
aesgolfsenior nº 32  diciembre 2013 / enero 2014

a
es

go
lf

se
n

io
r

  
  n

º 3
2 

 d
ic

ie
M

b
r

e 
20

13
 / 

en
er

o
 2

01
4

aesgolf
AsociAción esPAñolA de seniors de golf
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Golf Costa Adeje acoge el IV 
Campeonato Internacional  
de Tenerife Damas9
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EL ROBLEDAL GOLF 
Green fee lunes y martes: 
20€; miercoles a viernes: 

22,50€  Validez: 2014    918 859 659 

GOLF SANTANDER
Green fee individual: 
45€ de lunes a viernes 

(hasta las 12:00) no festivos en la 
Comunidad de Madrid. Imprescindible 
reserva de fecha y hora en Master 
Caddie  Validez: 2014  91 257 39 29

CAMPO DE GOLF DE 
SOMOSAGUAS
Green fee de lunes a 

jueves, 18 hoyos: 32€ Green fee de 
lunes a jueves, 9 hoyos: 22,50€, 
miercoles (previa reserva): Green 
fee 18 hoyos + cocido madrileño: 
43€. Green fee 9 hoyos + cocido 
madrileño: 33€. Deberán presentar 
carnet de AESGOLF. 
Validez: 2014   913  521 647 /48/49

mUrcia
 HACIENDA DEL ÁLAMO 

Green fee 18 hoyos, los 
martes: 39€. Green fee 

temp.alta (01/03 al 30/05 y del 21/09 

al 30/11) de las 08:00 a las 13:50 hrs: 
65€. Por ese precio puede volver y 
jugar otra vuelta de 18 hoyos gratis. 
Validez: 2014   968 157 236

RODA GOLF COURSE 
Green fee 18 hoyos temp. 
baja (ene, jul, ago. y dic.):

35€. Buggy temp. baja (ene, jul, ago. 
y dic.): 12€. 2 Green fee + buggy 
temp. baja (ene, jul, ago. y dic.): 82€. 
Green fee 18 hoyos temp. media (feb, 
may, jun, sep, y nov): 44€. Buggy 
temp. media (feb, may, jun, sep, y 
nov): 20€. 2 Green fee + buggy temp. 
media (feb, may, jun, sep, y nov): 
108€. Green fee 18 hoyos temp. alta 
(mar, abr y oct): 55€. Buggy temp. 
alta (mar, abr y oct): 30€. 2 Green fee 
+ buggy temp. alta (mar, abr y oct): 
140€. Validez: 2014   968 173 093

navarra
GOLF CASTILLO GORRAIZ 
Green fee laborables 
temp. alta (del 01/04 al 

30/10): 35€.  Green fee laborables 
temp. baja (del 1/11 al 31/03): 26€ 
Green fee fines de semana y festivos: 
58€   Validez: 2013  948 337 073

SEÑORÍO DE ZUASTI GOLF CLUB
Green Fee laborables: 
25€. Green Fee festivos y 

fines de semana: 45€. Imprescindible 
presentar acreditación Aesgolf.  
Validez: 2014   948 302 900

PaÍs vasco
IZKI GOLF 
Green fee de lunes a 
viernes: 23,70€. 

Validez: 2014 945 378 262

CLUB DE GOLF LARRABEA
Green fee lunes  
a jueves: 28€

Presentando tarjeta AESGOLF
Validez: 2014     945 465 482/483

PALACIO URGOITI GOLF
Green fee días laborables, 
18 hoyos: 15€, 9 hoyos: 

10€. Green fee sábados, domingos y 
festivos 18 hoyos: 17€, 9 hoyos: 12€. 
Válido 2014   946 746 932

ZUIA CLUB DE GOLF 
Green fee: 27€
Días laborable de lunes a 

jueves, según disponibilidad.
Validez: 2014    945 430 922

PorTUgal
QUINTA DO VALE  
GOLF RESORT 
Green fee 18 hoyos: 30€

Green fee 9 hoyos: 20€
Validez: hasta 31 de octubre 2014
00351 281 531 615

Aviso a los clubes
Ageradeceríamos a los 
responsables de los clubes que nos 
ayuden a actualizar las ofertas para 
nuestros asociados. Muchas tienen 
aun validez de 2013 porque no nos 
han proporcionado la información 
para 2014. Pueden enviarnos las 
nuevas condiciones al mail  
oficina@aesgolf.es 

Muchas gracias

scottsdale_driver_220x260_spa.indd   1 14/02/2013   12:10
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¡feliz navidad y próspero...

...golf 
nuevo 2014!

ya están aquí. Aunque cada año parecen querer adelantarse un poco 

más, ya han llegado las fiestas que ponen fin a un año cargado de 

magníficas jornadas de golf. 

Como siempre por estas fechas, queremos aprovechar para desearos lo 

mejor para 2014: que se cumplan todos vuestros sueños y que podamos 

seguir disfrutando, un año más, juntos, de una afición que nos une y nos 

divierte, que nos mantiene en forma y nos mejora. Un deporte que nos 

apasiona, que nos hace sufrir y reír, pero que por encima de todo, nos 

hace vivir más y mucho mejor.

En este nuestro 2014 seguiremos, un año más, apostando por los 

mejores campos, los precios más asequibles y los trofeos -nacionales e 

internacionales- más ineludibles. Un año más seguiremos apostando por 

los jugadores sénior, por el compañerismo y la diversión:

Un año más seguiremos apostando por el golf.



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.

aesgolfsenior@gmail.com

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 2014, los caballeros no recibirán nuevas tarjetas de AESGOLF.  
Serán válidas las emitidas en 2013.

Las nuevas tarjetas de las Damas se enviarán a finales de enero del 2014, 
con la carta de Convocatoria a la Asamblea y el Programa de Competiciones.

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

ASOCiACióN ESPAñOlA 
dE SENiORS dE gOlf

PRESIDENTE 
José Luis Castañeyra 

PRESIDENTA 
Beatriz Valdés

GERENTE 
Francisco Arróspide

c/ Artesa de Segre, 9 A, local 40. 
28035 Madrid

Tel: 91 316 84 42
Fax: 91 373 70 84

línea gratuita: 900 101 425
www.aesgolf.com 

oficina@aesgolf.com 
socios@aesgolf.com 

gerencia@aesgolf.com

IMPRIME Naturprint

Depósito legal M-10612-2010

aesGolf senior

José Duarte aguilar, primer español clasificado en el Cto. de europa 
Hcp. en grecia
José duarte Aguilar fue el primer español clasificado en el Campeonato Europeo Handicap de las 
Asociaciones disputado en grecia. Rogamos nos disculpen el error cometido en la publicación de la 
pasada Revista del mes de Septiembre.
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fe De erratas

don francisco josé Merino ramonell, ganador del trofeo aesgolf caballeros la sella
Por un error humano se entregó a otro jugador el premio correspondiente al ganador de 1ª 
Categoría de este trofeo, celebrado el pasado 22 de agosto en la Sella. El auténtico ganador del 
trofeo AESgOlf fue don francisco José merino Ramonell, a quien pedimos perdón por esta errata, 
que además fue reproducida en una edición pasada de la revista “SENiOR”. desde estas páginas 
queremos presentarle nuestras más sinceras disculpas.

por un error en el proceso de producción, salieron mal publicados los próximos trofeos de damas, 
que aparecían recogidos bajo la denominación de Caballeros. Sentimos las molestias que este error 
les hayan podido ocasionar.



