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Álvaro Quirós 
con dos victorias esta temporada, el jugador español 
es una verdadera fuerza de la naturaleza

Milagros yanes, caMpeona
InternacIonal de tenerIfe, BuenavIsta golf





un  magnífico  
año de golf

tee del 1
despedimos 2011 y saludamos a 2012 con 

buenas noticias para los jugadores seniors. Si 

en nuestro anterior número destacábamos el 

gran triunfo en el Campeonato Europeo Seniors 

y en el Masters Senior de las Asociaciones, 

en este informamos sobre lo sucedido en el 

Campeonato Internacional doble e individual de 

Tenerife Damas, una cita sobre la que escribe 

Ana Monfort, directora del torneo, con un 

estilo fresco, directo, cargado de anécdotas. 

El encuentro Alemania-España Senior, el Gran 

Premio Aesgolf de Andalucía, el Iván Maura, 

torneos en Neguri, Basozabal, La Barganiza, 

Pineda, Puerta de Hierro,… todos estos 

encuentros son testimonio de una pasión 

compartida por todos.

Más motivos para despedir el año a lo grande: 

les ofrecemos un reportaje sobre Álvaro Quirós 

–como dice el titular: ‘‘Una fuerza viva de la 

naturaleza’’– reciente ganador de la final del 

Circuito Europeo de Dubai, en el que ha vencido 

a los cuatro primeros de la clasificación mundial: 

Donald, McIlroy, Westwood y Kaymer. 

Y para dejarlo en todo lo alto, les invitamos a 

un viaje a St. Andrews, historia y leyenda del 

golf; pasado, presente y futuro de las hazañas 

de los mejores, sin olvidar nuestras habituales 

secciones, como fitness, donde hablamos de 

entrar con buen pie en el campo. Por extensión, 

les deseamos que entren con buen pie en 2012, 

un año para seguir disfrutando del mejor deporte 

de todos para muchos de nosotros.
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ESCRÍBENOS
Atrévase a pisar la hierba de cómo se 
hace una revista. Queremos contar con 
su colaboración, no solo 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, anécdotas, fotos, etc.
e-mail: senior@tallercorporativo.com
Correo postal: Orellana, 6. 3º dcha. 28004 
Madrid

contamos con vuestra participación

tarjetas 
de asociado 
de aesgolf
Estimados asociados/as:

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

En el año 2012, los caballeros no recibirán 
nuevas tarjetas de Aesgolf. Serán válidas las 
emitidas en 2011. Se enviarán nuevas tarjetas 
a las damas en febrero, junto con la carta de 
convocatoria a la asamblea general de 2012.  

El matrimonio de asociados que 
desee recibir sólo una revista puede 
comunicarlo en el 900 101 425.
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Las españolas Catalina Castillejo y María 
Orueta han tenido una aportación decisiva 
en el triunfo de Europa sobre Estados 
Unidos, por 8,5 a 7,5, en el SWIN match 
internacional de categoría senior femenina 
que enfrenta, a imagen y semejanza de la 
Solheim Cup, a un conjunto europeo contra 
otro norteamericano.
El torneo, celebrado en esta ocasión en el 
campo de Mountain Lake, en el estado de 
Florida, resultó tremendamente igualado, 
con continuos vaivenes en el marcador que 
incrementaron su emoción.
Catalina Castillejo y María Orueta debutaron 
con éxito al superar a sus rivales, Carolyn 
Creekmore y Diane Lang, en el hoyo 16 de la 
primera jornada, condicionada por el fuerte 
viento procedente del norte que aceleró aún 
más la velocidad en los greenes.
De los cuatro duelos en juego bajo la 
modalidad fourball, Estados Unidos solo 
pudo ganar uno, el protagonizado por 
las norteamericanas Nancy Fitzgerald-

Catalina Castillejo 
y María Orueta, 
decisivas en el 
Match Europa-
USA senior

13/11/11 MATCH EUROPA-USA 
SENIOR, MOUNTAIN lAkE

Connie Shorb ante Virginie Burrus-Mimmi 
Guglielmone. Esta ultima ganadora era 
asimismo la capitana del equipo europeo.
No obstante, tras el 3 a 1 inicial, Europa 
sufrió un fuerte revés en la segunda ronda, 
disputada bajo la modalidad foursome, 
donde las jugadoras estadounidenses 
ganaron los cuatro puntos en juego, lo que 
les permitió darle la vuelta al marcador.
Al igual que el resto de sus compañeras, 
Catalina Castillejo y María Orueta no 
encontraron la fórmula para superar a 
Diane Lang y Jackie Rosart, una dinámica 
que se reprodujo también en el resto de 
enfrentamientos.

EMOCIóN HASTA El fINAl 
En la ronda final, formada por ocho 
partidos individuales, el equipo europeo 
demostró, sin embargo, una gran 
capacidad de superación plasmada en los 
triunfos de Mimmi Guglielmone, Marie C. 
de Werra, Jane Rees y Virginia Burrus. Sin 
embargo, la suma de puntos conseguida 
por estas jugadoras europeas no eran, en 
ese momento, suficientes para otorgar el 
triunfo a Europa.
La nivelada balanza entre ambas 
selecciones se desequilibró finalmente 
gracias a la oportuna aportación de las 
jugadoras españolas. María Orueta logró 
un contundente triunfo en el hoyo 14 ante 
Nancy Fitzgerald, mientras que Catalina 
Castillejo rubricó un buen putt de dos 
metros en el hoyo 18, que la hizo empatar 
ante la norteamericana Diane Lang, justo 
el medio punto que necesitaba Europa 
para ganar.

otras noticias
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Profesional

castillejo y orueta, durante la entrega de 
premios del torneo

revista de
 prensa

5.877 federados más 
desde julio

el balance anual de licencias conti-
núa mejorando poco a poco tras el 
incremento experimentado durante 
los pasados meses de septiembre y 
octubre, cuando 2.302 nuevos fe-
derados sitúan el total al borde de 
las 327.000 licencias, según el últi-
mo recuento oficial realizado por la 
rfeG el 1 de noviembre. si se toma 
como referencia el comienzo del ve-
rano, el aumento es aún más signifi-
cativo, al sumarse una recuperación 
de casi 6.000 licencias, si bien estos 
avances no palían por completo el 
descenso experimentado desde 
primeros de año.

Primer triunfo de Tiger 
Woods en dos años

con una dramática victoria en el 
chevron World challenge, celebrado 
en diciembre en california, el otrora 
número uno mundial dio carpetazo a 
su peor etapa. después de dominar 

el torneo con claridad, en la última 
ronda le surgió un enemigo de cui-
dado, Zach Johnson. el ganador de 
la chaqueta verde le tuvo contra las 
cuerdas hasta el hoyo 16, pero recu-
peró la garra con dos «birdies» en los 
dos últimos hoyos. con este triunfo, 
el número 95 de su carrera y primero 
desde el masters de australia 2009, 
Woods cierra un época negra, mar-
cada por los escándalos personales, 
que le hizo descender del liderato 
hasta el puesto 52 del ránking mun-
dial y remontar al puesto 21.

El Real Club de Golf 
de Sevilla, sede del 
Open de España 2012 
el real club de Golf de sevilla 
oficiará de sede, por tercera vez 
en su historia, del open de españa 
masculino, que se celebrará del 
3 al 6 de mayo de 2012. cerca 
de 40.000 personas acudieron 
a presenciarlo a las ediciones de 
2008 y 2010. inaugurado en 
1992, el real club de Golf de

sevilla ha acogido anteriormente 
la copa del mundo de Golf en 
2004 y el open de andalucía 
2009, entre otros torneos. 
de 6.529 metros y par 72, este 
campo ocupa una superficie 
de 61 hectáreas a pocos 
kilómetros del centro de la ciudad 
de sevilla. diseñado por José 
maría olazábal, su recorrido se 
caracteriza por su exigencia y su 
equilibrio. 90 bunkers y 9 lagos 
aportan dificultad al trazado, que 
requiere de la máxima destreza y 
concentración.

será la tercera vez que sevilla acoge 
tan destacado evento, recogiendo 
el testigo del rcG el Prat, último es-
cenario de este torneo que ganó el 
sudafricano thomas aiken.

España finaliza en la 
novena plaza su paso 
por la Copa del Mundo
la pareja de estados Unidos, for-
mada por matt Kuchar y Gary Wo-
odland, se ha alzado con el triunfo 
en la 56ª edición de la copa del 
mundo, disputada en el campo chi-
no de mission Hills Gc de 23 al 27 
de noviembre. la dupla española, 
formada por miguel Ángel Jiménez 
y Álvaro Quirós, fue finalmente 
novena a cinco golpes de los cam-
peones.
en la cuarta y última ronda, españa 
firmó un buen -5 (seis birdies y un 
bogey) para un total de -19, un re-
sultado más que positivo que, sin 
embargo, no fue suficiente para 
formar parte de un top 7 en el que 
sí estuvieron estados Unidos (-24), 
alemania (-22), inglaterra (-22), ir-
landa (-21), Holanda (-21), austra-
lia (-21) y escocia (-21).
españa cerró la tercera jornada con 
69 golpes, tres bajo par, merced a 
cinco birdies y un inoportuno bogey 
en el hoyo 9. en esos momentos se 
encontraba a siete impactos de la 
dupla irlandesa, que dio un golpe 
de autoridad con una vuelta de 64 
golpes (-8).sextos al término de la 
primera ronda, el tándem formado 
por Álvaro Quirós y miguel Ángel Ji-
ménez mejoró en la segunda inclu-
so las prestaciones exhibidas en el 
primer recorrido (bajo la modalidad 
fourballs), cuando concluyeron con 
65 golpes (-7). siete birdies y nin-
gún bogey para ellos fue el registro 
plasmado en su tarjeta.
la pareja española concluyó la 
segunda ronda, disputada bajo la 
modalidad fourball, sin ningún error, 
arrancando un birdie en el hoyo 12 
y un sensacional eagle en el 16 que 
les aupó hasta la cuarta posición.

instalaciones del real club de 
Golf de sevilla

el pasado día 17 de noviembre, 
acompañado por un buen tiem-
po y excelente participación 
de jugadores, se celebró en el 
club los lagos de Pinseque 
(Zaragoza), el trofeo Jmc se-
guros para caballeros. más de 
50 participantes, tanto locales 
como de otras comunidades 
cercanas,disputaron este tro-
feo, en el que resultaron gana-
dorestomás elorza rodríguez, 
campeón scratch, con 27 pun-
tos, y Joaquín Gil Pablo, primer 
clasificado hándicap, al lograr 
35 puntos

Trofeo JMC Seguros 
parra caballeros senior 
en el Club Los Lagos 
de Pinseque



FERIA INTERNACIONAL

madridgolf 

Con el lema “Descubre el 
universo del golf”, la feria ha 
abierto sus puertas a miles de 
aficionados. Los expositores, 
muy satisfechos con los 
resultados de esta edición

La sexta edición de madridGOLF se des-
pidió el 27 de noviembre con un gran éxito 
en el pabellón 6 de la Feria de Madrid. El 
certamen internacional de golf más im-
portante de nuestro país ha demostrado 
ser, una vez más, el mayor punto de en-
cuentro para profesionales y amantes de 
este deporte en España. “A pesar de la 
difícil situación económica en la que nos 
encontramos, madridGOLF’11 ha mante-
nido el número de expositores y visitantes, 
lo cual demuestra el auge por este deporte 
en nuestro país y el interés que despier-
ta”, afirma Rocío Aguirre, directora de 
la feria. 

Centenares de expositores de destinos tu-
rísticos, campos de golf nacionales e inter-
nacionales, así como marcas deportivas y 
circuitos han mostrado sus mejores ofer-
tas a los más de 16.000 visitantes que ha 
congregado esta sexta edición, celebrada 
del 25 al 27 de noviembre. “Hemos supe-
rado las expectativas. Estamos encanta-
dos con los resultados obtenidos en este 
certamen y esperamos volver el año que 
viene”, reconocía Jorge Piera, director ge-
neral de Gambito. Fabio Peral, director de 
ventas de Lumine, comentaba: “El balan-
ce de esta edición es muy positivo. Hemos 
observado que los visitantes estaban muy 
receptivos a nuestras propuestas y hemos 
hecho buenos negocios. El mercado ma-
drileño es muy importante para nosotros”. 

También, según Nicolas Girard, director 
de Ventas para el Sur de Europa de Ca-

La sexta edición de la feria se despide 
con gran éxito

llaway: “El salón ha estado muy bien or-
ganizado. A nuestro stand de demostracio-
nes y puesto del Driving-Range ha venido 
mucha más gente que el año pasado, lo 
que demuestra más interés por nuestros 
productos. Estamos muy contentos a nivel 
comercial”.

Manuel y Javier Ballesteros, hermano e 
hijo de Severiano, inauguraban el día 25, 
junto a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid y el presidente de la Real Federa-
ción Española de Golf, una feria cargada 
también de emoción, ya que ha estado de-
dicada a la memoria del desaparecido gol-
fista, que tanto contribuyó a popularizar 
este deporte en España.  

implicación de todos los visitantes en las 
actividades de ocio y entretenimiento or-
ganizadas por los expositores. Consecuen-
tes con el lema del encuentro, “Descubre 
el universo del golf”, la Real Federación 
Española de Golf ha ofrecido “bautismos 
de golf” a los que han querido iniciarse 
en este deporte. El Putting-Green ha sido 
una de las zonas más concurridas del cer-
tamen, al igual que las pruebas de putt y 
las preguntas sobre Severiano Ballesteros 
de la mano de Mercedes Benz. También la 
Zona de Juego Corto de Reale ha recibido 
un gran número de participantes en sus 
concursos, así como el siempre abarrotado 
Hoyo 19, el bar de la feria, patrocinado por 
Osborne y Cinco Jotas.

Tenis, fúTbol y flamenco unidos
El ex tenista Carlos Moyá y el ex futbolista 
Luis Figo no se perdieron esta cita con el 
golf y han visitado la feria para estar al 
día y conocer los atractivos de las mejores 
marcas y destinos. También lo han hecho 
los golfistas profesionales Adriana Zwank 
y Gerard Pera,además de los familiares de 
Ballesteros, entre otros. El trío flamenco 
compuesto por Chelo Pantoja, Jesuli del 
Puerto y Lucas Carmona ofreció a los asis-
tentes un espectáculo que unió música y 
golf en estado puro para recaudar fondos 
para la Asociación Darse. 

El éxito este año de madridGOLF también 
se ha visto reflejado en la participación e 
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Estudio sobre 
campos de golf

La División de Consultoría de Aguirre 
Newman presentó en la feria el primer 
estudio que ha realizado en España 
sobre campos de golf para ofrecerles 
herramientas que mejoren su situación. 
El estudio, realizado con información 
proporcionada por 103 campos de golf, 
desvela que el 53% de los campos se 
construyeron asociados a un desarrollo 
inmobiliario. Las comunidades 
autónomas con un mayor peso de 
federados son Cantabria, Madrid, 
Asturias y País Vasco, debido a factores 
como tradición, clima, renta disponible y 
promoción por parte la Administración, 
con escuelas y campos públicos.

gerard Pera

actuación del trío flamenco

el 25 de noviembre se inauguró la sexta edición de la feria, a la 
que asistieron el hermano y el hijo de severiano Ballesteros

Un momento del Clinic de la empresa moon masters

el simulador everygolf concitó la atención de muchos asistentes

Presentación del estudio realizado 
por aguirre newman

luis figo y rocío aguirre
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¡Por fin era sábado! Tocaba 
partido de golf. Teníamos salida 
a las 10 horas, y el tiempo, 
parecía estar de acuerdo con mis 
deseos, pues era de esos días 
en que, a pesar de ser invierno, 
la temperatura alcanzaba los 
14 grados, el cielo estaba gris, 
no lucía el sol y ni llovía ni hacía 
viento... O sea, ideal para jugar  
al golf.

