

Los madrileños Jesús López  
y Pedro Bellido dominaron  
en Guadalajara
El día 21 de septiembre, 
se disputó en modalidad 
Individual Stableford el 
Trofeo Aesgolf en el Club 

a la izquierda, 
Jesús lópez 
y debajo, 
enrique 
fernández, 
1º y 2º 
clasificado de 
1ª categoría

1º y 2º clasificados de 2ª categoría

Clasificación

handiCaP

1ª categoría
1.- Jesús López 38

2.- Enrique Fernández  36

3.- Rafael Canomanuel 35

2ª categoría
1.- Pedro Bellido 37

2.- Ernesto Castro 37

Cabanillas de Guadalajara. 
Los madrileños Jesús López y 
Pedro Bellido ganaron en sus 
respectivas categorías. 

Las 70 hectáreas de Laukariz 
acogieron, el pasado 29 
de septiembre, una nueva 
edición del Trofeo Bizkaia 
Aesgolf, en el que Fco. Javier 
Espinosa se impuso en la 

primera categoría –Ignacio 
Toca hizo lo propio en la 
segunda–. En damas, la 
jugadora Carmen Olascoaga 
completó el mejor recorrido 
de todas las participantes.
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caballeros
Jueves 1

Memorial Joaquín berlanga 
Club de Golf Escorpión 
Com. Valenciana
VI CIRCuIto aESGoLF 
Club De Golf Llavaneras 
Cataluña
premio Mensual “Ricardo 
Schleissner” 
El Robledal Golf 
Madrid
lunes 5

tRoFEo aESGoLF VISta 
HERMoSa
Club De Golf Vista Hermosa 
andalucía 
Miércoles 7

tRoFEo aESGoLF
Club De Golf Montecastillo 
andalucía 

Jueves 8
trofeo Invierno  
C. Golf Costa De azahar 
Com. Valenciana
sábado 10
trofeo Delegados 
Son Muntaner Golf 
baleares
lunes 12
tRoFEo aESGoLF DobLES 
InDIStIntoS
Club Golf olivar Hinojosa 
Madrid
Jueves 15
I CIRCuIto aESGoLF & MESon 
DEL aSaDoR – CaDIZ
Club De Golf Montecastillo 
andalucía 
tRoFEo aESGoLF 
DE naVIDaD 
Real Club De Golf de tenerife  
Canarias
trofeo Seniors Caballeros 
C. Campo Mediterráneo 
Com. Valenciana

tRoFEo aESGoLF naVIDaD
Real Golf De Zarauz 
país Vasco
Viernes 16
tRoFEo aESGoLF DELEGaDa 
C.M. De Golf La Llorea 
asturias
trofeo Senior 
Club De Golf Don Cayo
domingo 18
Cto Dobles - Fed. Canaria 
Real Club De Golf Las palmas  
Canarias

 
damas
 
Jueves 1
VI CIRuIto aESGoLF 
Club De Golf Llavaneras 
Cataluña
premio Mensual “Ricardo 
Schleissner”  
El Robledal Golf 
Madrid

Copa de navidad Seniors 
Señoras  
Real Club puerta De Hierro 
Madrid
Copa De La Sra. Condesa De 
bornos !º Medal, 2ª Stbl.Hcp 
Madrid
lunes 5
tRoFEo aESGoLF VISta 
HERMoSa 
Club De Golf Vista Hermosa 
andalucía 
Miércoles 7
tRoFEo aESGoLF
Club De Golf Montecastillo 
andalucía 
sábado 10
trofeo Delegados 
Son Muntaner Golf 
baleares
lunes 12
tRoFEo aESGoLF DobLES 
InDIStIntoS 
Club Golf olivar Hinojosa 
Madrid

Jueves 15

CIRCuIto aESGoLF & MESon 
DEL aSaDoR - CaDIZ 
Club De Golf Montecastillo 
andalucía 
tRoFEo aESGoLF naVIDaD
Real Golf De Zarauz 
país Vasco
trofeo De navidad 
Real Club De Golf de tenerife 
Canarias
Viernes 16

tRoFEo aESGoLF DELEGaDa
C.M. De Golf La Llorea 
asturias
trofeo Senior 
Club De Golf Don Cayo 
Com. Valenciana
domingo 18