PrograMa
1ª categoría 0 - 6,0  
y 2ª categoría 6, 1 - 12, 0
miércoles, 29

4 Bolas / mejor Bola. Oceánico victoria Club
Jueves 30 y viernes 31

individual medal / Scratch y Hcp.  
Oceánico Old Course

3 ª categoría 12, 1 - 18, 0 
miércoles, 29

4 Bolas / mejor Bola. Oceánico victoria Club 
Jueves 30 y viernes 31

individual medal / Scratch y Hcp.  
Oceánico Old Course 

4ª categoría 18, 1-24, 0
miércoles, 29

4 Bolas / mejor Bola.  
Oceánico Old Course

Jueves 30 y viernes 31
individual medal / Stableford. 
Oceánico millennium golf Course

Cuota De entraDa Por 3 Dias 
180€ (Pago directo el 28 de enero 2014 a 
las 18.00 hrs en el Cocktail de bienvenida 
en el Oceánico Old Course, vilamoura)

PreMios
1º y 2º Scratch
1º y 2º Hándicap en cada Categoría

Xiii torneo De las naCiones:
Se jugará por equipos nacionales com-
puesto 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 2014

Buggies
Podrán ser utilizados por todas en el dO-
BlES. Señoras por encima de 65 años pue-
den utilizarlos también en el iNdividuAl.

entrenaMiento
50% descuento en cualquiera de los 
campos en el Oceánico, incluyendo 
servicio de transporte desde vilamoura 
a los campos de fado y O’Connor, 
localizador en el golf Resort Amendoeira.

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: 
87€ - hab. ind.: 80€ por día.

Hotel aPartaMentos Do golf
3* al lado del Oceánico 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.

ContaCto CaMPos

oCeániCo olD Course
tel: 00 351 289 310 341
oCeániCo viCtoria golf Course
tel: 00 351 289 320 100
oCeániCo MillenniuM golf Course
tel: 00 351 289 310 188

22 CaMPeonato internaCional 
PortuguÉs De DaMas senior 2014

aesgs 
asociación española de 
seniors de golf Damas

aPsgs 
asociación Portuguesa  
de seniors de golf Damas

vilamoura – Algarve – Portugal. del 29 al 31 de Enero de 2014

Para más información:    aesgolf  tel.: 900 101 425     socios@aesgolf.com    Reglamento en www.aesgolf.com



tORNEOS PuBliCAdOS EN EStE NúmERO

próximas citas de 
enero y febrero, 
y calendario con 
las pruebas más 
importantes del 2014

ofertas

páGs.13-15

páGs.52-57

16  Cto internacional de tenerife damas 
en Costa Adeje (tenerife).  22 al 25 de 
octubre 2013

22 gRAN PREmiO AESgOlf dE tENE-
RifE  Real Club de golf de tenerife 
(Canarias). 9 Noviembre

22 tROfEO AESgOlf dAmAS  Real Club 
de golf de tenerife. 21 y 22 noviem-
bre

23 tROfEO AESgOlf dAmAS  Club 
de golf la Peñaza (Zaragoza). 13 
Noviembre

24 tROfEO AESgOlf  Real Club Castiello 
(gijón). 14 noviembre

26 tORNEO CHAQuEtA vERdE SENiORS 
AESgOlf  Real Club de golf la Barga-
niza (Asturias). 9 noviembre

27 mEmORiAl SENiORS AESgOlf 
BAlEARES  golf Park Puntiró (Balea-
res).27 octubre

27 tROfEO AESgOlf,  golf Son termens 
(Baleares).  9 noviembre

28 vii gRAN PREmiO CAvA dE ORO  Club 
de golf llavaneras (Barcelona). 23 y 
24 octubre

29 trofeo Benéfico, Xvi AlZHEimER dAY   
Club de golf terramar, 14 noviembre

30 tROfEO AESgOlf CABAllEROS  la 
Sella golf Resort. 7 Noviembre

31 tROfEO AESgOlf  Club de golf Costa 
Azahar (Castellón). 14 noviembre

32 i tRiANgulAR AESgOlf dAmAS dE 
lA Comunidad valenciana   El BOS-
QuE, 15 octubre

34 tROfEO AESgOlf l´AlBufERA.  Club 
de golf de El Saler.22 octubre

35 Alemania-España amistoso Seniors 
en El Saler.  1,2 y 3  Octubre 2013

36 tROfEO AESgOlf dAmAS  El Saler 
(valencia). 21 noviembre

37 tROfEO AESgOlf  Club de golf El 
BOSQuE (valencia). 19 noviembre

40 tROfEO AESgOlf  Centro Nacional de 
golf (madrid). 5 de noviembre

40 tROfEO AESgOlf CABAllEROS  Club 
golf Jardín de Aranjuez (madrid). 23 
octubre

41 tROfEO AESgOlf dOBlES iNdiStiN-
tOS  El Encín golf.25 noviembre

41 tROfEO AESgOlf CABAllEROS 1ª, 
2ª, 3ª y 4ª CAt.  
 Club golf Olivar Hinojosa, 11 y 12 
noviembre

42 tROfEO AESgOlf CABAllEROS 

 Club de golf Base Aérea de torrejón 

(madrid). 14 noviembre

42 tROfEO AESgOlf dAmAS  Olivar de 

la Hinojosa (madrid). 18 noviembre

43 tROfEO AESgOlf dAmAS  El Encín 

golf (madrid). 28 octubre

43 El diA dE AESgOlf en El CENtRO 

NACiONAl dE gOlf  (mAdRid).29 

octubre

44 CAmPEONAtO  AESgOlf lA 

mORAlEJA dAmAS  golf la moraleja 

(madrid). 27 noviembre

46 tROfEO AESgOlf CABAllEROS  El 

Encín golf (madrid).18 noviembre

46 COPA dE d. JuAN ANtONiO mACAYA 

1ª Y 2ª CAt  Real Club de la Puerta de 

Hierro (madrid). 21 noviembre  

48 tROfEO AESgOlf mEmORiAl ÁNgEl 

dE diEgO  Real golf de Pedreña, 14 

noviembre

49 CAmPEONAtO iNtERNACiONAl 

SENiOR dE mARRAKECH  Campo de 

golf d´Amelkis (marrakech). 7-9 de 

noviembre

PÁg. PÁg. PÁg.

páGs.10-12

en priMera persona
RAmóN vilA BAStÉ Expresidente 
de AESgOlf y medalla de Oro al 
mérito deportivo de la federación 
de golf

aesgolfsenior  diciembre 2013 / enero 2014 nº 32AGenDA aesgolf 
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pruebas más importantes caballeros 2014
caMPeonaTos 
aesgolf seniors y 
rfeg en esPaña

febrero 5-9 
Intl. de España Dobles e 
Indv. Senior RFEG.  
La Manga 
(Murcia)

febrero 15
Gran Premio Almendros 
en Flor. Son Quint 
(Mallorca)

febrero 12 y 13
Campeonato 
Internacional Mixto. 
Escorpión  
(Valencia)

febrero 26 y  27
1º Puntuable Seniors 
AESGOLF Cto. Intl..  
La Cañada 
(Málaga)

Marzo 12 y 13
1º Puntuable Master 
Seniors AESGOLF. 
Almenara 
(Cádiz)

Marzo 15 y 16
Puntuable Ranking 
Nacional Senior 
Masculino RFEG.  
El Bosque 
(Valencia)

Marzo 26 y 27
2º Puntuable Seniors 
AESGOLF.  
El Saler  
(Valencia)

abril  2 y 3
2º Puntuable Master 
Seniors AESGOLF. La 
Peñaza 
(Zaragoza)

abril 23 y 24
3º Puntuable Seniors 
AESGOLF. Ulzama 
(Navarra)

abril 26 y 27
Puntuable Nacional 
Senior Masculino RFEG. 
Valdeluz 
(Guadalajara)

Mayo 7- 11
Cto. Nacional  Dobles e 
Individual Senior  RFEG
St. Cugat 
(Barcelona)

Mayo 13 y 14 
Gran Premio Naranja 
de Oro. Escorpión 
(Valencia)

Mayo 20 -22
Campeonato de España 
de Seniors AESGOLF
Neguri 
(Vizcaya)

Mayo 27 -29
Campeonato de 
España Master Seniors 
AESGOLF
Lerma 
(Burgos)

Mayo 27 -29
V Trofeo Peregrinación 
2014. Balneario de 
Mondariz (Ponteved.)