Mis tres amigos me esperaban 
ya en el tee del hoyo uno, 
sonrientes y dicharacheros, como 
corresponde. Poco podía imaginar 
yo que hoy, precisamente hoy, me 
tocaba el día de la humillación. 
Y es que, al igual que en 
muchas religiones, existe el día 
de adoración, de reflexión, de 
examen de conciencia, etc., etc., 
en el golf, que también viene a ser 
una especie de religión, existe ese 
día en que el campo, el de tu Club, 
en el que juegas con frecuencia, 
y que es testigo de tus escasos 
triunfos, ese día... te da una 
lección de humildad que es un 
verdadero trauma. Literalmente, 
¡te forras!

Para no cansaros con un miserere 
de desdichas, os resumo 
brevemente que, aguanté como 
un valiente todo el partido, aunque 
en repetidas ocasiones estuve 
tentado a irme a casa y meterme 
en la cama con un tranquilizante. 
Perdí cinco bolas, me fui fuera 
de límites dos veces, triputts los 

Un día completo

EL RINCÓN DEL LECTOR

Un rincón abierto  
a su participación
en este número recogemos nuevas iniciativas a compartir 
por los lectores de aesgolf senior.

Todos los que llevamos jugando 
al golf algunos años sabemos 
que en este deporte hay un 
componente que influye mucho en 
los resultados; se trata de la suerte 
(buena o mala) que tenga ese día 
el jugador. Hay veces que una bola 
después de golpear un árbol nos 
queda en mitad de la calle, limpia 
para dar el siguiente golpe, y hay 
otras veces que se mete debajo 
de un matorral que nos obliga a 
droparla con penalidad. 

En otras ocasiones nos da en 
las piedras del borde del lago 
y acaba en el green, y otras 
veces acaba fuera de límites. Es 
ese componente aleatorio que 
conlleva todo juego en el que 
no podemos influir y con el que 
siempre debemos contar. Sin 

embargo, hay otros factores en el 
juego del golf que pueden influir 
decisivamente en el resultado 
y en el que nuestro papel es 
determinante. Me refiero al juego 
limpio, y por juego limpio quiero 
decir: al cumplimiento de las 
reglas del golf. 

Son (somos, vamos a ser 
modestos e incluirnos todos) 
muchos los jugadores que 
las incumplimos. Unos por 
desconocimiento y otros por 
interés. ¿Quién no ha vivido 
situaciones en las que el 
compañero competidor se ha 
olvidado de que la bola se juega 
como repose?, y ¿quién no ha 
tenido que decir a otro que no se 
puede tocar la bola con el palo 
antes de jugarla?, ¿y que decir 

de los que no saben contar y 
se olvidan de sumar los golpes 
malos que han dado a la hora de 
decir el resultado a su marcador?
Así podíamos seguir dando 
multitud de ejemplos, pero creo 
que no hace falta. Todos sabemos 
de sobra de lo que estamos 
hablando.  

Desgraciadamente, este 
comportamiento deshonesto 
se multiplica cuando el torneo 
incluye algún premio especial, 
como pueden ser: viajes, relojes, 
hoteles, o cosas por el estilo. Es 
aquí donde salen a relucir los 
peores instintos de cada uno. 
Recuerdo un torneo de una 
afamada joyería de la Costa del 
Sol en el que los primeros premios 
(relojes de una marca cara para 
señoras y caballeros) estos fueron 
ganados por una pareja que, 
casualmente, jugaban juntos e 

iban en la partida con otra pareja 
que también eran amigos. 

Quizás fuera verdad que ese día 
tuvieron toda esa buena suerte de 
la que hablábamos al principio, 
pero la verdad es que a todos 
los jugadores de aquel torneo 
nos pareció algo extraño aquella 
coincidencia; y mucho más, 
cuando vimos las sonrisas entre 
ellos después de recibir el premio. 

Hace poco, comentando estas 
cosas con un veterano jugador 
español ganador de la Ryder 
Cup en dos ocasiones, me dijo: 
“es que los jugadores amateurs 
hacéis muchas trampas”. Lo peor 
es que tenía razón.

Por favor, ¡juguemos limpio!

Tomás Díez Vivas
sevilla

que queráis, sapitos a elegir, los 
bunkers y los árboles los estudié 
en detalle... Pero, eso sí, en el 
último hoyo, que es un par cuatro 
largo, llegué de dos golpes al 
green y... ¡oh misterio! emboqué 
un putt de casi 15 metros, o sea, 
logré un birdie. Lo cual, lejos de 
alegrarme, aumentó mi disgusto. 
Era como si el campo me dijera : 
‘‘vuelve mañana, que si estoy de 
humor, te dejo hacer más!”.

Apenado, decepcionado, 
cabizbajo y a punto de llorar 
de rabia, cogí furioso mi bolsa 
con mis palos y levantándola 
sobre mi cabeza la lancé con 
todas mis fuerzas a la laguna 
que perfila el hoyo 18, y sin 
más contemplaciones me fui 
refunfuñando mi mala suerte al 
parking para coger mi coche….

 Y… ¡ oh sorpresa! No encontraba 
mis llaves…. Y de pronto 
recordé… las había metido en la 
bolsa con mis palos….

Así pues, para remachar el clavo, 
volví sobre mis pasos, tuve que 
medio desnudarme para meterme 
en la laguna, buscar mi bolsa, y 
en ella, encontrar las llaves de mi 
coche.

Ya os podéis imaginar mi aspecto, 
derrotado, empapado de agua, 
con cara de perro rabioso, 
maldiciendo lo inimaginable y…. 
mis amigos? : eso fue lo peor, 

alineados al borde de la laguna, 
riéndose a mandíbula batiente 
y aplaudiendo mi acción de 
salvamento.

Si hay algo que pueda humillar de 
verdad a un hombre es no lograr el 
resultado que normalmente logras 
en una partida de golf. 

No existe, a mi entender, otro 
deporte que con más claridad 
ponga en juego el afán de 
superación del hombre. 

Juguemos limpio

Otoño en Valdeluz

Solo hay una solución: 
resignación, paciencia 
y….practicar más.
Pero no me negaréis que lo mío 
fue demasiado.

Adolfo García Godoy
mayo 2011

Nota. Aunque la anécdota está escrita 

en primera persona, el hecho real le 

ocurrió en La Graiera a un buen amigo 

hoy desaparecido, al que, por respeto 

a su memoria no nombro.

reservamos un 
espacio este 
mes para una 
fotografía del hoyo 
15 en Valdeluz, 
Guadalajara, 
remitida a Aesgolf 
senior por Angel 
román, socio nº 
2155. La imagen es 
representativa del 
otoño, y demuestra 
que Ángel román no 
solo tiene talento 
para el golf…
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canariasaesgolf
torneos / resultados/ noticias

Campeonato Internacional doble e individual de Tenerife 
Damas, Buenavista Golf (Tenerife), 11-14 octubre

Milagros Yanes se proclamó 
campeona en el Internacional 
celebrado en Buenavista
El nombre del campo 
Buenavista coincide con el 
del pueblo, al que se puede 
ir andando. Pero también 
hay una buena vista desde 
la cafetería del club; se 
divisaban bastantes hoyos 
y, entre ellos, el 9 y 18, que 
estaban al lado del gran 

Las dos subcampeonas en dobles scratch, isabel Lorenzana y Milagros Yanes en la entrega de premios, acompañadas por la 
directora del hotel, la vicepresidenta Ana Zubiría, el director de Buenavista Golf y Ana Monfort, directora del torneo El campo de Buenavista es difícil por las grandes caídas de sus greenes y sus vistas son espectaculares

María Lezama y Paloma Egidazu fueron las ganadoras en la 
primera categoria de handicap

Mª Dolores Gordoa, ganadora hándicap supersenior, 
junto a la vicepresidenta, Ana Zubiria

Mº Luisa Amestoy y Carmen Muguida, 
ganadoras hcp 2ª categoría

mirador. Allí se reunían las 
jugadoras al terminar el juego, 
mientras tomaban una comida 
ligera o una bebida y eran muy 
divertidos los comentarios.
Los greens de este campo 
están llenos de caídas, por 
lo que veíamos pasar las 
bolas cerca del hoyo y, con 

frecuencia, irse más lejos de 
donde se tiró el último putt. 
Era gracioso verlo desde la 
ventana, pero cuando le toca 
a uno tirar la bola hacia el 
hoyo, no tiene tanta gracia… 
Algunas jugadoras pegaban 
un respingo del miedo que 
tenían y, naturalmente, 
fallaban el golpe. Todas se 
quejaban de la posición de 
banderas, pero no era fácil 
encontrar un sitio plano y sin 
caídas; en realidad, esa era la 
dificultad del campo.
El hoyo 18 tenía agua delante 
y al lado derecho y muchas se 
iban a bañar con frecuencia. 
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canarias murcia

Como lo veíamos muy bien 
desde el mirador, en alguna 
ocasión les hacíamos señas 
de que la bola había pasado 
o que estaba en el obstáculo, 
porque desde la calle no se 
distinguía bien.
También desde ese mirador 
vimos en una ocasión cómo 
una gaviota cogía una bola 
que estaba en la calle y se la 
llevaba. La jugadora buscaba 
y buscaba en el sitio que ella 
creía que debía estar su bola. 
Gracias a las espectadoras 
de la cafetería que le gritaban 
lo que había pasado, pudo 
salvarse de una penalidad 
injusta y se quedó tan 
contenta de sus compañeras 
que la miraban desde lo alto.
Entre otras anécdotas de 
este campeonato, por no 
revisar las tarjetas antes de 
entregarlas, una jugadora 
firmó un 43 en el hoyo 9. La 
marcadora había sumado 
ocho hoyos anteriores y, 
sin darse cuenta, apuntó 
esa cifra en la casilla 
correspondiente al 9. El 
resultado de esa vuelta fue de 
124, pero tengo que decir que 
la jugadora aceptó su error 

con mucha deportividad y el 
último día estaba encantada 
porque había conseguido 
hacerse con la dificultad de 
los greens.
Este deporte es así; te enseña 
a superar tus errores y seguro 

dobles

sCrAtCh

1ª categoría
1.- Jacob Edeltrand 

Elke Neumann-Drope 161 golpes

2.- Isabel Lorenzana

Milagros Yanes 162 golpes

2ª categoría
1.- Mª Luisa Cologán

Susana Fdez. de Caleya 176 golpes

2.- Carmen Cologán 

Pilar Urdampilleta 182 golpes

háNDiCAP

1ª categoría
1.- María Lezama 

Paloma Eguidazu  153 golpes

Clasificación

2.- Mª Luis Sánchez

Consuelo González 156 golpes

2ª categoría
1.- Mª Luisa AmeStoy

Mª Carmen Muguida 155 golpes

2.- Mary Pepa Pujol 

Hanne Primgaard 155 golpes

individual

sCrAtCh

1ª categoría
1.- Milagros Yanes 164 golpes

2.- Elke Neumann 165 golpes

suPErsENior

1.- Edeltrand Jacob 167 golpes

2ª categoría
1.- Flavia Milans del Bosch 180 golpes

2.- Francisca Martín 181 golpes

3ª categoría
1.- Cristina Echevarría   26 puntos

2.- Marivi Urtizberea 23 puntos

háNDiCAP

1ª categoría
1.- Elena Cuesta 154 golpes

suPErsENior

1.- Mª Dolores Gordoa 156 golpes

2.- Mª Luisa Vicente 155 golpes

2ª categoría
1.- Nina Alarcón 155 golpes

2.- Mercedes García 155 golpes

3ª categoría
1.- Mary Pepa Pujol  58 puntos

2.- Mª Luisa Ameztoy 57 puntos

que no le vuelve a pasar 
nunca más. A firmar su tarjeta 
en la próxima competición, se 
fijará muy bien en lo que hay 
escrito en ella. 
Creo que fue a Severiano 
Ballesteros que le ocurrió algo 

similar en un Abierto, pero 
le puede pasar a cualquiera; 
y eso que Seve no era un 
cualquiera.

Ana Monfort
directora del torneo

El pasado día 12 de 
noviembre se celebró en el 
Real Club de Golf de Tenerife, 
el Trofeo Delegado de 
Aesgolf.
Participaron 42 jugadores, 
que tuvieron que superar la 
lluvia y el mal tiempo. 
El ganador del Trofeo, 

resultados

1.- Gregorio González 39

2.- Rodrigo Ortiz 35

Trofeo Delegado de Aesgolf, R.C. de Tenerife, 12 noviembre

Gregorio González, vencedor 
en el Trofeo Delegado 

Campeonato de España Profesionales Senior. Masculino 
2011, La Torre Golf Resort, 26-28 octubre

Juan Quirós arrasa en el 
Campeonato de España 
de Profesionales Senior

rodrigo ortiz

Gregorio González

Juan Quirós

disputado en la modalidad 
de Stableford, fue Gregorio 
González, que anotó 39 
puntos. Juan Quirós se transmutó 

en un tsunami golfístico para 
ganar el segundo Campeonato 
de España de Profesionales 
Senior de su carrera, esta 
vez en el campo murciano 
de La Torre, tras aplastar 
deportivamente a sus rivales, 
José Dávila y Domingo 
Hospital, empatados en la 
segunda plaza a 11 golpes del 
entrañable jugador gaditano.
Simplemente bien en la primera 
jornada (68 golpes, el par del 
campo), simplemente excelso 
en la segunda (61 golpes, 
7 bajo par), y simplemente 
sobresaliente en la tercera y 
definitiva (63 golpes), ninguno 
de sus acreditados rivales 
encontró la fórmula para imitar 
el sensacional nivel de aciertos 
del nuevo campeón.
Con el triunfo en el Cannes 
Mougins Masters y repetidas 
buenas posiciones en el 
Circuito Europeo Senior, era 
obvio que Juan Quirós partía 
con la vitola de favorito, pero 
muy pocos podían imaginar 
que fuese a domesticar de esa 
manera tan extraordinaria al 
recorrido murciano de La Torre, 
dejando de paso exhaustos 
a todos y cada uno de sus 
cualificados rivales.
Once golpes sobre José Dávila 
–campeón en 2010– y Domingo 
Hospital, y trece sobre un 
cuarteto formado por un trío 

de Manueles (Moreno, Piñero y 
Álvarez) y el renombrado José 
María Cañizares ponen bien 
a las claras que Juan Quirós 
ejerció una auténtica tiranía, 
de las extraordinariamente 
brillantes, sobre las calles y los 
greenes del campo murciano.
El gaditano ya dio muestras de 
sus intenciones en la segunda 
jornada, una tarjeta limpia de 
errores y engalanada con 7 
birdies, trampolín utilizado para 
realizar, ya en la última ronda, 
otra demostración de fuerza y 
acierto a pesar de que, tras tres 
pares, erró en el hoyo 4.
Lejos de amilanarse, el 
tropiezo se convirtió en una 
mera anécdota en el marco 
de otra actuación antológica, 
cimentada en los birdies 
conseguidos en los hoyos 7, 9, 
12 y, ya en plan exhibición, en el 
16 y el 17.