Campeonato Dobles -  Fed. 
Canaria  
Real Club De Golf de Las 
palmas. Canarias

calendario diCieMBre 2011

Trofeo Aesgolf, Real Aeroclub Vigo, 13 de octubre

Ángel Río e Isabel Piñeiro 
lideraron sus categorías
El club gallego que ya 
ha cumplido los sesenta 
años desde su fundación 
acogió una nueva edición 
de todo un clásico, el Trofeo 
Aesgolf, en el que destacó, 
en primera categoría, la 
actuación de Ángel Río al 
ocupar la primera posición. 
En el caso de la segunda 
categoría, Jose Díaz fue 
el vencedor, mientras que 
Isabel Piñeiro completó el 
mejor recorrido en damas, 
seguida por Carmen del 
Río y María Teresa Pajón. 
Después de la competición, 
los jugadores compartieron 
una agradable velada 
durante la entrega de 
premios.

resultados

Caballeros

1ª categoría
1.- Ángel Río 32

2.- Fernando Leiro 31

3.- Federico Amor 31

4.- Luis Moyano 30

2ª categoría
1.- José Díaz   32 

2.- Manuel Villar   32

Damas

1ª categoría

1.- Isabel Piñeiro  33

2.- Carmen del Río  28

3.- María Teresa Pajón  25

Galicia

el delegado luis Moyano entregó los premios a los ganadores

“CONSULTE 
NUEVO PRECIO 

PROMOCIÓN 
OTOÑO  
2011”



 N 
acido en diciembre de 1977 y 
profesional desde 2001, este 
inglés de 34 años se encuen-
tra, actualmente, vivien-

do un magnífico momento de forma: ha 
conseguido imponerse, desde el pasado 
mes de mayo, al frente de la clasificación 
mundial, por encima de sus rivales más di-

Donald ha 
conseguido arrebatar 

el primer puesto a 
Lee Westwood

rectos, como Lee Westwood (actualmente 
en la segunda posición, a casi tres puntos 
de diferencia) o Rory McIlroy, y con cla-
ra ventaja respecto a un Tiger Woods que 
cada vez está más en forma o a un Martin 
Kaymer que lucha por recuperar los días 
de gloria. En estos momentos, se está po-
niendo cómodo en ese puesto privilegiado, 
y acumula semanas a buen ritmo. De he-
cho, según los datos oficiales del Official 
World Golf Ranking, ya se encuentra den-

tro de los diez primeros golfistas con más 
semanas en el número uno de la Historia. 
Lógicamente, todavía se encuentra lejos 
de nombres como Seve Ballesteros, Greg 
Normal o Nick Faldo pero, por el momen-
to, a este joven inglés soñar le sale gratis.

Por todos es sabido que el golf de la prime-
ra década del Siglo XXI ha estado marcado 
por el dominio casi monopolístico de Tiger 
Woods, incluyendo cinco años al frente de 

Donald se encuentra 
dentro de los diez 
primeros golfistas 
con más semanas en 
el número uno de la 
Historia

la clasificación mundial al comienzo del 
decenio (de 1999 a 2004) y otros cinco años 
y medio seguidos ocupando un indiscu-
tible número uno mundial. Esta última 
marca constituye el récord mundial de se-
manas en ese puesto, con 281. Solo un par 
de incursiones de Vijay Singh pusieron en 
jaque durante algunos meses el liderazgo 
de El Tigre. El vuelco que dio la vida per-
sonal del mejor golfista de la historia per-
mitió que algunos jóvenes deportistas re-

unieran el valor necesario para plantarle 
cara en su ausencia. Martin Kaymer y Lee 
Westwood en dos ocasiones han alcanzado 
el número uno mundial, pero solo durante 
periodos muy cortos de tiempo (30 sema-
nas entre los dos). Pero desde mayo de este 
mismo año una nueva estrella brilla en 
el firmamento del golf internacional. El 
joven Luke Donald ha sido capaz de llegar 
y mantenerse en lo más alto del ranking 
mundial durante muchos meses.