Junio 11 y 12
Gran Premio de Galicia. 
Augas Santas 
(Lugo)

Junio 18-20
Gran Premio Ciudad de 
Salamanca. Villamayor/
La Valmuz
(Salamanca)

Julio 2 y 3
II Campeonato Nacional 
Mixto. R. G. de Pedreña 
(Cantabria)

Julio 5 y 6
V Intl. Senior Torre de 
Hércules de Oro. R.C.G. 
La Coruña 
(Coruña)

Julio 8
XVII Cto.de Vizcaya. 
Laukariz  
(Vizcaya)

Julio 9 y 10 
XVII Gran Premio 
Manzana de Oro. 
Barganiza (Asturias)

Julio 16 y 17 
Campeonato Nacional 
Dobles Caballeros. La 
Faisanera 
(Segovia)

agosto 28
Gran Premio de Asturias. 
La Barganiza  Asturias)

septiembre 3 y 4
Gran Premio de La 
Coruña. R.C.G.L A 
Coruña (Galicia)

septiembre 10 y 11
Gran Premio Bisonte 
de Altamira. Pedreña 
(Cantabria)

septiembre  16 y 17
Gran Premio Castor 
Ulloa. Cerdaña 
(Girona)

septiembre 18 y 19
Campeonato de 
Cataluña. Fontanals 
(Girona)

septiembre 19
Gran Premio de Aragón 
Caballeros. La Peñaza 
(Zaragoza)

septiembre 20 y 21
XXXIV Gran Premio 
de la Hispanidad. La 
Peñaza 
(Zaragoza)

septiembre 24 y 25
Gran Premio Iván Maura por 
Equipos. Lerma 
(Burgos)

octubre 1 y 2
Campeonato Nal.  
Mayores de 65 Años. 
Lomas-Bosque (
Madrid)

octubre 22 y 23
VIII Gran Premio Cava 
de Oro. Llavaneras 
(Barcelona)

noviembre 8
Gran Premio de 
Tenerife. Tenerife

caMPeonaTos 
inTernacionales 
seniors caballeros

Junio 2-7

Cto. Europeo Seniors 
de las Asociaciones  
Pestana Golf Resort 
Algarve  
(Portugal)

Junio 12-14

Cto. de Europa 
Individual Senior EGA. 
RCG Puerta de Hierro 
(España)

agosto 6 - 8

British Senior.  
Ganton  
(Inglaterra)

agosto 18-23

Cto. Europeo Master 
Senior de las 
AsociacionesEast 
Sussex Intl.  
(Inglaterra)

septiembre 2-6

Cto. de Europa Senior 
por Equipos EGA.  
Sierra GC  
(Polonia)

octubre 7-11

Intl. Italian Senior Men’s 
Championship.  
(Italia)

calendarios

caMPeonaTos 
aesgolf seniors y 
rfeg en esPaña

febrero 15 
Gran Premio Almendros 
en Flor  Son Quint 
(Mallorca)

febrero 12 y 13
Campeonato 
Internacional Mixto  
Escorpión (Valencia)

febrero 19 al 22
Intl. De España Doble e 
Indv. Sr. Fem. RFEG   Las 
Palmas (Gran Canaria)

Marzo 25 - 28   
Cto. Intl. Doble e Indv. 
AESGOLF  Tecina Golf,  La 
Gomera 

abril 5 y 6  
G.P. Puntuable Ranking 
Nal. Sr. Fem. RFEG   
Neguri (Vizcaya) 

Mayo 8   
II Gran Premio Presidenta de 
AESGOLF  Lerma (Burgos)

Mayo 14  
Gran Premio de Aragón 
Damas  La Peñaza 
(Aragón)

Mayo 16-18  
Cto.De España Ind.v. Sr. 
Fem.  RFEG   St. Cugat 
(Barcelona)

Mayo 22  
Gran Premio Dobles 
Femenino   Vallromanes 
(Barcelona)

Mayo 27-29  
V Trofeo Peregrinación 
2014  Balneario de 
Mondariz 
(Galicia)

Junio 3 y 4   
Cto.  Intl. Super Senior 
(Mayores de 65)  R.S.G. 
Neguri (Vizcaya)

Junio 5  
Fourball del Norte  San 
Sebastián (Guipúzcoa)

Junio 11 y 12   
Gran Premio de Galicia  
Augas Santas (Lugo)

Junio 12  
Gran Premio de Levante 
Damas  Escorpión 
(Valencia)

Junio 18-20  
Gran Premio Ciudad de 
Salamanca  Villamayor/
La Valmuza/Salamanca

Julio 2 y 3  
II Cto Nacional Mixto  
R. G. de Pedreña 
(Cantabria)

Julio 5 y 6  
IV Intl. Senior Torre de 
Hércules de Oro     R.C.G. 
La Coruña (Coruña)

Julio 8  
XVII Cto.de Vizcaya  
Laukariz (Vizcaya)

Julio 9 y 10  
XVII Gran Premio 
Manzana de Oro  La 
Barganiza (Asturias)

agosto 28  
Gran Premio de Asturias    
La Barganiza (Asturias)

septiembre 3 y 4 
Gran Premio de La 
Coruña    R.C.G. La 
Coruña (Galicia)

septiembre 9 y 10 
Cto.  Interclubes de 
España    La Faisanera  
(Segovia)

septiembre 10 y 11 
Gran Premio Bisonte 
de Altamira   Pedreña 
(Cantabria)

septiembre 16 y 17 
Gran Premio Castor 
Ulloa    Cerdaña (Girona)

septiembre  18 y 19  
Campeonato de 
Cataluña    Fontanals 
(Girona)

septiembre 20 y 21 
XXIV Gran Premio de la 
Hispanidad   La Peñaza 
(Zaragoza)d

octubre 4 y 5  
Cto. Nal. de España 
Dobles Sr. Fem. RFEG  
La Dehesa (Madrid)

octubre 21-24  
Cto. Intl Doble e Indv.      
(Tenerife)

octubre 22 y 23 
VIII Gran Premio Cava 
de Oro    Llavaneras 
(Barcelona) 

caMPeonaTos 
inTernacionales 
seniors daMas y ega

enero, 29 – 31  
Intl. Senior Ladies 
Champ. of Portugal  
Oceánico Victoria  
(Algarve)- Pr.

Marzo, 4-5,6  
Intl. Sr. Femenino 
de la Costa Azul   
Cannes-Mougins/
Terreblanche- Fr

abril, 2-3, 4 
Open Intl. Senior 
Damas/T. Simone Thion 
de la Chaume Chantaco 
(S. Juan de Luz)- Fr.

abril, 2 - 4  
Intl. Senior Ladies 
Champ. of Italy   Chervo’ 
G. C. San Vigilio – It.

abril 23 -25 
Intl. Senior Foursome     
Ravenstein – Bélgica

Mayo19-23  
Portugal-Spain Champ.
of Azores   Batalha Golf 
Club, Sao Miguel  

Junio 11-12  
Intl. Double Mixte 
Champ.     Royal Park I 
Roveri – It.

Junio 12 - 14  
Campeonato de Europa 
Indv. Senior Fem.EGA 
RCG Puerta de Hierro 
(Madrid)

Junio 24-27  
Cuadrangular España - 
Francia-Italia-Suiza  Pian 
Medoc G.C. (Burdeos) – Fr

July 11-13  
Intl. Senior Ladies 
Champ. of Sweden    
Araslövs GK, Kristiantad 
Prov. Skane

Julio 21-25  
XXIV Marisa Sgaravatti 
Trophy   G. C. Hösel 
(Dusseldorf)

agosto 8-10   
Finnish Senior Open 
Champ. Aura Golf, Turku

agosto 19-21  
English Ladies’ Senior 
Intl. Open   Cambride 
Meridian GC

septiembre 2 -6 
C. de Europa Senior Fem.
por Equipos EGA  Gut 
Altentann GC (Austria)

septiembre 10 -12  
Intl. Senior Ladies 
Champ. of Ireland  
Dundalk GC, Co. Louth  
(Irlanda)

septiembre 16 -18  
Senior Ladies British 
Open Amateur Champ. 
Royal Dornoch (Escocia)

septiembre 23- 24 
Portugal-Spain Champ. 
of Lisboa- Cascais  
Club de golf Quinta de 
Marinha

pruebas más importantes daMas 2014

calendarios 
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e
n línea con su compromiso 
permanente de conseguir una 
mayor claridad en las Reglas 
de Golf, los organismos de 

gobierno del golf, el R&A y la Asociación 
de Golf de Estados Unidos (USGA), han 
anunciado revisiones a la edición 2012-
2013 de las “Decisiones sobre las Reglas 
de Golf.” 