Fe de erratas. En el número anterior de la revista no se publicaron los resultados correctos del Torneo Homenaje a Edmundo Sánchez del 
Río, celebrado el 10 y 11 de septiembre, por un error en la suma de los puntos stableford. Los vencedores en la competición hándicap fue el 
equipo del País Vasco, compuesto por F. López, J. Lucha, M. Gutiérrez y A. Gil, con un total de 196 puntos. 
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cataluña

G.P. Castor Ulloa, Club de Golf 
de la Cerdanya, 13-14 sept

Antonio 
Jiménez gana 
el Castor Ulloa 

Campeonato de Catalunya Aesgolf, Club de Golf de 
Fontanals, 15-16 septiembre

La semana en la Cerdanya 
se cerró en Fontanals con el 
triunfo de Sagnier y Barange

Trofeo Cava de Oro, Club de Golf de Llavaneras, 19-20 octubre

El Cava de Oro atrajo a Llavaneras a más de 80 jugadores

Match amistoso Catalunya-Comunidad Valenciana, Club de 
Golf Sant Cugat, 21-22 octubre

El anfitrión ganó el trofeo en 
el duelo con la Com. Valenciana 

El Gran Premio Castor Ulloa, 
celebrado los días 13 y 14 de 
septiembre, con gran éxito, es la 
primera de las dos pruebas de la 
Semana de golf en la Cerdanya.

El buen tiempo y un entorno 
inmejorable colaboraron al 
éxito del Trofeo Cava de Oro, 
celebrado en el Club de Golf 
de Llavaneras los días 19 y 20 
de octubre. El trofeo reunió a 
80 jugadores. Tras disputar 36 
hoyos, quedaron campeones 
José Mª Domínguez y Pilar 
Montero.

La 12ª edición del Match 
amistoso Catalunya-
Comunidad Valenciana se 
celebró este año en Catalunya, 
concretamente los días 21 y 
22 de octubre en el Club de 
Golf Sant Cugat. 
Participaron 20 damas y 20 
caballeros de cada autonomía. 
El primer día se disputó 
en modalidad four-ball y el 
segundo, en individual match. 
Se llegó al final con la victoria 
de Catalunya y trofeo quedó 
depositado en el Club de Sant 
Cugat. 

Equipo de damas de Catalalunya

Parte del equipo masculino de Catalunya

Pilar Montero

Josep Méndez

José Mª Domínguez 

Los ganadores tras la entrega de trofeos

Paquita ibáñez

Los ganadores con sus trofeos

Clasificación

caballeros
sCrAtCh

1ª categoría
1.- José Mª Domínguez 

2ª categoría
1.- Josep Méndez

Master senior
1.- Ignacio Zaragoza

hANDiCAP

1ª categoría
1.- José Mª Domínguez 

2ª categoría
1.- Josep Méndez

Master senior
1.- Josep Cabaní

daMas
sCrAtCh
1.- Pilar Montero 

hANDiCAP
1.- Pilar Montero

Clasificación

caballeros

1ª categoría
1.- Antonio Jiménez 

2ª categoría
1.- Julio Cabrera 

Master senior
1.- Jorge Palou 

daMas
1.- Mercedes Barange 

Una vez más, la deportividad 
y la amistad dejaron huella en 
este concurso, que es ya un 
clásico. 
Gracias a todos. Paco, 
nos vemos el año próximo. 
También queremos agradecer 
al presidente y a todos los 
empleados del Club de Golf 
Sant Cugat, en nombre de 
Aesgolf, porque gracias a ellos 
ha sido un placer jugar, al estar 
atendidos en todo momento 
con amabilidad y aprecio.

José serrahima  
delegado de aesgolf catalunya

Los días 15 y 16 de septiembre, 
se disputó el Campeonato de 
Catalunya Aesgolf en el Club 
de Golf de Fontanals, con un 
recorrido de 36 hoyos. A los 
71 jugadores participantes les 
acompañó un tiempo soleado, 

Clasificación

caballeros
sCrAtCh

1ª categoría
1.- José MIguel Sagnier 

MAstEr sENior

1.- José Arturo Planell 

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Fernando Ramírez de Haro

Fe de erratas. Los resultados correctos del Trofeo Aesgolf 
celebrado en el Club de Campo de Madrid el 17 de octubre son: 
Los ganadores de 1ª categoría fueron Javier Fuentes (32), Victor A. 
Martínez (31), Tomás Zamorano (28), y Juan Basagoiti (23). En 3ª 
categoría, ganó Antonio Aravaca y quedó segundo José Antonio 
Romero, al contrario de como se publicó en la anterior revista.

arreciando el calor al mediodía 
y, como es bastante habitual, 
algún chubasco por las noches. 
Como cada año, son cada 
vez más los asociados que se 
deciden a pasar una semana en 
la Cerdanya jugando al golf. 

2ª categoría
1.- José Manuel Sastre

daMas

sCrAtCh

1.- Mercedes Barange

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Mª Teresa Alberch

2ª categoría
1.- Rosalía Oliva
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madrid

Copa D. Juan Antonio Macaya, Real Club de Golf de 
La Puerta de Hierro, 24 de noviembre

Enrique Fontecilla consigue 
la Copa Macaya 

Copa de Navidad Seniors Señoras de la Sra. Condesa de Bornos, La Puerta de Hierro, 1 dic.

María Goizueta se hace con la Copa 
de Navidad del Club La Puerta de Hierro

Trofeo Aesgolf, Club de Golf 
B. A.Torrejón, 10 noviembre

Luis Martí, 
campeón en 
la Base Aérea 
de Torrejón

Cto. Aesgolf Moraleja Damas, Golf La Moraleja, 23 noviembre

La campeona de La Moraleja 
fue Casilda Castillejo

Copa Solera Damas Aesgolf, 
Barberán y Collar, 20 oct

Mª Luisa 
Collado gana 
la Copa Solera

Trofeo Aesgolf Cab., Golf 
Jardín de Aranjuez, 19 oct.

Gil y Gómez 
ganan en 
Aranjuez

Trofeo Aesgolf Caballeros, 
El Encín Golf, 21 noviembre

Gonzalo 
Sánchez gana 
en 1ª categoría

Trofeo Aesgolf Dobles 
indistintos, El Encín Golf, 28 nov.

La pareja Ortín 
Cecilia vencen 
en el Dobles 
de El Encín

Trofeo Aesgolf, C.G. Olivar 
Hinojosa, 14, 15 y 21 nov.

Encuentro en 
Olivar Hinojosa

Clasificación

sCrAtCh

1ª categoría
1.- Enrique Fontecilla 38

2.- Carlos Pascual  30

2ª categoría
1.- José Luis González 21

2.- Carlos Domecq  20

La tradicional Copa de 
Navidad que se celebra en el 
Real Club de Golf La Puerta 
de Hierro, patrocinado por 
la presidenta de Aesgolf, la 
condesa de Bornos, Beatriz 
Valdés, se celebró este año el 
1 de diciembre en modalidad 
individual medal play. 
La campeona scratch fue 
María Goizueta, empatada a 
77 golpes con María Orueta. 

El Campeonato Aesgolf 
Moraleja Damas se celebró 
el 23 de noviembre.

Clasificación

sCrAtCh
1.- Casilda Castillejo 77
2.- María Goizueta  84
2.- Beatriz Sántos-Suárez  85

Las ganadoras con Mª Luisa ruiz, delegada senior de La Moraleja

De izda. a dcha., María Goizueta y Mercedes Aguilar, junto a la presidenta, Beatriz Valdés

De izda. a dcha., Julia Alfaro y Josefa Blanco, primera y segunda clasificada hcp de 2ª cat

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Enrique Fontecilla 39

      Emilio Villaescusa  39

2ª categoría
1.- José Luis González 34

      Rafael Bergareche  34

Clasificación

sCrAtCh

1.- María Goizueta 77
      María Orueta  77

háNDiCAP

1ª categoría
1.- María Goizueta 71
2.- Mercedes Aguilar  72

2ª categoría
1.- Julia Alfaro 34
2.- Josefa Blanco  33

Clasificación

sCrAtCh

1.- Luis Martí 33

2.- Herminio Pérez  28

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Herminio Pérez 38

2.- Honorio García  37

2ª categoría
1.- Luis Martí 48

2.- José Carlos Gómez de Andrés  42

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Gonzalo Sánchez 39

2.- Nemesio Tomás  35

2ª categoría
1.- José Manuel Cortés 44

2.- Antonio Sánchez  40

3ª categoría
1.- Antonio Crespo 39

      Francisco Pérez  39

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Mª Luisa Collado 35
2.- Mª Luisa Ruiz  34
2.- Madeleine Pello 31

2ª categoría
1.- Mercedes Fernández del Cacho 33
      Inmaculada Magro  33
3.- Carmen Álvarez-Hevia 32

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Santiago Gil 38

2.- Enrique Fernández  37

2ª categoría
1.- Rafael Gómez 38

2.- Isaías Fernández 37

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Casilda Castillejo 72

2.- Beatriz Sántos-Suárez  75

3.- María Vainio 76

2ª categoría
1.- Milagros Barral 75

2.- Milagros Cano  76

3.- Carmen Álvarez-Hevia 36

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Juan Ortín 
      Francisco Cecilia 40

2.- Mª Eugenia Blanco 
      Berta Alicia Terán  40

2ª categoría
1.- Juan Lizcano 
      Luis Adán 42

2.- José Mª Pérez 
      Santiago Miguel Gil  41

Clasificación

caballeros

1ª categoría
1.- Nicolás Gallego 38

2ª categoría
1.- Carlos Paisán 38

3ª categoría
1.- José Ignacio Ichaso 36

4ª categoría
1.- José Luis López 25

daMas

1ª categoría
1.- María Vainio 32

2ª categoría
1.- Mª Sagrario González 29

Detrás de ellas, Mercedes 
Aguilar terminó el recorrido 
con 81. María Goizueta y 
María Aguilar, ambas socias 
del Club Puerta de Hierro, 
compartieron las primeras 
clasificaciones hándicap 
con María Luisa Ruiz, del 
Club de La Moraleja, tercera 
clasificada de 1ª categoría. 
Julia Alfaro se hizo con el 
triunfo en 2ª categoría. 
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comunidad valenciana

Trofeo Aesgolf Damas Mandarina de oro, Club de Golf Escorpión, 23 noviembre

Mª Eugenia Muñoz se proclama campeona en el Club de Golf 
Escorpión y consigue el Trofeo Mandarina de oro

Trofeo Aesgolf, C. Golf Costa 
de Azahar, 10 noviembre

José Aznar y 
María Tro, los 
mejores de la 
1ª categoría 

Trofeo Aesgolf Caballeros, 
La Sella Golf, 10 noviembre

José Bartual 
y Emilio Ros 
vencen en 
La Sella

Trofeo Aesgolf Damas, El 
Saler Golf, 22 noviembre

Pilar Aznar 
y Micheline 
Bijleveld, 
ganadoras

Trofeo Aesgolf Caballeros, 
Club de Campo del 
Mediterráneo, 17 noviembre

Carlos Ayas 
y José Miguel 
Llopis fueron 
los ganadores

Trofeo Aesgolf Caballeros L’Albufera, Campo de Golf 
El Saler, 8 noviembre

Peter Lane gana el Trofeo 
L’Albufera en El Saler

El 23 de noviembre, las 
instalaciones del Club de 
Golf Escorpión de Bétera 
(Valencia) reunieron a socias 
de toda la Comunidad 
Valenciana para disputar, 
en modalidad individual 
stableford, el Trofeo Aesgolf 
de Damas Mandarina de 
Oro. 
Mª Eugenia Muñoz, del 
club anfitrión, se proclamó 
campeona al sumar cinco 
puntos más que Alicia 
Miñana, del Club de Golf de 
Oliva Nova. Ambas fueron 
también las dos primeras 
clasificadas en primera 
categoría hándicap. La 
segunda categoría estuvo 
dominada por la socia del 
club de golf de Jávea Loes 
Paulusse, a una cómoda 
distancia de Michelle 
Bijleveld, la segunda 
clasificada.

El Trofeo Aesgolf disputado 
el 10 de noviembre en 
el campo del Club de 
Golf Costa de Azahar, en 
Castellón, terminó con el 
triunfo de José Aznar y María 
Tro en primera categoría 
hándicap, y Vicente Ferrer y 
Doris Delgado, en segunda 
categoría.
Los segundos clasificados 
en sus respectivas 
categorías fueron Roberto 
Serra y Fernando Sanchís, 
en caballeros y, entre las 
damas, Helga Linde y Pilar 
de la Cuesta.

El campo de golf del Parador 
de El Saler, en Valencia, 
uno de los greenes más 
respetados de España, 
fue el escenario del Trofeo 
Aesgolf Caballeros L’Albufera, 
celebrado el 8 de noviembre. 
El Trofeo se disputó en 
modalidad hándicap y los 
jugadores se repartieron en 
tres categorías. 
Peter Lane, Vicente 
Salvador y Carlos Pérez 
de Ziriza terminaron como 
ganadores en sus respectivas 
categorías. 