Luke Donald

Flamante número uno  
del golF mundial

Tras haber conseguido 
mantenerse más de seis 
meses en lo más alto, se 
enfrenta al reto de demostrar 
si, pese a su discreción y sus 
contadas apariciones públicas, 
es realmente la estrella 
mundial que parece ser
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Texto: enrique Gómez de las Heras

EL DiscrEto 

campEón



En el terreno personal, aunque Luke 
Donald se ha prodigado poco por 
los medios de comunicación, y no ha 
“lucido palmito” por las televisiones, 
sabemos que está casado y que tiene 
una hija pequeña y un hijo más a punto 
de nacer –en el momento de escribir 
estas líneas–, además de ser un gran 
amante de la pintura. De hecho, se 
licenció en Teoría del Arte, y llegó a 
donar una obra suya a la PGA para una 
subasta benéfica, llegando a alcanzar 
la nada desdeñable cantidad de 1.600 
euros. La vida de su hermano Christian 
también gira en torno al golf. Pero él 
es caddy en vez de golfista. De hecho, 
fue caddy de su hermano Luke hasta 
el año 2009, momento a partir del cual 
comenzó a serlo de Paul Casey.

Donald es el 
tercer inglés en 
ocupar el primer 

puesto del ranking 
internacional

Muy personal Después de varios meses jugando al máxi-
mo nivel, hubo que esperar al 29 de mayo 
de este mismo año para que Donald, tras 
jugar un playoff contra Lee Westwood, en 
el que competían por el número uno mun-
dial, se alzara con tan prestigioso puesto. 
En realidad, fue una casualidad la que 
decidió el encuentro, y la que catapultó a 
Donald a lo más alto del golf internacio-
nal. Ya en el hoyo 18 de Wentworth, con 
una gran igualdad marcando el juego de 
ambos, Donald logró un golpe de aproxi-
mación con el que situó la bola a muy poca 
distancia del hoyo, mientras que un error 
de Westwood la envió a un obstáculo de 
agua. De esta manera, el azar decidía que 
la lista de ingleses que habían ocupado el 
número uno del ranking mundial desde 
que se instaurara en 1986 dejara de ser de 
solo dos (Faldo y el propio Westwood) y se 
ampliara a tres.

Las ganancias de Donald a lo largo de 
los años de su carrera no han hecho sino 
crecer. La temporada en la que más ganó 
gracias al golf fue la de 2010, aunque cu-
riosamente fue 2006 el segundo año que 
más ha ganado. En ambos superó clara-
mente la cifra de tres millones de euros. 
Aunque aún es pronto para asegurarlo, 
y todavía quedan un par de torneos por 

disputar (ningún major), se calcula que 
las ganancias de Luke Donald en 2011 po-
drían duplicar ampliamente esa cifra. De 
hecho, la lista oficial de las ganancias de 
los golfistas según la PGA es uno de los 
parámetros que se suelen tener en cuenta 
a la hora de medir quién o quiénes son los 
que han dominado la temporada. Junto a 
las ganancias, se miden habitualmente 
el ranking mundial y la Orden de Mérito 
Europea (Race to Dubai). Y, casualmente, 
es Luke Donald el nombre que aparece en 
lo más alto de las tres listas. Teniendo en 
cuenta que la temporada está a punto de 
terminar, y que la distancia que le separa 
de su más directo competidor, Lee West-
wood, es de tres puntos, todo parece indi-
car que Donald acabará el año liderando 
la clasificación mundial.

“Nadie pasa más tiempo 
trabajando que Luke”
Se da la curiosa circunstancia de que precisamente uno de los más 
grandes de este deporte, Jack Nicklaus, jugó con Luke Donald en el 
último de los majors que disputó. Justo el día siguiente de que Donald 
alcanzara la primera posición del Official World Golf Ranking, el 
estadounidense fue preguntado acerca de su opinión sobre el joven 
golfista inglés. “Me alegro mucho por él. Tengo que decir que Luke es 
miembro –como el propio Nicklaus– del Bear’s Club de Florida, y está 
allí todo el tiempo, y no hay nadie que pase más tiempo trabajando en 
su juego que Luke Donald (…). Creo que ha visto recompensado el gran 
esfuerzo que ha hecho”.
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la clave 
está en los 
estiramientos

fitnessgolf

en forma

E
n circunstancias nor-
males, jugar 18 hoyos 
implic≠a entre 50 y 
70 golpes, con un in-

tervalo de entre 5 y 10 minutos 
entre ellos. Teniendo en cuenta 
que cada swing puede llegar a 
alcanzar los 160 km/h, la fuer-
za que requiere oscila entre los 
5.000 y los 7.000 newtons. Todo 
esto se traduce, en términos 
prácticos, en un gran número 
de rotaciones de las vértebras 
de la columna, existiendo ries-
go de cizallamiento del seg-
mento intervertebral. 