En total se han hecho de 87 cambios 
al libro de decisiones 2012-2013: tres 
nuevas decisiones, 59 decisiones 
revisadas, una decisión renumerada y 24 
decisiones eliminadas. Estos cambios, 
resultado del proceso habitual de 
revisión de las decisiones cada dos años, 

entrarán en vigor el 1° de enero de 2014 y 
entre ellos destacan cuatro:

•  El jugador podrá acceder a la 
información meteorológica de 
un smartphone durante la vuelta 
sin infringir las reglas. Otro aspecto 
importante de esta nueva decisión es que 
permite al jugador acceder a información 
ante amenaza de tormenta por su propia 
seguridad.

•  Cuando la evidencia tecnológica 
avanzada (HDTV, grabación digital, 
medios visuales en línea, etc.) muestre 
que una bola ha dejado su posición y ha 
quedado en reposo en otro lugar, no se 

considerará que la bola se ha movido si 
ese movimiento no era razonablemente 
apreciable a simple vista en el momento 
en que ocurrió. El R&A y la USGA han 
emitido una declaración conjunta sobre el 
uso del vídeo y otras evidencias visuales 
para explicar mejor la postura de los 
órganos de gobierno sobre el uso de esta 
tecnología.

•  Se ayudará a aclarar mediante 
ilustraciones cuándo se considera que 
una bola está clavada en su pique.

•  El jugador podrá adelantarse hasta unos 
45 metros sin perder su derecho a volver 
atrás y jugar una bola provisional.

nuevas reglas De golf Para el 2014
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la galiana golf, primer club 
valenciano en conseguir el 
Certificado geo

La Galiana Golf ha sido el primer club de 
la Comunidad Valenciana en lograr el 

Certificado GEO de sostenibilidad, siendo 
igualmente el cuarto en España tras el 
Lumine Golf (Tarragona), el PGA 
Catalunya Resort (Gerona) y el Centro 
Nacional de Golf (Madrid). Alejandro Nagy 
(cgolfsostenible), encargado de realizar la 
auditoría de verificación GEO, destacó 
que, aún con algunos puntos en proceso 
de ajuste y optimización,  el campo de 
golf presenta unas excepcionales 
condiciones y una gran disposición para 
su consolidación como referente en la 
gestión sostenible de un campo de golf. 
La Galiana Golf se ha hecho merecedor 
del Certificado GEO ya que presenta 
unas condiciones inmejorables para 
convertirse en una instalación de golf de 
referencia en la zona de Levante desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, tanto 
por las características de su diseño y 
construcción como por sus buenas 
prácticas de gestión y mantenimiento. A 
pesar de ser un campo muy joven, con 
apenas dos años de funcionamiento, las 
actividades desarrolladas se realizan con 

coherencia y con la sólida experiencia 
aportada por sus responsables 

Joaquín Cabrero, clasificado 
para el campeonato del 
mundo de alemania
El deportista cántabro y colaborador 
de la revista Aesgolf  Joaquín Cabrero 
, ex preparador físico y masajista de  
Severiano Ballesteros, sigue dando 
ejemplo de superación y,  a pesar de 
sus más de siete operaciones y a sus 
60 años, consiguió clasificarse para 
competir en el Campeonato del Mundo 
de Físico-Culturismo de Alemania (29, 30 
de noviembre y 1 de diciembre). Joaquín 
pretende demostrar a las personas 
que sufren alguna lesión que no han de 
rendirse ya que el deporte es la mejor 
manera de recuperarse y de conseguir 
una mejor calidad de vida. “Mi mejor 
medalla es intentar dar ejemplo a los 
demás para que sigan adelante”, declaró 
para la revista el deportista .

australia gana la  
Copa del Mundo
Los australianos Jason Day y Adam Scott culminaron su triunfo 
en el Royal Melbourne, sede de la Copa del Mundo de golf, y 
consiguieron el quinto título para Australia, mientras que Day lo 
hizo también a título individual.

Jason Day, que ganó por dos golpes de ventaja al danés 
Thomas Bjorn, fue protagonista de una gran historia de 
superación, ya que el tifón Haiyan que asoló Filipinas fue el 
causante de la muerte de ocho de sus familiares.” Pese a la 
pérdida de mis familiares, tener a los más cercanos aquí me 
ha servido para superar el dolor y sentir su cariño ha sido 
fundamental en la victoria”, dijo Day que acabó con diez golpes 
bajo par. Adam Scott mucho tuvo que ver en el éxito australiano, 
arrebatando el título a Estados Unidos, al firmar un 66 en el 

último recorrido que le hizo ascender hasta la tercera posición 
en la clasificación individual.

breves

en portada

revistadeprensa
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¿Cuándo y por qué se aficionó al golf?
R.V.B- A los 14 años. Un tío mío, Victor Giró, a su hijo 
Jaime y a mí nos dio las primeras clases.
¿Qué le ha dado en estos años y qué le ha quitado (si 
es que le ha quitado algo)?
R.V.B- Darme, muchas satisfacciones, tanto en el ámbito 
de jugador como en el de directivo. Quitarme, sólo tiempo
¿Qué hace del golf un deporte único?
R.V.B- El golf es un juego que engancha, porque nunca 
sabes cómo vas a jugar. Días que juegas fantástico y 
días que pareces un principiante, además casi siempre, 
cuando analizas la vuelta que has jugado encuentras que 
podías haber mejorado algún golpe.
¿Por qué cree que ha aumentado tanto la afición en 
España?
R.V.B-Por varios motivos, uno el que acabo de comentar, 
otro que puedes practicarlo sin riesgo hasta muy 
avanzada edad, y también por la cantidad de campos que 
existen actualmente.
¿Qué significa para usted ser miembro de AESGOLF?
R.V.B- A parte de las ventajas que ofrece a sus miembros, 
como poder jugar en condiciones muy ventajosas en 
muchos clubs, para mí ha sido la posibilidad de ampliar, 
de una manera muy fácil, el círculo de amigos.

ramón vila basté, expresidente de 
aesGolf, ha recibido la medalla de oro al 
mérito deportivo de la federación de Golf en 
reconocimiento a sus éxitos deportivos y a 
su aportación al desarrollo de este deporte 
en nuestro país.  miembro del real cub de 
Golf del prat y, a pesar de su gran trayectoria 
y pasión por este deporte, humildemente 
se considera un jugador “regularcillo” en la 
actualidad. sin embargo, ganar para él sigue 
siendo importante, aunque sea disfrutando 
de un partido en compañía de los suyos. 

ramÓn vila bastÉ expresidente de aesGolf y  
medalla de oro al mérito deportivo de la federación de Golf

texto: anDrea CaMaCHo

“el golf es un DePorte 
que enganCHa Porque 
nunCa saBes CóMo  
vas a Jugar”
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¿Qué cree que aporta una asociación 
como AESGOLF  a los jugadores senior?
R.V.B- Lo que he dicho anteriormente.
¿Qué recuerdos guarda de su presidencia 
de AESGOLF?
R.V.B- Muchos, quizá el más importante el 
haber trabajado en equipo con personas 
formidables.
¿Cuáles cree que han sido los grandes 
logros de esta asociación?
R.V.B-AESGOLF es una Asociación 
totalmente asentada en España y que tiene 
mucho peso en Europa , gracias al respaldo 
que ha tenido de la Federación Española.
Háblenos de la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo que la ha concedido la Real 
Federación de Golf. ¿Qué ha significado 
para usted? ¿A quién se la ha dedicado?
R.V.B- Para mí ha sido una enorme alegría y 
satisfacción, y será un honor poder llevarla. 
Se la dedico a mi familia que son todos 
golfistas.
¿Cuál es su club y cómo lo definiría?
R.V.B- Mi Club es el RCG del Prat, soy el 
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socio nº 9. Es 
uno de los más 
grandes de 
España, por su 
antigüedad, sus 
instalaciones y 
el trato que da 
a sus socios.