Las participantes en el trofeo

Los ganadores, tras recoger sus trofeos

Las ganadoras con sus trofeos

Clasificación

sCrAtCh

1.- Mª Eugenia Muñoz 25

2.- Alicia Miñana  20

háNDiCAP

1ª categoría

1.- Mª Eugenia Muñoz 37

2.- Alicia Miñana  35

2ª categoría

1.- Loes Paulusse 39

2.- Michelle Bijleveld 33

Clasificación

caballeros

háNDiCAP

1ª categoría
1.- José Aznar 

2.- Roberto A. Serra 

2ª categoría
1.- Vicente Ferrer 

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- José Bartual 32

2.- Vicente Fco. Juan  31

      Ramón Cano 31

2ª categoría
1.- Emilio Ros 33

2.- José Ignacio del Busto  32

3.- Ovidio Montes 31

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Mª Pilar Aznar 34

2.- Mª Jesús Martí  30

3.- Carmen Alonso 29

2ª categoría
1.- Micheline Bijleveld 31

2.- María Lidon Renau  23

3.- Olimpia Martínez 21

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Peter Lane 34

2.- Vicente Cortina  32

2ª categoría
1.- Vicente Salvador 40

2.- Vicente Monfort  38

3ª categoría
1.- Carlos Pérez de Ziriza 40

2.- Enrique Ballesteros  37

2.- Fernando Sanchís 

daMas
háNDiCAP

1ª categoría
1.- María Tro 

2.- Helga Linde

2ª categoría
1.- Doris Delgado
2.- Pilar de la Cuesta

Clasificación

hANDiCAP

1ª categoría
1.- Carlos Ayas 39

2.- Vicente Fco. Juan  37

2.- Juan Martínez  34

2ª categoría
1.- José Miguel Llopis 33

2.- Gonzalo Bayona  32

3.- Enrique Ballesteros  31
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asturias

Torneo Terra Meiga, Real Club de Golf La Barganiza, 29 septiembre

Fernando Leiro y Pilar Tascón dominaron el Terra Meiga
El día jueves 29 de septiembre 
se celebró en el Real Club 
de Golf de la Barganiza el 
torneo Terra Meiga de seniors 
de Aesgolf. La participación 
fue significativa, con más 
de 100 jugadores. Sucesiva 
a la entrega de premios, se 
celebró una cena de gala 
compuesta por una gran 
variedad de productos 
gallegos: quesos de Arzúa, 
conservas Frinsa, tartas de 

Foto conjunta de ganadores Marisa Campa y Fernando Leiro, ganadores scratch

Pedro Díaz, de Marqués de Vizhoja, entregando los premios

Clasificación

caballeros

sCrAtCh

1.- Fernando Leiro 26 puntos

háNDiCAP

1ª categoría
1.- José Manuel García 36 puntos

2.- Fernando Arenillas 34 puntos

Mondoñedo de la confitería 
La Alianza, productos de 
Manxares de Galicia, de 
Santiago de Compostela 
y grelos de Champivil, 
todo acompañado de los 
vinos Marques de Vizhoja, 
patrocinador del torneo. 
Los postres de la cena fueron 
amenizados por nuestra amiga 
Neri, que cantó la tradicional 
composición de Rosalía de 
Castro Negra sombra.

2.- Cristina Martínez 30 puntos

      Mª Jesús Fombona 30 puntos

2ª categoría
1.- Mª Rosario García  37 puntos

2.- Mª Paz Pérez 36 puntos

suPEr LADY

1.- Pilar Tascón 32 puntos

PrEMio A LA BANDErA EN EL hoYo 6

Pilar Tascón 

3.- Eloy Hevia 32 puntos

2ª categoría
1.- Claudio Álvarez 36 puntos

Silverio Castro 36 puntos

3.- Genaro Hernández 34 puntos

3ª categoría
1.- Carlos Cabo 35 puntos

2.-Martín Saiz de Lobado 31 puntos

3.-Aquilino Torre 30 puntos

MAstEr sENior
José Piedra 30 puntos

PrEMio A LA BANDErA EN EL hoYo 12
Rafael Joglar 

daMas
sCrAtCh
1.- Mª Luisa Campa 17 puntos

háNDiCAP

1ª categoría
1.- Carmen Cabo 31 puntos

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 horas, 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
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Gran Premio Aesgolf de Andalucía, Vista Hermosa, 21-22 octubre

Amador López y Cristina Osborne se imponen en el Gran 
Premio Aesgolf de Andalucía

Trofeo Aesgolf Damas, Club de Golf La Peñaza, 9 noviembre

Las socias de La Peñaza 
arrasan en su campo

Encuentro Alemania-España Senior, Club de Golf La Herrería, 19-20 octubre

El equipo alemán se impuso a los representantes españoles 

Los ganadores con sus trofeos

Las damas participantes

El equipo español 

Durante las dos jornadas 
del 21 y 22 de octubre, en 
el campo de golf de Vista 
Hermosa, en el Puerto 
de Santa María (Cádiz), 
celebramos el Gran Premio 
Aesgolf de Andalucía. Un 
importante número de 
asociados inscritos se 
desplazaron desde distintas 
provincias andaluzas para 
competir en este bonito 
campo de 9 hoyos en la 
mismísima Bahía de Cádiz.
El campo estaba en buenas 
condiciones y tuvimos la 
suerte de disfrutar de dos 
días soleados, aunque con 
fuertes vientos de Levante, 
particularmente, el primer día. 
Las estrechas calles, mucha 
arboleda y abundancia de 
bunkers del campo hicieron 
difícil el juego, lo que se vio 
reflejado en los resultados 
finales.

El Trofeo Aesgolf Damas 
celebrado el 9 de noviembre 
en el Club de Golf La 
Peñaza de Zaragoza, 
en modalidad individual 
stableford, terminó con la 
victoria de Mª José Olves, 
en primera categoría, y 
Olga Galarza, en segunda. 
Ambas pertenecen al 
campo anfitrión, así como 
la mayor parte de las mejor 
clasificadas.

Clasificación

caballeros

sCrAtCh

Amador López 57

hANDiCAP 

1ª categoría
1.- Robert Auckland 69

2.- Emilio Marín 63

2ª categoría
1.- Julio Jiménez 64

2.- Albert Laukaitus 63

daMas 

sCrAtCh

Cristina Osborne  53

Categoría única
1.- Cristina Terry 67

2.- Victoria Bernal 67

Clasificación

hANDiCAP 

1ª categoría
1.- Mª José Olves 32

     Charo Pérez 32

3.- Pilar Alierta 31

2ª categoría
1.- Olga Galarza 33

2.- Clara Renom 31

1.- Mª Teresa Villuendas 30

Clasificación

hANDiCAP 

1ª categoría
1.- Eduardo González 

     Nicolás Gallego 38

2.- Ceferino Matatoros 

     Antonio Perales 38

3.- Javier Fuentes 

     Antonio Martín de la Cruz 36

4.- Isidoro Lacalle 

     Santiago Roig 35

5.- Tomás Gárgoles 

     Miguel Ángel Baños 35

6.- Timoteo Sanz 

     Antonio Aznar 35

Los pasados días 19 y 20 de 
octubre, se celebró en el Club 
de Golf La Herrería de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
un entrañable encuentro 
entre un grupo de seniors 
que representaban a sus dos 
países: Alemania y España. Los 
españoles eran todos miembros 
de Aesgolf, procedentes de 
varias comunidades. Actuó 
como capitán Edmundo 
Sánchez del Río.
El equipo alemán lo 
formaban miembros de 
su asociación de seniors 
G.S.G., incluyendo en su 
escuadra a su vicepresidente 
Guenther Kurrie y su capitán 
Reinhard Janke. Siempre ha 
participado el presidente de 
G.S.G., Jürgen Vogel, pero 
en esta ocasión no ha podido 
asistir ya que, por motivos 
de encaje en las salidas del 
Club, se tuvo que adelantar el 

El 12 de diciembre, las 
instalaciones del Club de 
Golf Olivar de la Hinojosa 
acogieron la celebración, en 
modalidad hándicap en dos 
categorías, el Trofeo Aesgolf 
Dobles Indistintos.
Los jugadores masculinos 
dominaron la clasificación, 
pues hasta el tercer puesto 
de la segunda categoría 
no consiguieron auparse 
Mª Mar Cansado y Julia 
Alfaro, gracias los 33 

madrid aragón

encuentro una semana y tenía 
un compromiso anterior.
El tiempo fue un gran aliado 
para el éxito del encuentro. Los 
dos equipos, formados por 
22 caballeros, jugaron los dos 
días, en modalidad de Match 
Play; por parejas, el primer día, 
e individual, el segundo.

TRIUNFO ALEMáN
En esta ocasión fue el equipo 
alemán quien se impuso en 
este encuentro tan exclusivo. 
Pero quién resultó ser el 
auténtico beneficiado de 

estos dos días, fue el golf, la 
amistad, la cortesía y el fair 
play. El equipo alemán tuvo 
la delicadeza de invitar a los 
miembros del equipo español 
a una cena. La misma fue 
correspondida al día siguiente, 
con una comida invitación en 
el propio club, típicamente 
española, muy celebrada por 
todos los presentes.
La colaboración del club 
fue extraordinaria. Todo el 
personal del mismo estuvo 
en todo momento atento y 
con especial interés para que 
todo estuviera cercano a la 
perfección. Hay que hacer 
una especial mención a la 
dirección deportiva, al caddy 
master, recepción, el equipo 
de restauración, y el personal 
del campo; estos últimos 
por el extraordinario estado 
en que se encontraban los 
greenes.

El alcalde de San Lorenzo 
del Escorial,tuvo la atención 
de recibir a ambos equipos 
en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, donde se 
celebró en sesión de gala una 
recepción extraordinaria, que 
fue de gran interés para todos 
los participantes y algunos 
acompañantes. Ambos 
capitanes, Reinhard Janke y 
Edmundo Sánchez del Río, 
dirigieron a los presentes unas 
palabras en contestación a las 
del alcalde, que realizó una 
breve e interesante historia de 
la ciudad y su ligazón con el 
deporte. 
Las atenciones de la 
corporación municipal 
incluyeron también 
obsequios y recuerdos de 
la villa, así como los dos 
trofeos correspondientes al 
equipo ganador y segundo 
clasificado. 

andalucía

Al finalizar la jornada del día 22, 
disfrutamos de un exquisito 
almuerzo en el restaurante El 
Buzo e hicimos entrega de 
los premios a los vencedores. 
El ganador scratch, Amador 
López, repitió triunfo, al haber 
sido vencedor también el 
pasado año. Estuvimos 

acompañados por la nueva 
vocal de golf en Vista Hermosa, 
Pepi Romero, a quien 
agradecemos la buena acogida 
que siempre nos dan en el club 
a los socios de Aesgolf.

rafael Gómez.
delegado aesgolf

andalucía occidental

Trofeo Aesgolf Dobles Indistintos, Club de Golf Olivar de la 
Hinojosa, 12 diciembre

Los caballeros dominaron los 
resultados del dobles

puntos obtenidos en su 
recorrido. Los ganadores 
de primera categoría fue la 
pareja formada por Eduardo 
González y Nicolás Gallego, 
mientras que en segunda, 
el triunfo fue para Enrique 
Muñoz y Jens Riis. 
Las parejas participantes 
en este trofeo fueron en su 
mayoría del mismo sexo, y 
solo se registraron escasas 
parejas formadas por un 
hombre y una mujer.

2ª categoría

1.- Enrique Muñoz 

     Jens Riis 34

2.- Manuel Fernández 

     José Marín 33

3.- Mª Mar Cansado 

     Julia Alfaro 33

4.- Francisco Miguel Pérez 

     Pedro M. Redondo 33

5.- Hanneloe Wannaos 

     Mª Sagrario González 32

6.- Ernesto Castro 

     José Miguel Gutiérrez 30
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Trofeo Aesgolf Caballeros por equipos, Real Club de Sevilla, 24 noviembre

Amador López y Benjamín Liaño realizaron 
el mejor recorrido individual 
El campo de golf del Real 
Club de Sevilla recibió el 24 
de noviembre a los socios 
de toda Andalucía y de otras 
comunidades que participaron 
en el Trofeo Aesgolf 

andalucía

Los ganadores de esta prueba

Algunos de los ganadores en el Club Pineda 

El equipo ganador y, debajo, los ganadores individuales.

Cuarta prueba I Circuito Aesgolf & Mesón del Asador, Club de Golf Vista Hermosa, 24 y 25 de noviembre

Antonio García y Nuria Justes ganan la penúltima prueba

Trofeo Aesgolf, Real Club Pineda de Sevilla, 17 noviembre

El buen tiempo acompañó a los jugadores

La penúltima prueba 
disputada del I Circuito 
Aesgolf & Mesón del Asador 
se celebró los días 24 y 25 de 

El 17 de diciembre, con 
un buen tiempo, se dieron 
cita socios en el Real Club 
PIneda de Sevilla para 

Clasificación

caballeros

hANDiCAP 

1ª categoría
1.- Antonio García 34

2.- Francisco Cárdenas 33

3.- Manuel Espinar 32

2ª categoría
1.- Juan Antonio García 40

2.- Francisco Copín 38

3.- Antonio Fernández 34

daMas 

hANDiCAP 

Categoría única
1.- Nuria Justes 30

      Susana Sánchez-Araña 30

3.- María Freire 29

Clasificación

iNDiViDuAL sCrAtCh

1.- Amador López 35

     José Mateos  35

     Dieter Gress 35

iNDiViDuAL hANDiCAP

1.- Benjamín Liaño 38

2.- Pedro Pablo García 36

     Joaquín de Andrés 36

EQuiPos

1.- Pedro Pablo García 99

      Francisco de la Hera  

     Juan Carlos Arano 

     José Antonio Martínez  

2.- Carlos Serra 96

      Pedro Benjumea  

     Javier Ibáñez de Aldecoa 

     F. Roca de Togores 

3.- José Mª Larrea 95

      Federico J. Mora  

     Fermín Rodríguez 

     Javier de la Hera  

Caballeros por equipos.
El formado por Pedro Pablo 
García, Francisco de la 
Hera,Juan Carlos Arano y José 
Antonio Martínez se impuso 
sobre sus competidores.

Las mejores actuaciones 
individuales correspondieron 
a Amador López, en scratch, y 
Benjamín Liaño, en hándicap. 
Pedro García Nieto logró la 
bola más cercana al hoyo.

Clasificación

caballeros 
hANDiCAP

1ª categoría
1.- Juan Pedro González-Valverde 36

2.- Felipe Roca de Togorés  34

2ª categoría
1.- Juan Carlos Araño 39

2.- Tomás Díez 29

3ª categoría
1.- Félix José Cabanas 34

2.- Andrés García 32

daMas
hANDiCAP

1ª categoría
1.- Casilda Castillejo 30

      Reyes Astolfi  30

2ª categoría
1.- Almudena Maestre 36

2.- Mercedes Moreno 31

noviembre en el Club de Golf 
de Vista Hermosa, en Puerto 
de Santa María (Cádiz). 
Los ganadores hándicap 

disputar el Trofeo Aesgolf. 
El mejor recorrido, en un 
campo que estaba en buenas 
condiciones, lo realizaron Juan 

fueron Antonio García y Juan 
Antonio García, en primera y 
segunda categoría, y Nuria 
Justes, en damas.