Muchos jugadores olvidan el 
potencial lesivo que tiene el 
golf para la región lumbar, y 
hacen caso omiso a las reco-
mendaciones sobre entrena-

miento muscular y a los esti-
ramientos. El primero permite 
evitar molestias, aumentar la 
resistencia y desarrollar la 
fuerza del swing. Los estira-
mientos, por su parte, prepa-
ran a los músculos para llevar 
a cabo esfuerzos y además 
aumentan sensiblemente el 
rango de movimiento de las 
articulaciones. Esos estira-
mientos y ejercicios muscula-
res son esenciales a la hora de 
jugar al golf, no solo para evi-
tar lesiones sino incluso para 
mejorar el juego. De hecho, un 
estudio realizado por Wayne 
Westcott y John Parziale de-
muestra la estrecha relación 
existente entre la práctica de 
ejercicios y de movilidad y la 
mejoría del jugador.

la práctica del golf es tremendamente saludable, por tratarse 
de un deporte aeróbico, al aire libre y exento de ejercicios físicos 
excesivos. Pero, al mismo tiempo, puede resultar dañino para la 
columna vertebral si no se toman las medidas adecuadas. ¿Qué 
ejercicios y estiramientos podemos hacer para evitar lesiones?

• Con las piernas ligeramente separadas, inclinamos el 
cuerpo hacia un lado mientras nos cogemos el codo con la 
mano.. 

• Entrelazamos las manos y estiramos los brazos hacia arriba, 
como si quisiéramos tocar el techo.

• De pie o sentados, con las piernas ligeramente separadas, 
estiramos alternativamente los brazos intentando alargar una 
mano más que la otra.

• Con los brazos estirados pegados al cuerpo, levantamos los 
hombros. Después, pasamos el brazo por encima del hombro 
contrario y estiramos ayudándonos con la otra mano

• Entrelazamos las manos, con las palmas de las manos hacia 
delante, estiramos los brazos hacia delante. A continuación, con 
las manos todavía entrelazadas, giramos la muñeca en ambos 
sentidos. 

• De pie, a escasa distancia de un punto de apoyo sólido, nos 
apoyamos en él con los antebrazos, descansando la cabeza 
sobre las manos. Flexionamos una pierna, poniendo un pie en el 
suelo, frente a nosotros, mientras estiramos de la otra pierna hacia 
atrás. Entonces, adelantamos lentamente las caderas.

Ejercicios
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tecnogolf
para todos 
los gustos EfEcto y 

prEcisión

toUR cHRoMe

BLAcK nIcKeL

técnica

Robótica
La utilización de los robots para testar 
un producto es cada día más relevante 
en el mundo del golf. Existen, como 
el que se muestra en la fotografía, 
y proporcionan, de una forma muy 
ajustada, los principales parámetros 
del vuelo de una bola de golf, tales 
como la distancia, velocidad, altura, 
efectos, ángulos de salida y de 
aterrizaje: después de 100 golpes, 
se sabe todo a cerca del producto 
testado.

Se trata de un brazo al que se le 
añade una articulación que hace las 
veces de muñecas, y se le programa 
para que realice un swing muy básico 
de plano único. La velocidad se 
ajusta, dependiendo de la flexibilidad, 
peso y torque de la varilla. La primera 
prueba se realiza en el interior de un 
local cerrado, intentando crear una 
situación lo más próxima a la ideal; 
la segunda, en el exterior, donde se 
puede ver el vuelo real de la bola, y la 
influencia del viento. Si el driver o hierro 
es bueno, todas caen en un círculo de 
radio relativamente pequeño, después 
de realizar un vuelo siempre igual.

Con la irrupción de estas máquinas, 
los fabricantes saben el poder de 
su producto, y lo que es también 
importante, el poder de los de la 
competencia.