Y usted, ¿cómo se definiría como 
jugador?
R.V.B- Bueno en mi juventud creo que 
fui bastante bueno, llegue a hándicap 4, 
y gane varios campeonatos. Ahora soy 
regularcillo, que me defiendo como puedo 
y me cuesta cumplir 13 de hándicap.
¿Cómo ha cambiado su juego con los 
años (si es que ha cambiado algo)?
R.V.B- Como ya le he dicho, 
desgraciadamente ha ido a peor, aunque 
la afición sea la misma.
¿Ganar sigue siendo importante?
R.V.B-Desde luego. Lo que hay que hacer 
es marcarse un objetivo;  antes eran 
los torneos, ahora con ganar de vez en 
cuando a los amigos, ya me compensa.
¿Qué es el hándicap para usted?
R.V.B- Es lo que teóricamente iguala a los 
jugadores´
¿Cómo se relaja ante un golpe difícil?
R.V.B- Cuando fumaba encendía un pitillo, 
actualmente al no fumar intento no pensar 
en la dificultad.
¿Qué enseñanzas del golf ha podido 
aplicar a la “vida real”?
R.V.B-La humildad.
Si echa la vista atrás, ¿cuál sería para 
usted el campeonato que jamás podrá 
olvidar?
R.V.B- La primera vez que gané el 
Campeonato del Maresme, en el Golf de 
Llavaneras.
¿Hay alguna jugada de la que se sienta 
especialmente orgulloso?
R.V.B- Mi primer hoyo en uno.
¿Cuál es su punto fuerte? ¿Y el débil?
R.V.B- Ahora mi juego es muy irregular, 
como ya me dijo hace tiempo un gran 
jugador Lyn Tayá, puedo pasar jugando 
de lo divino a lo ridículo, con toda 
tranquilidad.

aPProaCH (Muy personal)  

¿Quién ES PARA uStED EL 
MEjOR juGADOR DE tODOS 
LOS tiEMPOS?
R.V.B- Español sin duda Severiano, y 
extranjero Ben Hogan

Su PARtiDO iDEAL: ¿DónDE, 
CuánDO Y COn Quién?
R.V.B- Mi partido ideal, lo juego los lunes 
en el Prat con mis amigos de toda la 
vida (Jorge Rottier, Santi Sentmenat, 
Luis Soler Roig Enrique Sagnier y Juan 
Vilallonga).

un HOYO inOLviDAbLE
R.V.B- El par 5  de la playa del antiguo 
Prat.(hice 2 y gané el Campeonato de 2ª 
categoría de Cataluña)

un CAMPO En EL  
QuE LE GuStARíA juGAR
R.V.B- Augusta.

¿ALGún HOYO En 1?
R.V.B- Sí,  tres.

unA juGADA SOñADA
R.V.B- Meter un putt en el 18 para ganar 
un Campeonato.

un viAjE PEnDiEntE 
(RELACiOnADO COn EL GOLF)
R.V.B- Poder ir a Augusta.

Y DESPuéS DE juGAR...  
(¿Qué LE GuStA HACER  
CuAnDO ACAbA?)
R.V.B- Darme una ducha reconfortante.
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CaBalleros
Miércoles, 08

•	CluB dE gOlf tERRAmAR 

CAtAluñA. tROfEO AESgOlf

jueves, 09

•	CluB dE gOlf tERRAmAR 

CAtAluñA. tROfEO AESgOlf (ligA)

sábado, 11

•	REAl CluB dE gOlf dE tENERifE 

CANARiAS. Copa inauguración

jueves, 16

•	CluB dE gOlf EmPORdÀ CAtAluñA. 

tROfEO AESgOlf (ligA)

Miércoles, 22

•	CAmPO dE gOlf El SAlER. ii 
CiRCuitO POR EQuiPOS AESgOlf CAB. 
dE lA C.v.

viernes, 24 y sábado, 25

•	AliCANtE gOlf. tROfEO AESgOlf 
CiudAd dE AliCANtE

sábado, 25

•	 CluB dE gOlf SON ANtEm. tROfEO AESgOlf

Miércoles, 29

•	gOlf PlAtJA dE PAlS CAtAluñA. 
tROfEO AESgOlf

jueves, 30

•	El ROBlEdAl gOlf mAdRid. Premio 
mensual “Ricardo Schleissner”

DaMas
Miércoles, 08

•	CluB dE gOlf tERRAmAR 

CAtAluñA. tROfEO AESgOlf

jueves, 09

•	CluB dE gOlf tERRAmAR 

CAtAluñA. tROfEO AESgOlf (ligA)

jueves, 16

•	CluB dE gOlf EmPORdÀ CAtAluñA. 

tROfEO AESgOlf (ligA)

jueves, 23

•	REAl CluB dE gOlf dE tENERifE 

CANARiAS. Premio Seniors

viernes, 24 y sábado, 25

•	AliCANtE gOlf COm. vAlENCiANA. 

tROfEO AESgOlf CiudAd dE 

AliCANtE

sábado, 25

•	CluB dE gOlf SON ANtEm 

BAlEARES.  

tROfEO AESgOlf

Miércoles, 29

•	gOlf PlAtJA dE PAlS CAtAluñA. 

tROfEO AESgOlf

jueves, 30

•	El ROBlEdAl gOlf mAdRid.  

Premio mensual  

“Ricardo Schleissner”

enero 2014prÓximas citas

CaBalleros
lunes, 03

•	REAl CluB dE gOlf lA HERRERÍA 
mAdRid. torneo de la Regularidad

Miércoles, 05

•	CluB dE gOlf llAvANERAS 
CAtAluñA. tROfEO AESgOlf

Miércoles, 05 y jueves, 06

•	 lA mANgA CluB muRCiA. CtO. 
iNtERNACiONAl dOBlE dE ESPAñA 
SENiOR R.f.E.g.

jueves, 06

•	CluB dE gOlf llAvANERAS 
CAtAluñA.  
tROfEO AESgOlf (ligA)

viernes, 07 a domingo, 09

•	 lA mANgA CluB muRCiA. CtO. 
iNtERNACiONAl iNdividuAl dE 
ESPAñA SENiOR R.f.E.g. (Puntuable 
Senior)

Miércoles, 12

•	gOlf CAmPO dE lAYOS CAStillA-
lA mANCHA. tROfEO AESgOlf 
CABAllEROS

Miércoles, 12 y jueves, 13

•	CluB dE gOlf ESCORPióN COm. 
vAlENCiANA. CtO. iNtERNACiONAl 
miXtO AESgOlf

sábado, 15

•	REAl CluB dE gOlf dE tENERifE. 
Premio Parejas indistintas. mejor Bola

•	SON QuiNt gOlf. gRAN PREmiO 
AESgOlf AlmENdROS EN flOR

Miércoles, 19

•	 lAS ENCiNAS dE BOAdillA mAdRid. 
tROfEO AESgOlf CABAllEROS

•	REAl CluB dE gOlf “El PRAt” 
CAtAluñA. tROfEO AESgOlf

jueves, 20

•	El ROBlEdAl gOlf mAdRid. Premio 
mensual “Ricardo Schleissner”

•	REAl CluB dE gOlf “El PRAt” 
CAtAluñA . tROfEO AESgOlf ligA

Miércoles, 26

•	 lA SEllA gOlf (CAmPO) COm. 
vAlENCiANA. ii CiRCuitO POR 
EQuiPOS AESgOlf CAB. dE lA C.v.