Pedro González-Valverde, 
Juan Carlos Araño, Féliz 
Cabanas, Casilda Castillejo y 
Almudena Maestre.
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enero 

Martes  3
Dimarts del Senior Club De Golf Costa Brava Cataluña

Miércoles 11
TROFEO AESGOLF Club De Golf Terramar Cataluña

Jueves 12
TROFEO AESGOLF (LIGA) Club De Golf Terramar Cataluña

Martes, 17
Concurso Doble Senior Club De Golf Costa Brava Cataluña

Jueves 19
MATCH INTERCLUBES AESGOLF DAMAS C.V. 
Entrega de premios el 29 de noviembre en Foressos C. Campo Mediterráneo Com. Valenciana

Premio Seniors Real Club de Golf de Tenerife Canarias

TROFEO AESGOLF Club de Golf Reus Aigüesverds Cataluña

Martes 24
Trofeo Senior Club de Golf Don Cayo Com. Valenciana

Miércoles 25
TROFEO AESGOLF Club de Golf Empordà Cataluña

Jueves 26
Premio Mensual “Ricardo Schleissner” El Robledal Golf Madrid

TROFEO AESGOLF (LIGA) Club de Golf Empordà Cataluña

Viernes 27 y sábado 28
TROFEO AESGOLF CIUDAD DE ALICANTE Alicante Golf Com. Valenciana

sábado 28
TROFEO AESGOLF Son Quint Golf Baleares

Febrero

Jueves 2
Trofeo Andrés Peluqueros C. Golf Costa De Azahar Com. Valenciana

Domingo 5
TROFEO AESGOLF Club de Golf Poniente Baleares

Martes 7
Dimarts del Senior Club de Golf Costa Brava Cataluña

Miércoles 8
TROFEO AESGOLF Club de Golf Llavaneras Cataluña

Jueves 9
TROFEO AESGOLF (LIGA) Club de Golf Llavaneras Cataluña

Jueves 9 a domingo 12
Cto. Intl. de España doble e indv. senior fem.R.F.E.G. La Manga Club Murcia

Viernes 10 y sábado 11
GRAN PREMIO AESGOLF ALMENDROS EN FLOR Son Quint Golf Baleares

Domingo 12
Premio Seniors Parejas Indistintas Mejor Bola Real Club de Golf de Tenerife Canarias

Martes 14
TROFEO AESGOLF Club de Golf de Barcelona Cataluña

Miércoles 15
TROFEO AESGOLF (LIGA) Real Club de Golf “El Prat” Cataluña

Miércoles, 15 y jueves 16
CTO. INTERNACIONAL AESGOLF MIxTO Club de Golf Escorpión Com. Valenciana

Jueves 16
Premio Seniors Real Club de Golf De Tenerife Canarias

Trofeo Senior Club de Golf Don Cayo Com. Valenciana

Miércoles 22 a viernes 24
Pentagonal Club de Golf Empordà Cataluña

Jueves 23
Premio mensual “Ricardo Schleissner” El Robledal Golf Madrid

Martes 28
TROFEO AESGOLF DAMAS Golf Lomas-Bosque Madrid

Miércoles 29
TROFEO AESGOLF DAMAS Campo de Golf de Somosaguas Madrid

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

calendario enero y febrero 2012 DAMAsPaís vasco castilla y león

Trofeo Aesgolf Guipúzcoa, 
Golf S.S. Basozabal, 13 oct

Trofeo de 
octubre en 
Basozabal 

Gran Premio Aesgolf Iván Maura por Equipos, Club de Golf 
de Lerma, 28 y 29 de septiembre 

El equipo Puerta de Hierro 3 
consigue el G.P. Iván Maura 

Trofeo Aesgolf Neguri 
Caballeros, 20 octubre

Los socios 
se citaron en 
Neguri

Trofeo Aesgolf Neguri 
Damas, 26 octubre

Gran 
participación 
de damas

El Real Nuevo Club de Golf de 
San Sebastián Basozabal fue 
el escenario el 13 de octubre 
del Trofeo Aesgolf en el que se 
clasificaron en primera posición 
José Manuel Martín, Ignacio 
Trocaola y Estrella Choperena.

El pasado 20 de octubre se 
celebró el Trofeo Aesgolf Neguri 
Caballeros en las instalaciones 
de La Real Sociedad de Golf 
de Neguri, en Algorta (Vizcaya). 
Pedro Escuder destacó entre 
los veteranos.

Un gran número de damas 
del País Vasco participaron el 
Trofeo Aesgolf Neguri Damas 
del 26 de octubre. El tiempo fue 
un poco ventoso, pero se pudo 
jugar muy bien y no hizo frío. 
El campo estaba en perfectas 

Clasificación

caballeros
hANDiCAP 

1ª categoría
1.- José Manuel Martín 36

      José J. Mozos 36

2ª categoría
1.- Ignacio Trocaola 36

2.- Philip Muller 32

daMas 
Categoría única
1.- Estrella Choperena 37

2.- Susanne Bohnemann 36 

Clasificación

háNDiCAP

1ª categoría
1.- Leopoldo Moyúa 36
2.- Borja Zubiaga  33

2ª categoría
1.- Santiago Echevarría 34
2.- Juan Ignacio Haya 33

3ª categoría
1.- José Enrique Colsa 33
      Basilio Ramos 33

4ª categoría
1.- Alfonso Urién 36
2.- Ángel Angulo 32 

Master senior
1.- Pedro Escuder 32

Clasificación

háNDiCAP

1ª categoría
1.- Paloma Eguidazu 37

2.- Pía Allende  36

2ª categoría
1.- Lucía Zubimendi 33

3.- María Larrucea 32

condiciones. La vicepresidenta 
Ana Zubiría presentó a Paloma 
Eguidazu como delegada 
general del norte.

Los pasados días 28 y 29 de 
septiembre, en el magnifico 
campo de Lerma, se disputó 
una vez más el Memorial 
por equipos Ivan Maura, la 
competición por equipos más 
popular, y a la que acuden un 
gran número de jugadores.
Participaron 26 equipos de 
cuatro jugadores, venidos 
de todo el territorio nacional. 
La meteorología fue de lo 
más propicia, ayudando 
a conseguir magnificos 
resultados, tanto en el 
juego individual como en la 
modalidad de parejas.
Al término de la primera 
jornada, modalidad por 
parejas, el equipo de Puerta 
de Hierro nº 2, compuesto por 
Fernández-Longoria, Oriol, 
Oriol, y Satrústegui Aznar, se 
alzaba a la primera posición, 
con 86 puntos Stableford. 
Dos equipos, Puerta de Hierro 
nº 1, formado por Erhardt, 
Cobo, Pan de Soraluce,y 
Recasens, y el de Puerta de 
Hierro nº 3, compuesto por 

Clasificación

equipos
1.- PuErtA DE hiErro 3 
Carlos Satrústegui 
Fernando Vega 
Ramón Álvarez
José Ignacio Comenge

2.- NEGuri
Borja Zubiaga 
Leopoldo Moyúa 
Alfonso González
Jaime Dobson

3.- LAukAriZ
José Luis Castañeyra 

José Antonio Lucha 

José Mª Elguezábal

Fermín López

individual 
sCrAtCh

1.- Álvaro Vega de Seoane  72 

háNDiCAP

individual
1.- Borja Zubiaga 42

parejas
1.- José Luis Castañeyra 
      José Antonio Lucha 47

Satrústegui, Vega, Alvarez 
Mon, y Comenge, seguían 
muy de cerca con 85 puntos, 
y a tan solo un punto se 
situaba el equipo de Laukariz, 
formado por Castañeyra, 
Lucha, Elguezábal, y López, 
con 84 puntos. Parecía que el 
club madrileño de Puerta de 
Hierro, en alguno de sus tres 
equipos, resultaría vencedor.
La segunda jornada, en 
vueltas individuales, de las 
que contaban únicamente las 
tres mejores, se presentaba 
apasionante y la emoción se 
mantuvo hasta el final, ya que 
hubo un triple empate en la 
cabeza, para un total de 189 
puntos Stableford. Según el 
Reglamento de la prueba, el 
empate se deshizo por mejor 
hándicap total del equipo 
para la prueba, es decir, el 
resultante más bajo de la 
suma de hándicaps.
Resultaron vencedores los 
componentes del equipo 
Puerta de Hierro nº 3: Carlos 
Satrústegui, Fernando Vega, 

Ramón Alvarez Mon, y José 
Ignacio Comenge. Subcampeón 
terminó el equipo de Neguri, 
compuesto por Borja Zubiaga, 
Leopoldo Moyua, Alfonso 
González Allende y Jaime 
Dobson, y en tercer lugar, quedó 
el equipo de Laukariz, de José 
Luis Castañeyra, José Antonio 
Lucha, José María Elguezábal, y 
Fermín López.
En la competición individual 
hándicap el vencedor fue 
Borja Zubiaga, con 42 puntos 
stableford. En la competición 
de mejor pareja hándicap, 
resultaron vencedores José 
Luis Castañeyra y José 
Antonio Lucha, con 47 puntos 
Stableford.
Como todos los años, Ana 
María Andreu, viuda de 
Maura, donó un premio al 
mejor resultado individual 
scratch, que ganó Álvaro Vega 
de Seoane, con 72 golpes.
El ambiente de la prueba fue 
magnífico, como todos los 
años, y todos los participantes 
pudieron disfrutar del 
magnífico cordero que se 
come en el club de Lerma. 
Hasta el año que viene.

Francisco Arróspide  
ruiz de Arana

director gerente aesgolf 

trofeo Gran Premio Aesgolf 
iván Maura 
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enero

Martes 3
Dimarts Del Senior Club de Golf Costa Brava Cataluña

Miércoles 11
TROFEO AESGOLF Club de Golf Terramar Cataluña

Jueves 12
Trofeo Seniors Caballeros Ping C. Campo Mediterráneo Com. Valenciana

TROFEO AESGOLF (LIGA) Club de Golf Terramar Cataluña

Domingo 15
Copa Inauguración Caballeros Real Club de Golf De Tenerife Canarias

Martes 17
Concurso Doble Senior Club de Golf Costa Brava Cataluña

Jueves 19
TROFEO AESGOLF Club de Golf Reus Aigüesverds Cataluña

Martes 24
Trofeo Senior Club de Golf Don Cayo Com. Valenciana

Miércoles 25
TROFEO AESGOLF Club de Golf Empordà Cataluña

Jueves 26
TROFEO AESGOLF (LIGA) Club de Golf Empordà Cataluña

Premio Mensual “Ricardo Schleissner” El Robledal Golf Madrid

TROFEO AESGOLF CABALLEROS Club de Golf Oliva Nova Com. Valenciana

Viernes 27 y sábado 28
TROFEO AESGOLF CIUDAD DE ALICANTE Alicante Golf Com. Valenciana

sábado 28
TROFEO AESGOLF Son Quint Golf Baleares

Febrero

Miércoles 1 a domingo 5
Intl. de España senior masculino R.F.E.G. Las Colinas de Campoamor Golf Com. Valenciana

Domingo 5
TROFEO AESGOLF Club de Golf Poniente Baleares

Lunes 6
Torneo de la Regularidad Real Club de Golf La Herrería Madrid

Martes 7
Dimarts del Senior Club de Golf Costa Brava Cataluña

Miércoles 8
TROFEO AESGOLF Club de Golf Llavaneras Cataluña

Jueves 9
TROFEO AESGOLF (LIGA) Club de Golf Llavaneras Cataluña

Viernes 10 y sábado 11
GRAN PREMIO AESGOLF ALMENDROS EN FLOR Son Quint Golf Baleares

Domingo 12
Premio Seniors Parejas indistintas mejor bola Real Club de Golf de Tenerife Canarias

Martes 14
TROFEO AESGOLF Club De Golf de Barcelona Cataluña

Miércoles, 15
TROFEO AESGOLF (LIGA) Real Club de Golf “El Prat” Cataluña

Miércoles 15 y jueves 16
CTO. INTERNACIONAL AESGOLF MIxTO Club de Golf Escorpión Com. Valenciana

Jueves 16
Trofeo Seniors Caballeros medio-día golf C. Campo Mediterráneo Com. Valenciana

Trofeo senior Club de Golf Don Cayo Com. Valenciana

Viernes 17
Torneo Seniors Caballeros La Sella Golf Com. Valenciana

Miércoles 22 a viernes 24
Pentagonal Club de Golf Empordà Cataluña

Jueves 23
Premio mensual “Ricardo Schleissner” El Robledal Golf Madrid

Martes 28 y miércoles 29
1º Puntuable Seniors Aesgolf Cto. Intl. Caballeros Golf El Puerto Andalucía Occidental

Miércoles 29
Trofeo Aesgolf Caballeros Golf Campo de Layos Castilla-La Mancha

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

calendario enero y febrero 2012 CABALLEroscastilla y león

Trofeo Aesgolf, Club de Golf 
de Lerma, 27 septiembre

Juan Antonio 
Ortín terminó 
como ganador 
en Lerma
El día 27 de septiembre se 
dieron cita en el Club de 
Golf de Lerma jugadores 
de Madrid, Castilla y León, 
Asturias, País Vasco, y 
Andalucía, entre otras 
procedencias, para disputar 
un Trofeo Aesgolf. Los 
ganadores del trofeo, 
jugado en modalidad 
individual stableford, 
fueron Juan Antonio Ortín, 
en primera categoría; 
Emilio Ros, en segunda; 
y Carlos Echevarrieta, en 
tercera categoría, con una 
puntuación de 38, 35 y 35, 
respectivamente.

Clasificación

hANDiCAP

caballeros

1ª categoría
1.- Juan Antonio Ortín 38

2.- Urbano Arrizabalaga 35

3.- Manuel Díaz 32

2ª categoría
1.- Emilio Ros 35

2.- Andrés Murillo  33

      Bartolomé Moreno 33

3ª categoría

1.- Carlos Echevarrieta 35

     Fausto Gómez 35

3.- Luis Adán 34

baleares

Trofeo Aesgolf, Golf Park 
Puntiró, 27 noviembre

Buena acogida 
en Puntiró 
y Poniente

Trofeo Aesgolf, Golf Park Puntiró, 23 octubre

Cristóbal Colón y Ana Benito vencen en Puntiró

Trofeo Aesgolf, Alcanada Golf, 20 noviembre

Gran participación femenina en Alcanada 
Las damas ganadoras del 
Trofeo Aesgolf disputado el 
20 de noviembre en Alcanada 
Golf fueron Ana Teresa 
Sorensen y Gisela Toenies. 
Entre los caballeros, menos 
numerosos, venció Roger 
Trevithick Gilbert.