Hugo azpiazu

E lEvado 
rEndimiEnto m atErialEs dE 

gran calidad

tItLeIst Ap1
tolErancia y vElocidad

con estos hierros de tecnología avanzada 
de varilla de grafito se consigue una mayor 
velocidad de bola en los golpes descentra-
dos, así como un mejor control de la distan-
cia. tienen estructura de acero inoxidable y 
suela reforzada con tungsteno.

tItLeIst Ap2
facilidad dE uso

cuentan con una estructura de acero forja-
do al carbono y están equilibrados en punta 
y talón con tungsteno de alta densidad, lo 
que facilita su manejo y mejora el control 
de la distancia en los golpes descentrados. 
Varilla de acero Dynamic gold.

máximo control

los tres nuevos wedges de titleist han sido 
diseñados por el maestro artesano Bob Vokey, 
y destacan por su alto rendimiento, basado 
en sus formas y diseños de suela y su cara de 
tecnología Spin Milled para lograr el máximo 
efecto y control del golpe.

las estrías tour Extreme de estos palos pre-
sentan bordes afilados hasta el límite permiti-
do por las reglas del golf (han sido inspecciona-
dos al 100% con tolerancia estricta). Han sido 
talladas una a una, y su precisión produce un 
efecto óptimo y un vuelo de bola consistente.

Por otro lado, gracias a la textura fresada de la 
cara con micro aristas, se consigue un efecto 
máximo en los medios golpes.

oIL cAn
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wEdgEs

HiErros

la nueva línea de wedges de titley, 
los Vokey Design Spin Milled, presenta 
17 estrías precisas, talladas una a una 
e inspeccionadas al 100%, que llegan 
al extremo de lo permitido en cuanto a 
su geometría y al radio de sus bordes. 
Esta generación de wedges tiene 21 
combinaciones de loft y rebote y 5 dise-
ños de suela diferentes que Bob Vokey 
fue elaborando a base de investigar y 
trabajar con los mejores jugadores. no 
en vano, en el circuito de la Pga estos 
palos llevan ocho años siendo los más 
utilizados y los que más victorias han 
obtenido. 

una de las novedades más llamativas 
que presentan estos wedges es que 
reciben un tratamiento al calor único y 
localizado en la superfice, para preservar 
durante más tiempo la precisión del radio 
del borde de las estrías y la textura de 
la superficie de la cara del palo. Pero, sin 
duda, donde realmente radica la revo-
lución de los wedges de titleist es sus 
estrías. con la nueva normativa, se había 
perdido parte del efecto en los golpes 
completos desde rough. así, la nueva 
estría SM4 se diseñó más estrecha que 
la c-c, para que cupieran más estrías. El 
resultado fue un esquema de 17 estrías 
que resultó ser el óptimo en las pruebas 
hechas con los jugadores. De hecho, el 
esquema de estrías del SM4 produce 
más de 1.200 r.p.m. más de efecto de 
retroceso que el diseño original. Su radio, 
además, es especialmente agudo.

cuando el contacto con la bola no es perfecto 
en el momento del golpe es cuando un palo 
tiene que demostrar su verdadero rendimien-
to. Y la tecnología “advanced Performance” 
de titleist está orientada, precisamente, a 
maximizar ese rendimiento. Si ya los primeros 
palos aP revolucionaron el mundo del golf, 
esta “nueva hornada” marca un antes y un 

después. tanto el aP1 como el aP2 presen-
tan cabezas más finas y de líneas más puras, 
que favorecen una buena colocación. ade-
más, el peso está mejor distribuido gracias al 
empleo de tungsteno de alta densidad. Esto, 
a su vez, ayuda a incrementar el momento 
de inercia (Moi) sin modificar la ubicación del 
centro de gravedad ni el tamaño de la cara.



4. Zapatillas | Modelo “An-
dres”.Kelme. 5. Gorra de 
visón | En blanco y negro. Bur-
berry. 6. Pantalón deportivo 
y top | En algodón. El top pue-
de ser de tirantes, de manga 
corta o los dos a la vez. Deha. 
7. Chaquetón de plumas y 
pantalón cargo  | Exterior de 
nylon con efecto traslúcido 
y forro de color. on cinturón 
y capucha. Northsails. 8. Za-
patillas | Modelo “Dama” en 
verde. Kelme. 

GOLFSTORE
tendencias

Estilismos 
para estar 
cómodo
Para este otoño/invierno 
proponemos varias 
combinaciones para no tener 
que pensar qué combina 
con qué. Además, hemos 
seleccionado unos accesorios 
de capricho para completar el 
conjunto con estilo.