•	 iSlA dE vAldECAñAS 
EXtREmAduRA. tROfEO AESgOlf 
CABAllEROS

Miércoles, 26 y jueves, 27

•	CluB dE gOlf lA CAñAdA 
ANdAluCÍA ORiENtAl. 1º PuNtuABlE 
SENiORS AESgOlf CtO. iNtl. 
CABAllEROS

Miércoles, 26 a viernes, 28

•	CluB dE gOlf giRONA CAtAluñA. 
PENtAgONAl

DaMas
Miércoles, 05

•	CluB dE gOlf llAvANERAS 
CAtAluñA. tROfEO AESgOlf

jueves, 06

•	CluB dE gOlf llAvANERAS 
CAtAluñA. tROfEO AESgOlf (ligA)

Miércoles, 12

•	gOlf lA mORAlEJA mAdRid. Open 
Senior damas

Miércoles, 12 y jueves, 13

•	CluB dE gOlf ESCORPióN COm. 
vAlENCiANA. CtO. iNtERNACiONAl 
miXtO AESgOlf

sábado, 15

•	SON QuiNt gOlf BAlEARES. gRAN 
PREmiO AESgOlf AlmENdROS EN 
flOR

•	REAl CluB dE gOlf dE tENERifE 
CANARiAS. Premio Parejas indistintas. 
mejor Bola

Martes, 18

•	CAmPO dE gOlf dE SOmOSAguAS 
mAdRid. tROfEO AESgOlf dAmAS

Miércoles, 19

•	gOlf JARdÍN dE ARANJuEZ mAdRid. 
Ranking de madrid Senior femenino 
fgm

•	REAl CluB dE gOlf “El PRAt” 
CAtAluñA. tROfEO AESgOlf

Miércoles, 19 a sábado, 22

•	REAl CluB dE gOlf lAS PAlmAS 
CANARiAS. iNtl. dE ESPAñA SENiOR 
fEm. dOBlE E iNdividuAl R.f.E.g.

jueves, 20

•	El ROBlEdAl gOlf mAdRid.  
PREmiO mENSuAl “RiCARdO 
SCHlEiSSNER”

•	REAl CluB dE gOlf “El PRAt” 
CAtAluñA.tROfEO AESgOlf (ligA)

•	REAl CluB dE gOlf dE tENERifE 
CANARiAS. PREmiO SENiORS

Miércoles, 26

•	CENtRO NACiONAl R.f.E.g. mAdRid. 
RANKiNg dE mAdRid SENiOR 
fEmENiNO fgm

Miércoles, 26 a viernes, 28

•	CluB dE gOlf giRONA CAtAluñA. 
Pentagonal

jueves, 27

•	CluB JARAmA RACE mAdRid. 
Puntuable Senior damas

•	C. CAmPO mEditERRÁNEO COm. 
vAlENCiANA.  
mAtCH iNtERCluBES AESgOlf 
dAmAS C.v 2013-20.  
ENtREgA dE PREmiOS El 10 ABRil EN 
OlivA NOvA

febrero 2014prÓximas citas
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pruebas más importantes CaBalleros 2014
CaMPeonatos 
aesgolf seniors y 
rfeg en esPaña

febrero 5-9 
intl. de España dobles e 
indv. Senior RfEg.  
la manga 
(murcia)

febrero 15
gran Premio Almendros 
en flor. Son Quint 
(mallorca)

febrero 12 y 13
Campeonato 
internacional mixto. 
Escorpión  
(valencia)

febrero 26 y  27
1º Puntuable Seniors 
AESgOlf Cto. intl..  
la Cañada 
(málaga)

Marzo 12 y 13
1º Puntuable master 
Seniors AESgOlf. 
Almenara 
(Cádiz)

Marzo 15 y 16
Puntuable Ranking 
Nacional Senior 
masculino RfEg.  
El Bosque 
(valencia)

Marzo 26 y 27
2º Puntuable Seniors 
AESgOlf.  
El Saler  
(valencia)

abril  2 y 3
2º Puntuable master 
Seniors AESgOlf. la 
Peñaza 
(Zaragoza)

abril 23 y 24
3º Puntuable Seniors 
AESgOlf. ulzama 
(Navarra)

abril 26 y 27
Puntuable Nacional 
Senior masculino RfEg. 
valdeluz 
(guadalajara)

Mayo 7- 11
Cto. Nacional  dobles e 
individual Senior  RfEg
St. Cugat 
(Barcelona)

Mayo 13 y 14 
gran Premio Naranja 
de Oro. Escorpión 
(valencia)

Mayo 20 -22
Campeonato de España 
de Seniors AESgOlf
Neguri 
(vizcaya)

Mayo 27 -29
Campeonato de 
España master Seniors 
AESgOlf
lerma 
(Burgos)

Mayo 27 -29
v trofeo Peregrinación 
2014. Balneario de 
mondariz (Ponteved.)

Junio 11 y 12
gran Premio de galicia. 
Augas Santas 
(lugo)

Junio 18-20
gran Premio Ciudad de 
Salamanca. villamayor/
la valmuz
(Salamanca)

Julio 2 y 3
ii Campeonato Nacional 
mixto. R. g. de Pedreña 
(Cantabria)

Julio 5 y 6
v intl. Senior torre de 
Hércules de Oro. R.C.g. 
la Coruña 
(Coruña)

Julio 8
Xvii Cto.de vizcaya. 
laukariz  
(vizcaya)

Julio 9 y 10 
Xvii gran Premio 
manzana de Oro. 
Barganiza (Asturias)

Julio 16 y 17 
Campeonato Nacional 
dobles Caballeros. la 
faisanera 
(Segovia)

agosto 28
gran Premio de Asturias. 
la Barganiza  Asturias)

septiembre 3 y 4
gran Premio de la 
Coruña. R.C.g.l A 
Coruña (galicia)

septiembre 10 y 11
gran Premio Bisonte 
de Altamira. Pedreña 
(Cantabria)

septiembre  16 y 17
gran Premio Castor 
ulloa. Cerdaña 
(girona)

septiembre 18 y 19
Campeonato de 
Cataluña. fontanals 
(girona)

septiembre 19
gran Premio de Aragón 
Caballeros. la Peñaza 
(Zaragoza)

septiembre 20 y 21
XXXiv gran Premio 
de la Hispanidad. la 
Peñaza 
(Zaragoza)

septiembre 24 y 25
gran Premio iván maura por 
Equipos. lerma 
(Burgos)

octubre 1 y 2
Campeonato Nal.  
mayores de 65 Años. 
lomas-Bosque (
madrid)

octubre 22 y 23
viii gran Premio Cava 
de Oro. llavaneras 
(Barcelona)

noviembre 8
gran Premio de 
tenerife. tenerife

CaMPeonatos 
internaCionales 
seniors CaBalleros

Junio 2-7

Cto. Europeo Seniors 
de las Asociaciones  
Pestana golf Resort 
Algarve  
(Portugal)

Junio 12-14

Cto. de Europa 
individual Senior EgA. 
RCg Puerta de Hierro 
(España)

agosto 6 - 8

British Senior.  
ganton  
(inglaterra)

agosto 18-23

Cto. Europeo master 
Senior de las 
AsociacionesEast 
Sussex intl.  
(inglaterra)

septiembre 2-6

Cto. de Europa Senior 
por Equipos EgA.  
Sierra gC  
(Polonia)

octubre 7-11

intl. italian Senior men’s 
Championship.  
(italia)

calendarios
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CaMPeonatos 
aesgolf seniors y 
rfeg en esPaña

febrero 15 
gran Premio Almendros 
en flor  Son Quint 
(mallorca)

febrero 12 y 13
Campeonato 
internacional mixto  
Escorpión (valencia)

febrero 19 al 22
intl. de España doble e 
indv. Sr. fem. RfEg   las 
Palmas (gran Canaria)

Marzo 25 - 28   
Cto. intl. doble e indv. 
AESgOlf  tecina golf,  la 
gomera 

abril 5 y 6  
g.P. Puntuable Ranking 
Nal. Sr. fem. RfEg   
Neguri (vizcaya) 

Mayo 8   
ii gran Premio Presidenta de 
AESgOlf  lerma (Burgos)

Mayo 14  
gran Premio de Aragón 
damas  la Peñaza 
(Aragón)

Mayo 16-18  
Cto.de España ind.v. Sr. 
fem.  RfEg   St. Cugat 
(Barcelona)

Mayo 22  
gran Premio dobles 
femenino   vallromanes 
(Barcelona)

Mayo 27-29  
v trofeo Peregrinación 
2014  Balneario de 
mondariz 
(galicia)

Junio 3 y 4   
Cto.  intl. Super Senior 
(mayores de 65)  R.S.g. 
Neguri (vizcaya)