El recorrido diseñado por Jack 
Nicklaus del Golf Park Puntiró, 
en Palma de Mallorca, acogió 
el 23 de octubre, el Trofeo 
Aesgolf en el que terminaron 

Clasificación 
golf Park Puntiró, 27 noviembre

caballeros

1ª categoría
1.- Miguel Riera 34

2.- Juan Valiente 33

2ª categoría
1.- Domingo Medina 36

2.- Francisco Canals 29

daMas

1ª categoría
1.- Isabelle Middelmann 35

2º.- Wendy Anne Gilbert 33

Ganadores del trofeo Aesgolf de Alcanada

Los ganadores con los delegados de Baleares

Clasificación

caballeros

1ª categoría
1.- Roger Trevithick Gilbert 35

2.- Gabriel Perelló 31

daMas

1ª categoría
1.- Ana Teresa Sorensen 36
2.- Monica Soldaini 31

2ª categoría
1.- Gisela Toenies 31
2.- Elena Encabo 29

Clasificación 
golf Poniente, 13 noviembre

caballeros

1ª categoría
1.- David Sturley 41

2.- Melchor González 34

2ª categoría
1.- Herbert Fossler  34

2.- Carlos Bravo 28

daMas

1ª categoría
1.- Inmaculada Jorge 33

2.- Ana Teresa Sorensen 26

2ª categoría
1.- Paloma Cifuentes 30

2.- Rosita Fossler 29

Clasificación

caballeros

1ª categoría

1.- Cristóbal Colón 43

2.- Jose Antonio Muñiz 36

2ª categoría

1.- Kurt Poell 41

2.- Sebastián Cirerol  36

daMas

Categoría única

1.- Ana Benito 36

2.- Evelin M Jansen 35

vencedores Cristóbal Colón, 
Kurt Poell y Ana Benito, en 
primera y segunda categoría 
caballeros y única categoría 
damas.
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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 10 y 11
Gran Premio Almendros en 
Flor. Son Quint (Mallorca)
Febrero 14 y 15
CAMPEonAto IntERnA-
CIonAL MIxto. Escorpión 
(Valencia)
marzo 17 y 18
G.P. Puntuable Ranking nal. 
Senior Fem. 2012 RFEG. 
Villaitana (Alicante)
marzo 27 y 28
Peregrinación 2012. 
Balneario de Mondariz (Galicia)
abril 17-20
C. IntERnACIonAL DoBLE E 
InDV. AESGoLF. tecina Golf,  
La Gomera
mayo 3
Gran Premio Dobles Femeni-
no. Vallromanes (Barcelona)
mayo 11-13
Cto. De España Individual 

Campeonatos 
senioRs aesgolf / 
Rfeg en españa
Febrero 1-5
Intl. de España Senior Mas-
culino 2012 RFEG. Colinas de 
Campoamor (Alicante)
Febrero 10 y 11
Gran Premio Almendros en 
Flor. Son Quint (Mallorca)
Febrero 14 y 15
CAMPEonAto IntERnA-
CIonAL 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. Gua-
dalmina (Málaga)
marzo 14 y 15
1º PuntuABLE MAStER 
SEnIoRS AESGoLF. Villaitana 
(Alicante)
marzo 27 y 28
Peregrinación 2012. Balnea-
rio de Mondariz (Pontevedra)
marzo 28 y 29
2º PuntuABLE SEnIoRS AES-
GoLF. Panorámica  (Castellón)

pruebAs más importAntes caballEros 2012

pruebAs más importAntes Damas 2012

abril 14 y 15 
Puntuable nacional Senior 
Masculino RFEG. Valdeluz 
(Guadalajara)
abril 18 y 19
2º PuntuABLE MAStER SE-
nIoRS AESGoLF. Palomarejos 
(toledo)
abril 18 y 19
GRAn PREMIo nARAnjA DE 
oRo. Escorpión (Valencia)
abril 25 y 26
3º PuntuABLE SEnIoRS AES-
GoLF. Golf de Lerma (Burgos)
mayo 9-13
Cto. nacional Ind. y Dobles 
Senior RFEG. Villaitana 
(Alicante)
mayo 17
Gran Premio de Asturias. La 
Barganiza  Asturias)
mayo 20
Campeonato de Baleares. 
Park Puntiró (Mallorca)
mayo 21 al 24
Campeonato de Canarias 
Seniors por Equipos. Anfi 
tauro,Salobre, Meloneras, 
Maspalomas
mayo 22-24
CAMPEonAto DE ESPAñA 
MAStER SEnIoRS AESGoLF. 
La Valmuza (Salamanca)

mayo 29-31
Gran Premio Ciudad de Sala-
manca. La Valmuza/Salaman-
ca/Villa-Mayor
Junio 2 y 3
III Gran Premio torre de Hér-
cules de oro. R.C.G. La Coruña 
(Coruña)
Junio 5-7
CAMPEonAto DE ESPAñA DE 
SEnIoRS AESGoLF. La Coruña 
(Coruña)
Junio 20 y 21
CAMPEonAto nACIonAL 
DoBLES AESGoLF. neguri 
(Vizcaya)
Junio 14 y 15
Gran Premio de La Coruña. 
Miño Golf Club (La Coruña)
Julio 12
xV Cto.de Vizcaya. Laukariz 
(Vizcaya)
Julio 10, 11 y 12
xV Gran Premio Manzana de 
oro. Barganiza (Asturias)
Julio 25 y 26
Gran Premio Costa del Sol. La 
Cañada  (Cádiz)
septiembre 4 y 5
Gran Premio de Galicia. Augas 
Santas (Lugo)
septiembre 7 y 8
Gran Premio Bisonte de 

Altamira. Golf Santa Marina 
(Cantabria)
septiembre 14
Gran Premio de Aragón Caba-
lleros. La Peñaza (Zaragoza)
septiembre 15 y16
xxxII Copa de la Hispanidad. 
La Peñaza (Zaragoza)
septiembre 18 y 19
Gran Premio Memorial Castor 
ulloa Cerdaña (Girona)
septiembre 20 y 21
Gran premio Ciudad de Valla-
dolid. La Galera - Entrepinos
septiembre 20 y 21
Campeonato de Cataluña. 
Fontanals (Girona)
septiembre 26 y 27
Gran Premio Iván Maura por 
Equipos Caballeros. Lerma 
(Burgos)
octubre 3 y 4
CAMPEonAto nAL. MAyoRES 
DE 65 AñoS. Lomas-Bosque 
(Madrid)
octubre 19
Gran Premio de Andalucía 
Vista Hermosa (Cádiz)
octubre, 24 y 25
Gran Premio Cava de oro.
Llavaneras (Barcelona)
noviembre 10
Gran Premio de tenerife. 

tenerife (tenerife)
noviembre 17
Gran Premio de Baleares. 
Son Vida (Mallorca)

Campeonatos 
inteRnaCionales 
senioRs 
CaballeRos
Junio 14-16
Campeonato de Europa Senior 
Indv. EGA. Achensee (Austria)
Julio
Danish Senior open Amateur 
Championship
Finnish Senior open Cham-
pionship
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)

Senior Femenino RFEG. 
Atalaya (Málaga)
mayo 16
Gran Premio de Aragón 
Damas. La Peñaza (Aragón)
mayo 17
Gran Premio de Asturias. 
La Barganiza (Asturias)
mayo 20
Campeonato de Baleares. 
Park Puntiró (Mallorca)
mayo 22 y 23
Cto.  IntL. SuPER SEnIoR 
(MAyoRES DE 65). R.S.G. 
neguri (Vizcaya)
mayo 24
Cto. SCRAMBLE DEL noRtE. 
Real Golf de Pedreña 
(Santander)
mayo 31
Gran Premio de Levante Da-
mas. Escorpión (Valencia)
mayo 29-31 
Gran Premio Ciudad de Sala-
manca. La Valmuza/Salaman-
ca/Villa-Mayor
Junio 2 y 3
III Gran Premio torre de Hér-
cules de oro. R.C.G. La Coruña 
(Coruña)
Junio 12 y 13

Cto. IntERCLuBES DE ESPA-
ñA. El Bosque (Valencia)
Junio 14 y 15
Gran Premio de La Coruña. 
Miño Golf (Coruña)
Julio 10, 11 y 12
Gran Premio Manzana de oro. 
La Barganiza (Asturias)
Julio 12
xV Cto.de Vizcaya. Laukariz 
(Vizcaya)
Julio 25 y 26 
Gran Premio Costa del Sol. 
La Cañada (Cádiz)
septiembre 4 y 5 
Gran Premio de Galicia. 
Augas Santas (Lugo)
septiembre 7 y 8
Gran Premio Bisonte de 
Altamira. Golf Santa Marina 
(Cantabria)
septiembre 15 y 16
xxxII Gran Premio de la 
Hispanidad. La Peñaza 
(Zaragoza)
septiembre 18 y19
Gran Premio Memorial Castor 
ulloa. Cerdaña (Girona)
septiembre 20 y 21
Campeonato de Cataluña. 
Fontanals (Girona)

septiembre 20 y 21
Gran Premio Ciudad de Valla-
dolid. La Galera – Entrepinos
octubre 6 y 7
Cto.de España Senior Dobles 
Femenino RFEG. Augusta G. 
Calatayud (Zaragoza)
octubre 23-26
Cto. IntL DE tEnERIFE 
DoBLE E InDV. Golf del Sur 
(tenerife)
octubre 19
Gran Premio de Andalucía. 
Vista Hermosa (Cádiz)
octubre 24 y 25 
Gran Premio Cava de oro. 
Llavaneras (Barcelona)
noviembre 17
Gran Premio de Baleares. Son 
Vida (Mallorca)

pRuebas impoRtantes 
senioR Damas 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
C. Intl. Senior Femenino de 
Italia. torino (Italia)
abril 17-19
C. Intl. Foursome Senior Da-
mas. Ravestein (Bélgica)
Junio 14-16
Campeonato de Europa Indv. 
Senior Fem.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
C. de Europa Senior Fem.por 
Equipos EGA. Lugano (Suiza)
septiembre 19-21
Senior Ladies British open 
Amateur Champ. Hunstanton 
Golf Club (Inglaterra)

La delegación de Aesgolf en 
Galicia organiza numerosos 

torneos de golf a lo largo del año. 
Además de los patrocinados 
por la asociación en todos los 
clubs de la región que deseen 
acogerlos, el delegado Luis 
Moyano y sus colaboradores se 
“buscan la vida para encontrar 
otros patrocinadores” y poder 
seguir organizando iniciativas 
como el Trofeo Peregrinación, 
que se celebra del 23 al 26 de 
marzo de 2012.

–¿Cuáles son los principales 
torneos que organiza Aesgolf 
Galicia?
–Aparte de un match que 
celebramos anualmente con 
Portugal, y amparados en la 
importancia que la Xunta de 
Galicia da al golf senior como 
producto turístico, a través 
de la Secretaria General para 
el Turismo y Turgalicia, y a la 
colaboración del Balneario 
de Mondariz, abierto por 
completo al mundo senior, el 
año 2010 organizamos el Trofeo 
Peregrinación con motivo de la 
conmemoración del Año Santo. 
La acogida que tuvo este torneo 
en las dos primeras ediciones 
ha sido tan buena que nos ha 
animado a repetir y tratar de 
mantenerlo anualmente en 
nuestro calendario. Las dos 
anteriores ediciones atrajeron 
jugadores de toda España, con 
mayoría de Madrid, Cataluña, 
País Vasco y Andalucía. Si 
esos dos primeros años el 

“La acogida del Trofeo Peregrinación 
ha sido tan buena que vamos a tratar 
de mantenerlo cada año”

complemento al torneo de golf 
fue el turismo cultural, con 
una peregrinación y visita a 
Santiago de Compostela y a la 
Ciudad de la Cultura, en 2012 
el complemento turístico va a 
ser la gastronomía. Además, 
aprovechando que coincide con 
la época idónea y la proximidad 
a Mondariz, realizaremos la 
peregrinación al cercano Río 
Miño, al santuario de la lamprea.

–¿Cuál será el programa de 
la tercera edición del Trofeo 
Peregrinación?
–Después de dedicar la mañana 
a la práctica del golf para 
familiarizarnos con el campo, 
partiremos por la tarde en 
dirección a la zona de Arbo 
y As Neves para visitar las 
pesqueiras de la época romana. 
Los romanos consideraban la 
lamprea un manjar exquisito 

y la trasportaban a Roma en 
cántaros de agua. Después 
de un recorrido por el río, 
visitaremos una de las 
bodegas mas importante de las 
dedicadas a la producción del 
vino Albariño. Finalizada la visita 
enoturística, remataremos la 
tarde cenando en un restaurante 
de la zona famoso en toda 
Galicia por la preparación 
de la lamprea, que será la 
protagonista de la noche. Tras la 
cena, regresaremos al balneario 
de Mondariz para prepararnos 
para los dos días de competición 
que tendremos por delante.

–¿Qué tiene de especial la 
lamprea?
–La lamprea, para el que 
no la conozca, es un pez 
desaparecido hace años de 
Andalucía, Levante, Cataluña y 
Aragón, y que en la actualidad 

solo se conserva en los ríos 
que desembocan en la costa 
atlántica y cantábrica. La 
temporada de la lamprea es muy 
corta; solo dura desde mediados 
de enero a mediados de abril. 
La zona de Arbo a As Neves, 
en la provincia de Pontevedra, 
que dista unos 30 kilómetros 
de Mondariz, es famosa por 
las pesqueiras y por el alto 
nivel culinario que alcanza en 
la preparación de la lamprea. 
Existen multitud de recetas 
basadas en este pescado 
pero, indudablemente, la más 
famosa y de mayor éxito es la 
preparación “a la bordelesa”, de 
origen francés.

–¿Ha preparado alguna 
novedad más para esta 
tercera edición?
–Todos los años procuramos 
mejorar el torneo, atendiendo a 
las sugerencias y comentarios 
que nos llegan. Este año, como 
novedad tendremos un premio 
más en las categorías de damas y 
en la de caballeros al que podrán 
optar los jugadores senior que 
no pertenezcan a la asociación 
y vengan como acompañantes. 
También hemos organizado los 
dos días, al acabar de jugar, el 
Pulpeiro que tanto éxito tuvo el 
año pasado; esto puede decirse 
que más que una sugerencia fue 
una exigencia.



Texto: Irene Medina / www.alvaro-quiros.com
Fotos: Callaway y Getty
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Álvaro QuIrós

Un pegador nato que despide 2011 
con un gran sabor de boca. disfruta en 

el campo y hace disfrutar. rabia, pasión 
y técnica. ¿Quién da más?

fuerza
de la

una

viva
naTuraleza
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‘‘es agradable 
comprobar que 
cada vez somos 
más y mejores’’

 C
rítico implacable con sí mismo 
y de enorme generosidad con el 
contrario, Álvaro Quirós tiene 
poco que reprocharse este 2011, 

en el que ha repetido victoria en Dubai. Su 
juego le ha acompañado. Los resultados y 
la suerte, en ocasiones, también. Nos ha 
hecho disfrutar, emocionarnos, pasar mie-
do y volver a disfrutar. Así se escribe una 
buena página en la historia del golf. 

Pese a todo,  el jugador se mantiene alerta 
y ahonda en lo que considera que son sus 
puntos débiles. “Tengo muchísimas co-
sas que mejorar. El ritmo, la posición de 
la bola y mi movimiento en general con el 
cuerpo”, explica este jugador que cuenta 
siempre con el calor del público. ¿El secre-
to de su popularidad? “Bueno, doy lo que 
soy y lo que tengo a la gente. Lo que sí ten-
go claro es que recibo el cariño del público 

multiplicado por mil”. Encantado con la 
gente y con la afición a un deporte que pa-
ra él lo es todo, Quirós sueña con alcanzar 
las cotas que el golf tiene en otros países. 
“La afición española está creciendo a muy 
buen ritmo, pero aún estamos muy lejos 
de los británicos. Es agradable compro-
bar que cada vez somos más y mejores”.

A la pregunta de dónde se siente más có-
modo jugando, Quirós no lo duda: “Con el 
driver”, aunque nada parece resistírsele. 
Tras esa facilidad se esconde un don, pero 
también horas y horas de entrenamiento. 
“Unas tres horas al día, con diferentes 
intensidades,  según el momento de la 
temporada en el que me encuentre. Así, 
dependiendo, priorizo más una parte de 
juego u otra, pero como norma general, 
mi entrenamiento un día normal consiste 
en unas 150 bolas para calentar, 9 hoyos, 
una hora de juego corto y otra hora de 
putt. Ahora estoy muy centrado en la pre-
paración física y dedico al gimnasio unas 
dos o tres horas, cuatro días por semana”.

Seguidor impenitente del Atlético de Ma-
drid, este luchador nato sabe bien lo que 
vale un triunfo. “Mi padre es del Atlético 
y yo me hice de este equipo porque es lo 
que viví de pequeño, así que soy sufridor 
de toda la vida”. 