1.  Gafas de sol | Modelo 
aviador en edición limitada. 
Patillas de asta y lentes gri-
ses. Bvlgari. 2. Chaquetón 
y chalecos térmicos imper-
meables |  Con protección pa-
ra el cuello. Cortefiel . 3. Polo 
y pantalón |  Colección dise-
ñada para Tiger Woods . Nike.   
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Sus ocho 
campos de golf 
lo convierten en 
el mayor de toda 

Norteamérica

piedra” de toda una leyenda del mundo 
del golf. Solo seis años después, en 1901, 
daba comienzo el campeonato que se ha 
jugado de continuo durante más años 
de Estados Unidos, el North and South 
Amateur at Pinehurst. George C. Dutton 
se hizo con aquella primera victoria, que 
años después apuntaría en su palmarés 
el mismísimo Jack Nicklaus. 

A lo largo de las distintas décadas del si-
glo XX el complejo de Pinehurst fue cre-
ciendo, añadiéndose nuevas instalacio-
nes, tanto orientadas a la práctica del golf 
como al confort y entretenimiento de los 
huéspedes del resort. Además, se fueron 

añadiendo nuevos campos, diseñados por 
los más variados arquitectos, hasta llegar 
al número actual: ocho. Hoy, más de 110 
años después, es sin duda uno de los cam-
pos con más historia y más prestigio de 
todo el planeta.

gran variedad
Los ocho campos de golf de Pinehurst lo 
convierten en el mayor resort dedicado a 
la práctica de este deporte de todo el con-
tinente americano. Además, cada uno de 
ellos presenta unas características parti-
culares que lo diferencian del resto, y que 
lo hacen idóneo para jugar en unas oca-
siones o en otras. Hagamos un pequeño 

C
omo muchos de los grandes 
episodios de la historia, la fun-
dación de Pinehurst se debió 
a una casualidad. James W. 

Tufts, su creador, estaba buscando un 
terreno donde edificar un gran resort 
dedicado a la salud y al cuidado perso-
nal. Con el dinero obtenido de la venta 
de su participación en la American Soda 
Fountain Company, se hizo con un te-
rreno de 5.500 acres (algo más de 2.200 
hectáreas) en Carolina del Norte. Ya ver-
sado en el mundo de los negocios y de na-
turaleza avispada, Tufts cerró un precio 
de poco más de un dólar por acre. Corría 
el año 1895, y había puesto la “primera 

golf, spa & fitness 
resortpinehurst 

máS de cieN añoS de hiStoria
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de viaje

con más de un siglo de historia y situado en el 

estado de carolina del Norte, el complejo Pinehurst 

está reconocido como uno de los mejores campos 

de golf de todo el mundo

texto: enrique gómez de las heras



recorrido por todos ellos: El número uno 
es el más antiguo de todos, data del año 
1989, y su diseño corrió a cargo de varios 
arquitectos (Leroy Culver se encargó de 
los nueve primeros y John Dunn Tucker 
de los otros nueve). Es corto de longitud y 
de par 70, pero muy técnico y más difícil 
de lo que parece. 

El campo número dos es muy especial pa-
ra la historia de Pinehurst en general y 
para la de Donald Ross en particular. Es, 
según dicen, de los más de 400 que diseñó, 
el campo con el que Ross se sentía más 
satisfecho, y aquel que llegó a comparar, 
incluso, con su propia casa. El campo 
número tres, de 1910, es también obra de 
Donald Ross, y lleva su inconfundible rú-
brica. Sobre él, Ben Crenshaw declaró en 
los años 70 que “simplemente no creo que 
la gente entienda de verdad lo buenos que 
son estos hoyos”.

otros diseñadores
Otro de los más prestigiosos diseñado-
res de campos de golf, Tom Fazio, es el 
responsable de los campos cuatro, seis y 
ocho (en el caso del número seis colaboró 
con su hermano George). En realidad, el 
campo número cuatro es también obra de 
Donald Ross, pero Fazio lo reconstruyó 
y modernizó en el año 2000. Destaca es-
pecialmente el número ocho, diseñado 
por Tom Fazio en 1996 para conmemorar 
el primer siglo de historia de Pinehurst. 
Es un campo especialmente bonito y cui-
dado, y que los greens se encuentren tan 
cerca de los tees facilita a los golfistas ir 
caminando de un hoyo a otro. Además, 

además del golf, en 
Pinehurst se puede 

practicar tenis, 
equitación y hasta 
salto en paracaídas

el campo número 
dos de Pinehurst 

es, según él mismo, 
la obra maestra de 

donald ross

fue sede del PGA Club Pro Championship 
en 1997 y 1998, probando así su alto nivel 
de calidad y exigencia.