Junio 5  
fourball del Norte  San 
Sebastián (guipúzcoa)

Junio 11 y 12   
gran Premio de galicia  
Augas Santas (lugo)

Junio 12  
gran Premio de levante 
damas  Escorpión 
(valencia)

Junio 18-20  
gran Premio Ciudad de 
Salamanca  villamayor/
la valmuza/Salamanca

Julio 2 y 3  
ii Cto Nacional mixto  
R. g. de Pedreña 
(Cantabria)

Julio 5 y 6  
iv intl. Senior torre de 
Hércules de Oro     R.C.g. 
la Coruña (Coruña)

Julio 8  
Xvii Cto.de vizcaya  
laukariz (vizcaya)

Julio 9 y 10  
Xvii gran Premio 
manzana de Oro  la 
Barganiza (Asturias)

agosto 28  
gran Premio de Asturias    
la Barganiza (Asturias)

septiembre 3 y 4 
gran Premio de la 
Coruña    R.C.g. la 
Coruña (galicia)

septiembre 9 y 10 
Cto.  interclubes de 
España    la faisanera  
(Segovia)

septiembre 10 y 11 
gran Premio Bisonte 
de Altamira   Pedreña 
(Cantabria)

septiembre 16 y 17 
gran Premio Castor 
ulloa    Cerdaña (girona)

septiembre  18 y 19  
Campeonato de 
Cataluña    fontanals 
(girona)

septiembre 20 y 21 
XXiv gran Premio de la 
Hispanidad   la Peñaza 
(Zaragoza)d

octubre 4 y 5  
Cto. Nal. de España 
dobles Sr. fem. RfEg  
la dehesa (madrid)

octubre 21-24  
Cto. intl doble e indv.      
(tenerife)

octubre 22 y 23 
viii gran Premio Cava 
de Oro    llavaneras 
(Barcelona) 

CaMPeonatos 
internaCionales 
seniors DaMas y ega

enero, 29 – 31  
intl. Senior ladies 
Champ. of Portugal  
Oceánico victoria  
(Algarve)- Pr.

Marzo, 4-5,6  
intl. Sr. femenino 
de la Costa Azul   
Cannes-mougins/
terreblanche- fr

abril, 2-3, 4 
Open intl. Senior 
damas/t. Simone thion 
de la Chaume Chantaco 
(S. Juan de luz)- fr.

abril, 2 - 4  
intl. Senior ladies 
Champ. of italy   Chervo’ 
g. C. San vigilio – it.

abril 23 -25 
intl. Senior foursome     
Ravenstein – Bélgica

Mayo19-23  
Portugal-Spain Champ.
of Azores   Batalha golf 
Club, Sao miguel  

Junio 11-12  
intl. double mixte 
Champ.     Royal Park i 
Roveri – it.

Junio 12 - 14  
Campeonato de Europa 
indv. Senior fem.EgA 
RCg Puerta de Hierro 
(madrid)

Junio 24-27  
Cuadrangular España - 
francia-italia-Suiza  Pian 
medoc g.C. (Burdeos) – fr

July 11-13  
intl. Senior ladies 
Champ. of Sweden    
Araslövs gK, Kristiantad 
Prov. Skane

Julio 21-25  
XXiv marisa Sgaravatti 
trophy   g. C. Hösel 
(dusseldorf)

agosto 8-10   
finnish Senior Open 
Champ. Aura golf, turku

agosto 19-21  
English ladies’ Senior 
intl. Open   Cambride 
meridian gC

septiembre 2 -6 
C. de Europa Senior fem.
por Equipos EgA  gut 
Altentann gC (Austria)

septiembre 10 -12  
intl. Senior ladies 
Champ. of ireland  
dundalk gC, Co. louth  
(irlanda)

septiembre 16 -18  
Senior ladies British 
Open Amateur Champ. 
Royal dornoch (Escocia)

septiembre 23- 24 
Portugal-Spain Champ. 
of lisboa- Cascais  
Club de golf Quinta de 
marinha

pruebas más importantes DaMas 2014

calendarios 
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campeonato internacional de tenerife damas  en costa adeje

cto internacional de tenerife daMas en costa adeje (tenerife).  22 al 25 de octubre 2013

Celebrada la iv edición del Campeonato internacional  
de tenerife Damas en Costa adeje

del 22 al 25 de octubre tuvo lugar 
en el Campo de golf Costa Adeje, con 
su magnífico hotel, el Campeonato 
internacional de tenerife para damas, 
organizado por la Asociación Española 
de golf. El campeonato, que transcurrió 
rodeado de un paisaje  con el mar como 
protagonista y acompañado de un clima 
excelente, fue un éxito de participación 
y en él pudimos gozar de la compañía 
de muchas asociadas.El campeonato se 
celebró bajo las modalidades de dobles 

e individual y en ambas,las participantes 
hicieron gala de su profesionalidad en el 
campo.
dentro de la modalidad de dobles se 
proclamaron campeonas Scratch de 1ª 
Categoría el equipo formado por milagros 
Yanes e isabel  lorenzana, que obtuvieron 
un total de 156 golpes. tras ellas se 
convirtieron en subcampeonas vicky 
Pertierra y Regina Rodríguez con 158 
golpes. las Campeonas de 2ª Categoría 
(Scratch) fueron mª Pepa Puyol y Susana 

fernández de Caleya con 183 golpes.
En 1ª Categoría Hándicap, marcela 
gandini y mª dolores Soler se alzaron con 
el campeonato, con 145 golpes. En 2ª 
Categoría Hándicap, las vencedoras fueron 
Rosario Suárez y Elena Bethencourt, con 
139 golpes. 

vicky Pertierra se proclamó campeona 
individual de 1ª Categoría Scratch, con 162 
golpes. tras ella, milagros Yanes se quedó a 
tan sólo a un golpe. 

Campeonas Dobles.
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campeonato internacional de tenerife damas  en costa adeje

CuAdRO dE HONOR

Dobles    
Campeonas Milagros Yanes & Isabel Lorenzana 156
Subcampeonas Vicky Pertierra & Regina Rodriguez 158
Ganadoras Scratch 2ª Cat.  Mº Pepa Pujol & Susana Fdez De Caleya 183
Ganadoras Hcp 1ª Cat. Marcella Gandini & Mª Dolores Soler 145
Ganadoras Hcp 2ª Cat Rosario Suarez & Elena Bethencourt 139

individual
Campeona Vicky Pertierra 162
Subcampeona Milagros Yanes 163
Ganadora Scratch Super Senior 65 Años  Micaela Silvestro-Roux 165
Ganadora Scratch 2ª Cat. Reyes Martin 180
Ganadora Scratch 3ª Cat. Inés Garcia-Duran 32
Ganadora Hcp 1ª Cat.  Mª Dolores Soler 149
Ganadora Hcp Super Senior 65 Años Ubaldina Campos 155
Ganadora Hcp  2ª Cat. Paloma Martin-Gamero 148
Ganadora Hcp 3ª Cat. Mercedes Rueda 69

En la Categoría Scratch Super Seniors, la campeona 
fue micaela Silvestro-Roux, con 165 golpes.  El primer 
puesto de 2ª Categoría Scratch fue para Reyes martín, 
con un total de 180 golpes y, en 3ª Categoría, la victoria 
fue para inés garcía durán, con 32.

En 1ª Categoría Hándicap, la vencedora  de la prueba 
fue mª dolores Soler, quien con un total de 149 
golpes se alzó con el campeonato. En 2ª Categoría, 
la campeona fue Paloma martín-gambero con 148 
golpes y , en 3ª Categoría la primera posición fue para 
mercedes Rueda con 69. El Premio Hándicap Super 
Seniors fue para ubaldina Campos, que consiguió un 
total de 155 golpes.

finalmente, la participante que consiguió dejar la bola 
más cerca del hoyo fue Nives Soriano, a tan sólo 2,3 cm 
de distancia y, el drive más preciso fue el de monserrat 
talamas, a tan solo un centímetro de distancia.

subcampeonas Dobles.