Y sin salir del golf, ahondando en sus com-
pañeros de profesión y de vida, Álvaro 
Quirós demuestra que se lleva estupenda-
mente con todos, dentro y fuera del campo. 
“Además de compañeros, algunos son muy 
amigos míos, especialmente Rafa Cabrera, 
con el que he compartido muchos viajes 
cuando éramos amateurs”.  Los grandes 
entre los grandes son también una refe-
rencia para el jugador. “Mención especial 
para Miguel Ángel Jiménez, ‘El Pisha’, 
que  hace un poco de padre de todos los 
que llegamos. Es un grandísimo jugador y 
una mejor persona. Tenemos que aprender 
mucho de su filosofía del deporte y de su 
filosofía de la vida”. La suya, desde luego, 
se está complicando -para bien-, llevándole 
de campo en campo, y de triunfo en triun-
fo, por todo el mundo.

SuS paSioneS 
“Soy fan de las películas de James Bond. 
Las tengo todas, siempre que puedo veo 
alguna, sobre todo de las antiguas.
Su coche BMW me ha dado la oportunidad 
de disfrutar de uno de los vehículos 
tecnológicamente mas avanzados del 
momento. El BMW X6 ActivHybrid. Con un 
diseño espectacular, se adapta a mi estilo 
perfectamente, deportivo pero amplio para 
ir a practicar al campo. Eso sí, tengo que 
decir que echo un poco de menos mi M3”.
¿Y el sombrero? “Lo uso por estética. Me 
parece muy elegante”.

Su equipo
“Utilizo el juego de Callaway Hyper X, tanto 
madera 3 como madera 4. Confío mi juego 
corto a los fantásticos sands de Callaway. 
Odyssey me proporciona varios prototipos 
de putt. De siempre me he sentido muy 
seguro con ellos”. ¿Zapatos? “Footjoy 
Classic, que se adaptan perfectamente 
a mi juego y van con mi forma de vestir”. 
”Suelo llevar unos diez pares de guantes 
para cada torneo. Este es el modelo que 
Callaway me proporciona. ¿Usas algún 
artículo para practicar el putt? “Utilizo un 
bloqueador de muñecas para mejorar el 
putt.

SuS trucoS
“Concentrarme en el ritmo del putt y, sobre 
todo, encontrarme cómodo dentro de 
unos límites técnicos”.
¿Y el aspecto mental? “No tengo 
psicólogo. Me ayudan mucho algunos 
ejercicios de relajación mediante la 
respiración entre hoyos”.

SuS amigoS
“Me llevo bien con todos los españoles, 
pero en especial con Alejandro Cañizares 
y Álvaro Velasco. Respecto a los 
americanos, aún no me ha dado tiempo a 
conocerlos lo suficiente”.

Muy personal



A 
demás de los últi-
mo s  ava nc e s  en 
tecnología y diseño 
en el calzado, tanto 

el podólogo como las empresas 
especializadas en cuidar los pies 
al detalle siguen siendo muy ne-
cesarios, con la ventaja de que, 
en la actualidad, el estudio del 
pie se puede hacer en dinámi-
co, estático y gesto deportivo, 
lo que facilita una mejor valo-
ración y tratamiento. Debemos 
vigilar nuestros pasos, ya que, 
en el caso de jugador de golf, 
la práctica de este deporte re-

Una mala pisada 
puede causar 
todo tipo de 
problemas

quiere caminar varios kilóme-
tros en una jornada. 
Como se recomienda en distin-
tos estudios de expertos en el 
sector y de la propia AEPODE 
(Asociación Española de Po-
dología Deportiva), es muy im-
portante empezar por la base, 
es decir, vigilar que el tacón no 
destaque en exceso y que la sue-
la sea un digno contacto con el 
suelo, que amortigüe nuestros 
pasos en condiciones, tanto en 
verano, cuando hay que cuidar-
los con crema hidratante, como 
en invierno, cuando hay que 
proteger sin oprimir en exceso. 
El calzado con tacos de goma es 

Texto: Javier Gómez

el más usado, ya que, con ellos, 
el jugador camina más ligero 
y su pie sufre menos. Los de 
metal se usaron muchos años, 
pero actualmente están más en 
desuso, aunque hay jugadores a 
los que les gusta su agarre sobre 
el campo.

Paso firme
Como comentan desde la em-
presa podoactiva: ‘‘Un golfista 
puede dar 14.000 pasos en un 
recorrido estándar de diecio-
cho hoyos. 14000 impactos, y en 
cada uno, el pie soporta una do-
ble carga con respecto a la que 
le correspondería en posición 
estática y sufre al final del par-
tido unas 500 toneladas de mar-
tilleo. Las 33 articulaciones, 26 
huesos y más de 100 tendones 
configuran una arquitectura 
perfecta de amortiguación de 
los citados impactos, siempre y 
cuando nuestra forma de pisar 
sea la correcta’’. Los problemas 
que pueden originar una defi-
ciente pisada puede provocar 
problemas locales, como me-
tatarsalgias, fascitis o dolores 
en el talón y globales, como 
dolencias o lesiones en rodillas 

(condropatías, problemas con 
ligamentos…), caderas o pro-
blemas musculares en gemelos, 
isquiotibiales o lumbares.
Las plantillas personalizadas 
de la citada firma proporcionan 
al golfista una adaptación inme-
jorable al suelo y están fabrica-
das con materiales exclusivos y 
diseñadas a partir del 3D Scan 
Sport Podoactiva ®, patente 
mundial. Esta innovadora téc-
nica evita obtener una huella 
deformada al pisar sobre un 
cristal (método convencional), 
resultando un molde virtual 
del pie en las condiciones más 
realistas dentro del zapato. El 
proceso se completa con la fa-
bricación robotizada de la plan-
tilla, con materiales exclusivos. 
Previenen de potenciales lesio-
nes, reducen la fatiga muscular, 

La ciencia y la tecnología trabajan a fondo 
para que los pies nos den cada vez menos 
problemas. La prevención y el cuidado son 
‘protocolos’ a tener en cuenta

una de las mayores fuentes  
de lesiones  

5 consejos a tener en cuenta…
Examine sus pies con regularidad, no baje 
la guardia.
1. HiGiene: Seque bien sus pies después 
de lavarlos, especialmente entre los 
dedos, y corte las uñas en forma recta, no 
demasiado cortas.
2. es conveniente usar crema hidratante 
también para los pies
3. La coRRecta eLección deL caLzado 
es muy importante, atendiendo al tipo de 
material, largo y ancho del zapato. 
4. debe PRoteGeR eL Pie, sin someterlo a 
presiones. 
5. si PeRsiste un doLoR en cualquiera de sus pies, es recomendable visitar a un 
podólogo. Tenga especial cuidado con sus pies si es diabético

EnTrar 
con 
buen 
Pie

mejoran el rendimiento del de-
portista, contribuyen a una me-
jor recuperación de las lesiones, 
y algo muy importante para un 
jugador de golf, mejoran la esta-
bilidad en el swing conservando 
el centro de gravedad en la po-
sición deseada para lograr un 
golpe óptimo.
En paralelo a las empresas es-
pecializadas en la prevención y 
cuidados del pie, los podólogos 
deportivos siguen estudiando 
y probando técnicas, con foros 
de encuentro como el reciente 
II Simposio Internacional de 
Medicina Deportiva celebrado 
en Santiago de Chile, en el que 
se contó con aportaciones espa-
ñolas como la del podólogo Ber-
nat Vázquez, que trabajó para 
el F.C.  Barcelona y para la Real 
Federación Española de Tenis, 
y que es el actual coordinador 
del Posgrado de Podología De-
portiva en la Universidad de 
Barcelona (UB). Entre unos y 
otros, el objetivo es que, ya que 
cada vez está más demostrado 
que los pasos que damos en el 
campo de golf son un magnífico 
ejercicio, lo hagamos en las me-
jores condiciones posibles.
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tecnogolf

Para el Sr. Miura, un palo de golf debe tener un com-
portamiento perfecto desde un punto de vista técnico. 
Según su experiencia, los parámetros fundamentales 
que influyen en esta técnica son: la forma, el peso, el 
centro de gravedad, el momento de inercia, el balance y 
el bounce, así como el tamaño y localización del punto 
dulce. Desde 1957, ha estudiado estos factores inde-
pendientemente, y su interrelación para conseguir el 
máximo rendimiento técnico, traducido en una sensa-
ción que él llama ausencia de impacto.

En mi último viaje a Himeji (Japón), le pedí al Sr. Miura 
que diseñara y fabricara para España un set de hierros 
más tolerante, que tuviera más “perdón” que los blades 
que formaban parte de su fabricación en ese momento. 
Se trataba de aumentar el número de jugadores que 
pudieran utilizar forjados de Miura, ya que los modelos 
de su producción estaban catalogados como “difíciles”. 
Sinceramente, mi propuesta no le hizo ninguna gracia, 
y sin levantar su cara de la máquina de fresar, empezó 
a hablar en japonés a su segundo, Wakabayashi san, el 
cual comenzó a traducir al inglés en voz alta: “Tolerancia, 
amigo Hugo san, es a veces un término mal interpreta-
do. Creo que los golfistas se refieren a la tolerancia en 
los buenos golpes malos; para entendernos, este hierro 
es tolerante porque produce buenos golpes malos… Una 
cabeza oversize ofrece ayuda al golfista si, y solo si, la 
cabeza del palo está cuadrada en el impacto. Ya puedes 
jugar un blade o un palo tolerante, que si el palo llega 
cerrado o abierto, el resultado será un mal golpe”.

Ese mismo día, después de la presentación del nuevo 
van de asistencia de Miuraism para el circuito japonés, 
me reuní con sus hijos, Yoshitaka y Shinei, los cuales se 
mostraron abiertos a la propuesta y, al final del viaje, 
me mostraron diversas cabezas con características 
similares a las pedidas por mí. Esta idea ya la tenían en 

de un blade diseño de autor, bello en sí mismo. Para ello, 
el Sr. Miura ha elegido el formato de cavidad posterior, 
distribuyendo el peso por todo el perímetro de la cara 
y aumentándolo en la zona de la suela, creando así, un 
punto dulce más amplio y más centrado. Ha redondeado 
el filo y mejorado el bounce buscando un mayor rebote, 
tratando de evitar que se clave el palo en todo tipo 
de terrenos. la cara viene un poco cerrada, utilizando 
un loft de un grado menor a los tradicionales de su 
producción. Su offset, existente pero inapreciable, está 
perfectamente estudiado para que la cara del palo 
llegue más cuadrada en el impacto. Como siempre, se ha 
utilizado el acero más blando y de mejor calidad (S25C) 
que tan buen resultado le ha dado a los profesionales 
que, jugando con sus palos, ganaron en Augusta, en 
el US open, o más recientemente, en el The Players 
Sawgrass de este año.

Hugo Azpiazu

PP-9003
MiurA pArA todos 
los públicos
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los nuevos 
hierros forjados 

de Miura, pp-
9003 passing 

point, son para 
jugadores de 

todos los niveles

estudio desde hacía tiempo; pero su padre no acababa 
de estar convencido.

Unos meses más tarde, encontré encima de la mesa 
de mi taller un pequeño paquete. lo abrí. Se trataba de 
una cabeza de un hierro de Miura acompañado de una 
nota que decía: “¿Es esto lo que estabas buscando? Un 
saludo, KM”.

los nuevos hierros forjados de Miura, llamados PP-9003 
Passing Point, están destinados a jugadores de todos 
los niveles que quieran mejorar, es decir, dar un paso 
hacia delante y abandonar ese punto en el que no hay 
progreso, sin renunciar a jugar con un hierro derivado 



Modelo Dura Feel. Nike. 8. Cor-
taviento caballero |  Chaqueta 
y chaleco. Decathlon. 39,95 €. 
9. Jersey señora Inesis |  De-
cathlon. 19,95 €. 10. Bolsa 
de deporte | Nike. 11. Traje 
de agua caballero |  Modelo 
Málaga. Vasari. 65 €. 12. Kit 
Cañaveral Compact |  Kit pa-
ra iniciarse en el golf. Incluye 
bolsa flexible, dos palos (n°7 y 
n°9), un sand wedge, un putter 
,tres bolas y tres tees. Deca-
thlon. 69,95 €. 13. Pelotas 
personalizadas |  Titleist. 14. 
Carrito Inesis 300 |  Ideal para 
primeros recorridos. Plegable. 
Decathlon. 34,95 €.

GOLFSTORE
tendencias

Regalos 
con 
corazón 
de golf
1. Cofre Plan B. “Escapada 
con golf” | Noche de hotel 
con desayuno y green fee 
para dos. 50 hoteles para 
elegir. 249,90 €. 2. ”Los se-
cretos del juego corto”. Phil 
Mickelson |  Libro ilustrado 
con consejos, trucos y secre-
tos personales del jugador. 
Ediciones Tutor. 29,95€. . 3. 
Zapato caballero |  Colección 
Icon. Foot Joy 4. Zapato seño-
ra |  Colección Lo Pro. Foot Joy.   
5. Traje de agua señora |  Mo-
delo Córdoba. Vasari. 55 €. 6. 
Palo clásico enmarcado |  Golf 
Clasic. 7. Guante de señora |  
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Las primeras evidencias 
de juego en St. Andrews 
datan de 1522

E 
l Royal and Ancient Golf Club of 
St Andrews es uno de los clubes 
de golf más antiguos del mundo. 
Nadie sabe a ciencia cierta cuán-

do se empezó a jugar al golf en él, pero 
las primeras evidencias escritas están fe-
chadas en 1552, año en el que una licencia 
permite a los vecinos de la zona “levantar 
conejos de los links y jugar al golf y al fút-
bol, de la misma forma que se hacía en el 
pasado”... Por años, que no quede.

Por ser rigurosos, tenemos que remontar-
nos al siglo XVIII, a 1754, para ver nacer 

una organización que, bajo el nombre de 
Sociedad de Golfistas de St. Andrews, ju-
gaba en el campo de esta localidad y fue 
ganando importancia y respeto, a partes 
iguales hasta el punto que, en 1834, el rey 
Guillermo IV se convierte en su patrono 
y el club pasa a denominarse como hoy 
lo conocemos, The Royal and Ancient 
Golf Club. Es a partir de este momento 
cuando esta sociedad, inicialmente for-
mada por un reducido y exclusivo grupo 
de miembros, se convierte en arte y parte, 
instaurando, en 1897, las normas básicas 
del golf tal como se conocen actualmente 

y preocupándose de la organización de 
torneos en otros campos.

El golf crEa sus rEglas
Muchos años después, en el siglo XIX, el 
club se convierte en máxima autoridad 
del golf mundial. Tanto es así que, entre 
1897 y 2003, la gestión de las Reglas del 
Golf dependen directamente de esta enti-
dad, que reparte su tiempo entre esta ac-
tividad, la organización del Open y otros 
eventos relevantes relacionados con el 
golf y la promoción de este deporte en lu-
gares del mundo donde aún no es dema-
siado popular. Un año después, en 2004, 
un grupo de compañías se unen en una 
creada al efecto, The R&A, que asume es-
tas competencias.