Los demás campos, los números cinco y 
siete, son obra de Ellis Maples y Rees Jo-
nes respectivamente, y datan de 1961 y 
1986. El primero de ellos destaca por la 
gran influencia de la naturaleza en su 
diseño, no en vano es el campo que cuen-
ta con el mayor número de obstáculos 
de agua de todo Pinehurst. Por su parte, 
el campo número siete discurre por un 
escarpado terreno que lo hace tan com-
plicado como emocionante. Subidas, ba-
jadas, más subidas y más bajadas se van 
alternando en los 18 hoyos, que terminan 
invariablemente en grandes y ondulados 
greens.

todos los servicios
Al margen del golf, Pinehurst es un 
inmenso resort donde tanto el confort 
como el bienestar son las reglas funda-
mentales. El complejo de spa&fitness ga-
rantiza el relax de los huéspedes y, por 
otra parte, las actividades recreativas 
lejos del green también son posibles en 
Pinehurst, ya que el gran terreno que 
ocupa el resort permite a su organiza-
ción poner a disposición de los clientes 
toda clase de deportes y actividades de 
ocio. Entre ellas destacan montar en ka-
yak, jugar al tenis en sus fabulosas ins-
talaciones o dar un paseo a caballo. Y, 
si todo eso no es suficiente, las piscinas, 
los talleres de manualidades o el salto 
en paracaídas completan una oferta que 
parece no tener fin.
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andalucía 
occidental

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

Validez: 2011 / 959 319 017/18

CLUB CAMPO DE CÓRDOBA 
Green fee 18 hoyos: 30€
Green fee 18 hoyos fines de 

semana y festivos : 50€
Validez: 2011 / 957 350 208

C. DE GOLF COSTA 
BALLENA 
Green fee: 40€

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

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

Validez: 2011 / 959 441 810

HATO VERDE CLUB 
DE GOLF 
Green fee 18 hoyos lunes: 

21€ + 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

LA MONACILLA GOLF CLUB
Green fee: 28,00€, con 

buggy: 30,00€ (hasta 31/11) / 25,00€, 
con buggy: 30,00€(del 01/12 a 31/12)
Validez: hasta 31-12-2011 / 959 100 093

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€
Reserva previa bajo disponibilidad
Validez: 2011 / 956 130 994

SHERRY GOLF JEREZ 
Green fee: 40€
Buggy: 25€

Validez: 2011 / 956 088 330

VILLANUEVA 
GOLF RESORT
18 hoyos: 36,50€ (temp. 

alta) / 33,50€ (temp. baja). De lunes a 
domingo previa reserva. En agosto, de 
lunes a viernes. Validez: hasta octubre 
2012 / 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

ofertas  
para asociados
Campos con descuentos especiales para los asociados de Aesgolf
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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

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

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

nov) Green fee + buggy: 45€ (1 enero-21 
febrero, 16 mayo-23 sept y 14 nov-31 
dic) Validez: 2011 / 952 587 700

GOLF & COUNTRY CLUB 
LA DUQUESA
Green fee: 40€. 
15% descuento en abono anual.

25% descuento en abono semanal. 
Oferta fin de semana: Green fee 
+ buggy + almuerzo: 49 € (el 
acompañante puede hacer uso de las 
instalaciones).
Validez: 2011 / 952 890 425

GOLF MIJAS 
Green fee: 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 

  



octubre/noviembre 2011 nº 15ofertas asociados aesGolf 

56  aesGolfsenior  octubre / noviembre 2011  nº 15

aesGolfsenior  

 nº 15  octubre / noviembre 2011   aesGolfsenior  57

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,  
egún 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 GOLFRESORT 
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

DECISIONES
DECISIONES

Antes de decidirse por un juego de palos hay que decidirse por los zapatos de golf.  Si le gusta el golf, le encantará 
la última colección de FootJoy, que incluye los tres modelos súper elegantes LoPro, la novedad de 2011.
La comodidad, el estilo y el rendimiento están garantizados, su único problema será elegir el modelo. 

ME GUSTA EL GOLF. ME GUSTA FOOTJOY.

Elija entre los modelos disponibles o cree su propio par en myjoys.com.es 
www.footjoy.es   servicioclienteses@acushnetgolf.com   Atención al cliente (número gratuito) 00 800 00 36 36 72
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