Hoy, The R&A es la máxima autoridad del 
golf en el mundo, con la salvedad de Esta-
dos Unidos y México, donde esta respon-
sabilidad recae en la United States Golf 
Association (USGA), que coopera muy 
directamente con The R&A en la revisión 
y actualización de las normas del golf, 
además de formular las especificaciones 
técnicas de su equipamiento

¿Quién diseñó St. Andrews? ¿Cómo y 
por qué se definieron sus links como se 
conservan hoy en día? No hay respuesta 
a estas preguntas. O sí. La naturaleza, 
siempre más sabia que el más sabio de los 
hombres, dirigió un proyecto llamado a 
permanecer. Decía Alistair MacKenzie, 
en una cita ya clásica: “Antes de ir al Old 
Course de St Andrews yo tenía revolucio-
narias ideas para diseñar campos de golf. 
Después estudié y conocí el Old Course y, 
con sorpresa, vi que mis ideas ya habían 
sido realizadas”. La cita no sería más que 
una entre un millón si no fuera porque 

En 1552, una licencia 
permitía a los vecinos 
de la zona “levantar 
conejos de los links 
y jugar al golf y al 

fútbol como se hacía 
en el pasado...”

no diga

diGA GoLf
St. AndrewS
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dE viajE

Le pese a quien le pese, su famosa Universidad 

queda relegada a un honroso segundo puesto porque 

el nombre de este santo está unido para siempre a 

un deporte que ha vivido sus mejores horas en sus 

maravillosos links junto al mar. 

Lo sentimos, príncipe William:

¡St. andrews es golf!



MacKenzie es uno de los mejores dise-
ñadores de campos de golf de la historia, 
artífice, entre otros, del magistral Au-
gusta. Su obra póstuma, The spirit of St. 
Andrews es un compendio esencial sobre 
el golf con mayúsculas, el de las palabras 
mayores, el arte y los anhelos... 

¿Y qué decir del amor que, mutuamente, 
se profesaron Severiano Ballesteros y 
St. Andrews? Aún hoy uno puede tomar 
una pinta en un tradiconal pub junto al 
campo, bajo la atenta mirada de un vic-
torioso Seve con chaqueta de campeón y 
ojos inyectados en triunfo. “Sin duda, es 
mi campo”, declaraba en uno de sus miles 
de homenajes. “Amo St. Andrews tanto 
como Pedreña, que es mi paraíso. Es una 
obra de arte. Es un lugar único, singular:  
el hoyo de la carretera, Hell Bunker, el 
museo, el hotel, las tiendas de la ciudad, 
donde todos venden artículos relaciona-
dos con el golf”. Todo el mundo allí re-
cuerda “el momento”, aquel instante en el 
que el tiempo se paró y el putt para birdie 
en el hoyo 18 convirtió, a cámara increí-
blemente lenta, a un jovencísimo Seve en 
una leyenda.

alguien preguntó a 
Tiger Woods dónde 

creía él que se debían 
celebrar cada uno de 
los grandes del año. 

El golfista no lo dudó: 
“En st. andrews, 

en st. andrews, en 
st. andrews y en 

st.andrews”

“amo st. andrews 
tanto como Pedreña, 
que es mi paraíso. 
Es una obra de arte. 
Es un lugar único, 
singular:  el hoyo de la 
carretera, Hell bunker, 
el museo, el hotel, las 
tiendas de la ciudad...”
severiano ballesteros

QuE nadiE mE lo toQuE. o sí
¿Y qué tiene este campo para que Jack 
Nicklaus se despidiera del golf en sus 
links, o para que Tiger Woods entrara en 
el olimpo terminando 19 bajo par y obte-
niendo un 67,875 de media? ¿Quién sabe? 
Este campo plano y reseco, de greenes gi-
gantescos, teóricamente desproporciona-
dos y rácanamente compartidos (menos 

el 1, el 9, el 17 y 18) , está hecho de sueños. 
De los sueños de los miles de jugadores 
que se han batido con él a lo largo de los 
siglos. 

Pero algo, sin duda, está cambiando en St. 
Andrews. La capacidad física de los gol-
fistas ha evolucionado. Hoy son más al-
tos, más grandes y más fuertes. También 

en el material ha habido innovaciones. 
Los nuevos palos permiten distancias 
con las que antaño no se podía ni soñar. 
¿Se está quedando antiguo St. Andrews? 
¿Se puede reformar una catedral para 
adaptarla a las últimas modas y modos? 
La polémica está servida. Hay voces que 
piden una evolución y otras que gritan 
para que no se toque. El pasado y el futu-

ro están a tortas en esta recóndita locali-
dad escocesa.

De momento, algo han ganado los evolu-
cionistas. Ya en 2010 se añadieron unos 
metros, 36 para ser más exactos, al hoyo 
17, el temido Road Hole, situando el tee 
fuera de los límites del Old Course. No 
tardaron en oírse voces en contra de esta 

decisión que podría sentar un precedente 
importante. Anteriormente ya se había 
tocado el bunker de Nakayima, dando 
lugar a críticas encendidas. La esencia 
del golf, para los más conservadores, es-
taba siendo violada. “Todo evoluciona”, 
explicaba Padraig Harrington, ganador 
del Open 2007 y 2008, quien ha afirmado 
que, seguramente, el tee tampoco esta-
ría allí hace 30 años. En contra, muchas 
otras voces. “Si alguna vez se permitiera 
que las distancias con el driver fueran 
tan grandes como fuera posible y esta cir-
cunstancia convirtiera en obsoleto al ‘Old 
Course’, en una pieza de museo incapaz 
de servir para el juego de competicióin, 
el golf se convertiría en un juego menor”, 
vaticinó John Barton, de Golf Digest. 

Junto a él, aficionados, arquitectos de 
campo, y cientos de jugadores han pe-
dido que se preserve el campo como lo 
conocemos, como ha resistido durante 
siglos. Nadie sabe en qué quedará todo. 
¿Cinco siglos más del mejor golf? ¿El fin 
del último legendario? Mientras tanto, y 
si aún no lo ha visitado, no deje que nadie 
se lo cuente.  

con los años, se han modificado algunos de los hoyos magnífico atardecer escocés, con St. Andrews de telón de fondo

Un arco iris corona la casa club más famosa del mundo el  puente por el que los vecinos de St. Andrews atraviesan tranquilamente el campo
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St. Andrews es un pequeño, pintoresco y hermoso pueblo situado 
en el condado de Fife, en la Costa Este de Escocia. Cuatro calles, 
un puñado de acogedores hoteles y una marabunta ordenada de 
residencias para estudiantes y personal universitario es todo lo que 
el visitante va a encontrar a su llegada. El mar y los campos de golf 
aparecen después, tímidamente, como si no quisieran impresionar 
más de la cuenta. Como reservados a una minoría que no necesita 
más que muchas ganas de disfrutar del mejor golf: basta un vuelo 
low cost y un par de noches en sus acogedores hoteles frente al mar 
para empaparse de una tierra tan gélida y tan cálida al mismo tiem-
po. Porque en St. Andrews, a pesar de lo que a primera vista pudiera 
parecer, puede jugar al golf cualquiera. La cuna del golf abre sus 
puertas, sus maravillosos links, y su esencia, a todo aquel que esté 
dispuesto a hacer una reserva, pagar el green-fee y probar un cam-
po que no se parece a ningún otro y en el que están inspirados todos. 
Siempre que no sea en domingo, claro, porque ese día está reservado 
para que los vecinos paseen por un campo que les pertenece.

El 17: par 4,5 

ÉrASe UnA vez  
Un deLicioSo pUnto  
en eL mApA...

así definió jack nicklaus al 

par 4 más duro del golf

Cuando Tom Watson llegó al 17 en la 
última ronda del Abierto de 1984 era, 
sin ninguna duda, el mejor golfista del 
mundo. En los ocho años anteriores, su 
supremacía era incuestionable: ocho 
grandes y ante sus ojos, la posibilidad de 
aniquilar el récord de Harry Vardon con 
sus seis abiertos. Cuándo Watson entró al 
tee del 18 era un golfista completamente 
diferente, menospreció el segundo golpe 
-a green- y ahí acabaron sus sueños. Su 
sexto abierto voló y con él parte de él 
mismo. La sensación de “poder con todo” 
que le había llevado a ser quien era se 
esfumó para siempre. 
Y es que el 17 es un hoyo que desafía 
cualquier teoría de los mejores 

diseñadores. Premia inicialmente al 
pegador, pero solo si tiene el coraje de 
jugar por encima del tremendo muro 
que tiene delante, permitiendo enfrentar 
el segundo golpe de diferentes formas: 
agresiva, si eres capaz de no pensar en 

el bunker; conservadora, si apuestas 
por la parte baja del green. En este caso 
será el put el que tendrá que rematar la 
faena. Y siempre, encomendándose a 
St. Andrews, el más golfista de todos los 
santos.

Para más información:  
www.standrews.org.uk
Información general
www.linksgolfstandrews.com
Tee times garantizados para 2012:
www.randa.org 
Página oficial de la Royal and Ancient Golf Club of St Andrews

Por: nacho Arana
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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: 2012 / 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: 2012 / 955 750 678

cluB dE golf 
montEcastillo 
Green fee 18 hoyos : 35€ (1 

-31 diciembre 2011; 1 enero-17 febrero y 
1 mayo-31 julio 2012).
Green fee 18 hoyos: 45,00€ (18 febrero 
-30 abril y 1 agosto-31 octubre 2012).
Green fee 9 hoyos : 30€ (1-31 diciembre 
2011; 1 enero-17 febrero y 1 mayo-31 
julio 2012).
Green fee 9 hoyos: 40€ (18 febrero-30 
abril y 1 agosto-31 octubre 2012).
Buggy cualquier fecha: 39€
Trolley manual cualquier fecha: 4€
Reservas: montecastillo.golf@barcelo.
com o fax: 956 15 12 14.
Validez: hasta octubre 2012
956 15 12 00/13

golf noVo sancti PEtri
Green Fee 18 hoyos 
temporada alta: 50€; resto 

del año: 40€
Green Fee 9 hoyos temporada alta: 39€; 
resto del año 29€
Temporada alta: 5-11 diciembre 2011; 1 
-31 marzo 2012; 1-8 abril 2012.
En diciembre no hay ofertas.
956 49 40 05

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: 2012 / 956 088 330

VillanuEVa 
golf rEsort
18 hoyos: 36,50€ (temp. 

alta) / 33,50€ (temp. baja). De lunes a 
domingo previa reserva. En agosto, solo 
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: 2012 / 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: 2012 / 956 791 040

almEnara HotEl-golf
Green fee 18 hoyos: 50€ 
Green fee 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

ofertAS  
pArA ASociAdoS
Campos con descuentos especiales para los asociados de Aesgolf
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CLUB DE GOLF PABLO 
HERNÁNDEZ 
Green fee días laborables: 

10€; fines de semana y festivos: 25€
Validez: 2012 / 925 772 230

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

buggy: 70€ (no válido en torneos)
Validez: 2012 / 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: 2012 / 973 360 066

CLUB DE GOLF 
DE BARCELONA 
Green fee 18 hoyos 

miércoles: 30% descuento / 9 hoyos, de 
martes a viernes: 50% descuento 
Validez: 2012 / 937 728 800

CALDES INTERNATIONAL 
GOLF COURSES 
Green fee 9 hoyos laborables: 
22€ / festivos: 29€. Green fee 

18 hoyos laborables: 29€ / festivos: 37€
Validez: 2012 / 938 626 265

CLUB DE GOLF CAN BOSCH 
Green fee: 25% sobre tarifa 
senior.  

Validez: 2012 / 938 663 096

REAL CLUB DE GOLF 
DE CERDAÑA
Green fee: 25% descuento, 

excepto Semana Santa y festivos.
Validez: 2012 / 972 141 408

CLUB DE GOLF 
COSTA BRAVA
Green fee: 20% descuento 

miércoles no festivos en temporada baja y 
media. Validez: 2012 / 972 837 150

CLUB DE GOLF 
COSTA DORADA
Green fee de lunes a 

viernes no festivos: 40€. Precio no 
acumulable a otros descuentos.
Validez: 2012 / 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: 2012. 972 826 
900 / 972 816 727

CLUB DE GOLF EMPORDÀ 
Green fee temporada baja: 
47€ / temporada media: 49€

Validez: 2012 / 972 760 450

CLUB DE GOLF FONTANALS 
DE CERDANYA
Green fee lunes a viernes: 35€
Validez: 2012 / 972 144 374

CLUB DE GOLF LA GRAIERA
Green fee de lunes a viernes 
no festivos: 40% de descuento
Validez: 2012 / 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: 2012 / 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: 2012 / 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: 2012 / 972 538 287

GOLF PLATJA DE PALS 
Green fee martes y 
miércoles excepto festivos 

día senior: 20% descuento
Validez: 2012 / 972 667 739

RAIMAT CLUB DE GOLF 
Green fee laborables: 50% 
descuento

Validez: 2012 / 973 737 540

CLUB DE GOLF 
REUS AIGÜESVERDS
Green fee lunes a viernes: 35€ 
/ fines de semana y festivos: 

40€. Validez: 2012 / 977 752 725

CLUB DE GOLF 
SANT CUGAT
Green fee: 40% descuento 

los lunes.
Validez: 2012 / 936 743 908

TARADELL GOLF 
Green fee: 20% descuento
Validez: 2012 / 938 127 068

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

festivos y temporada alta: 58€
Validez: 2012 / 972 553 737

CLUB DE GOLF 
VALLROMANES 
Green fee jueves (excepto 

julio y jueves festivos): 38€
Green fee festivos y temporada alta: 58 € 
Validez: 2012 / 93 572 90 64

VILALBA GOLF CLUB 
Green fee (lunes a viernes no 
festivos): 20% descuento. No 
acumulable a otras ofertas

Validez: 2012 / 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

CASARES COSTA GOLF 
Green fee 9 hoyos: 18€
Green fee 18 hoyos: 25€

Validez: 2011 /648 104 496

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

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

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: 2012 / 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€

Trofeos AESGOLF: 22€
Validez: 2012 / 925 376 745
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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

EN ENCÍN GOLF
Green fee de lunes a 
miércoles no festivo: 28,00€. 

Presentar el carnet actualizado.
Validez: 2012 / 91 830 70 69

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: 38,00€. Validez: 
2012 / 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: 2012 / 948 337 073

SEÑORÍO DE ZUASTI 
Green Fee laborables: 25€
Green Fee festivos y fines de 

semana: 45€. Imprescindible, acreditación 
Aesgolf.Validez: 2012 / 948 30 29 00

País Vasco
IZKI GOLF 
Green fee lunes a vie.: 21€
Validez: 2011 / 945 378 262

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

Validez: 2011 / 945 465 482/483

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

ZUIA CLUB DE GOLF 
Green fee: 27€ (laborables 
de lunes a jueves, según 

disponibilidad). Validez: 2011 / 945 430 922

PorTugal
QUINTA DO VALE 
GOLF RESORT 
Green fee 18 hoyos: 40€ 

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

LAS NUEVAS SERIES FAIth 
Su juego nunca ha estado tan bien

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

PALOS Y ACCESORIOS EXCLUSIVOS DISEÑADOS PARA SEÑORAS
Para días de demo/fitting visite www.ping.com
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