Consulte los resultados completos en www.aesgolf.es
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campeonato internacional de tenerife damas  en costa adeje

Campeona individual.

ganadoras 2ª Categoría Hándicap Dobles.ganadoras 1ª Categoría Hándicap Dobles.
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campeonato internacional de tenerife damas  en costa adeje

un 10 a los patrocinadores y a la organización

la iv Edición del torneo 

de AESgOlf femenino fue 

organizado por la agencia de 

viajes Círculo de viajeros,  

con la colaboración del COStA 

AdEJE gRAN Hotel 5*, situado 

en la privilegiada Costa Adeje, 

al sur de la isla de tenerife.
un hotel que a nadie deja 
indiferente, en el que destaca 
su luminoso hall con grandes 
cristaleras, su gran solárium 
con jardines tropicales y varias 
piscinas. En la última planta 
se puede disfrutar durante 

todo el año de otra magnífica 
piscina, solo para adultos. Sus 
458 confortables habitaciones, 
con wifi incluido, ofrecen vistas 
panorámicas. Además sus 
huéspedes disfrutan de una 
amplia oferta gastronómica 
con tres restaurantes y tres 

bares. En cuanto al descanso, 
el renovado spa es idóneo 
para relajarse con un masaje o 
con su circuito exclusivo para 
parejas. Para los deportistas, el 
gimnasio es moderno, grande y 
sin coste, al igual que el uso de 
las pistas de deporte. 
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campeonato internacional de tenerife damas  en costa adeje
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campeonato internacional de tenerife damas  en costa adeje
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inés garcía-Durán y Joaquín soriano,  
ganadores del gran Premio aesgolf de tenerife

trofeo aesgolf daMas  Real Club de golf de tenerife. 21 y 22 noviembre

Milagros yanes, ganadora en el trofeo para Damas

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar, en el Real Club de 
golf de tenerife, el gran Premio de tenerife.  El campo, 
situado en la zona más verde y fresca de la isla de tenerife, 
a 600 metros sobre el nivel del mar, y dentro del término 
municipal de tacoronte, posee una belleza que  radica, en 
su abundante arboleda autóctona integrada perfectamente 
con el resto de elementos del campo. Este paisaje hizo que el 
torneo senior se disputase en un ambiente único y rodeado 
de naturaleza y mar. 

tenerife

los días 21 y 22 de noviembre se celebró 
en el Real Club de golf de tenerife el trofeo 
Aesgolf damas en el que participaron un 
total de 18 jugadoras que compitieron en 
primera y segunda categoría. El buen tiempo 
junto con las buenas condiciones del campo, 
situado en la zona más verde y fresca de la 
isla, permitieron a las participantes disfrutar 
de un estupendo día de golf rodeadas de la 
belleza propia de la zona, caracterizada por la 
abundante arboleda autóctona. 

1ª Categoría

Yanes Herreros, milagros 78

Rodríguez Hernández 66

froemming, Heidi 60

Stadtaus, Elisabeth 58

garcía-durán, inés 57

Sebares urbano, maría 55

2ª Categoría

guerra de Aguilar, m.Carmen 61

Pujol Niubo mary Pepa 61

Jover fontanals, marta 60

de Bethencourt, Elena 60

vigna villa, Susana 59

Rueda Rua, mercedes 57

Damas

1.- garcía-durán, inés 45

2.- Hintz tort, Katja 40

3.- Yanes Herreros, milagros 35

Caballeros

1.- Soriano Benítez, Joaquín 35

2.- Ortiz Suárez, Rodrigo 32

3.- Esteban Sánchez, mariano 32

ClASifiCACióN

gran preMio aesgolf de tenerife  Real Club de golf de tenerife (Canarias). 9 Noviembre

ClASifiCACióN
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araGÓn

trofeo aesgolf daMas  Club de golf la Peñaza (Zaragoza). 13 Noviembre

Mª Pilar garcía-Belenguer y Cecilia rived, 
vencedoras en la Peñaza

ClASifiCACióNEl miércoles 13 de noviembre tuvo lugar en el zaragozano 
Club de golf la Peñaza, el trofeo Aesgolf para damas.  
A pesar de que el cierzo sopló durante toda la jornada 
suponiendo un desafío para las jugadoras, los resultados 
fueron muy buenos. El campo, ideado por el prestigioso  
diseñador mr. f.W. Hawtree, estaba en perfectas 
condiciones y precioso en esta otoñal época del año.
mª Pilar garcía-Belenguer Barbieira se proclamó vencedora 
en 1ª Categoría, con 37 puntos; a tres puntos de la segunda 
clasificada, mª Pilar Alierta izúel, quien consiguió 34. En 
tercera posición quedó mª José Olves Benedicto, con 33 
puntos. En 2ª Categoría, Cecilia Rived villaroya fue la 
vencedora con una puntuación final de 37 puntos. mª 
mercedes muro Carcar quedó en segundo puesto con 34 

puntos y, tras ella, quedó tercera en la clasificación  mª isabel felisa 
muro Carcar con 30,

1ª Categoría:

1. garcía-Belenguer, mª Pilar 37

2. Alierta izuel, mª Pilar 34

3. Olves Benedicto, mª José 33

4. Pérez Real, Charo 31

5. Claramunt uriarte, Carmen 22

2ª Categoría

6. Rived villaroya, Cecilia 37

7. muro Carcar, mª mercedes 34

8. muro Carcar, mª isabel felisa 30

9. loscertales gracia, Clara 27

10. gonzález vadillo, Concepción 26

11. Renom franco, Clara Eugenia 25
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asturias

trofeo aesgolf  Real Club Castiello (gijón). 14 noviembre

Manuel Moreno y Debra D´orazio vencen en el 
trofeo del real Club Castiello
El jueves 14 de noviembre se celebró en el asturiano Club de 
golf Castiello, uno de los trofeos Aesgolf más esperados. El Club, 
decano del golf en Asturias, permitió a los asistentes disfrutar 
de las magníficas vistas que posee a un paisaje variado de 
árboles y prados que a nadie dejó indiferente. El trofeo, dividido 
en tres categorías para Caballeros y  en dos para damas fue una 
competición muy ajustada, en la que todos los participantes 
tuvieron que demostrar la calidad de su juego en el campo.
En 1ª Categoría Caballeros, el vencedor fue manuel moreno 
vázquez, con 37 puntos en total. El segundo en la clasificación fue 
francisco fernández iglesias, con 35 puntos y el tercero en la lista 
fue José luis Pérez Álvarez, con un total de 30 puntos.
En 2ª Categoría el protagonista fue Jorge luis medina Rodríguez, 
quien quedó primero con 34 puntos. tras él quedó segundo B. 

Carlos fernández fernández con 31 y tercero gerardo Cernuda 
fernández, con 28 puntos.
En 3ª Categoría Caballeros el primer puesto fue para José martínez 
villaseñor con 31 puntos. En segundo lugar quedó manuel Javier 
Arias torre con un total de 29 puntos y, tras él, se proclamó 
tercero Pablo Carriles Berros, con 26.
En 1ª Categoría de damas, la ganadora fue debra d´Orazio Woods, 
quien obtuvo un total de 33 puntos. El segundo puesto fue para 
Purificación gonzález Álvarez, que consiguió 32 puntos y el tercer 
puesto de la clasificación fue para Ana maría díaz-Negrete Sanz, 
con 31 puntos.
En 2ª Categoría femenina la victoria fue para Ana maría gonzález 
díez, con un total de 21 puntos, que empató con la segunda 
clasificada de la lista, Josefa Sánchez mendoza
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asturias

ClASifiCACióN 

1ª Categoría Caballeros

1.- mORENO vAZQuEZ, mANuEl 37

2.- fERNANdEZ, fRANCiSCO 35

3.- PEREZ AlvAREZ, JOSE luiS 30

4.- CAStAñO, A. fERNANdO 28

 fERNANdEZ, EliAS 28

 CAStillO, JuStO dEl 28

2ª Categoría Caballeros

1.- mEdiNA, JORgE luiS 34

2.- fERNANdEZ, B. CARlOS 31

3 CERNudA, gERARdO 28

4.- ARguEllES, mANuEl 27

5,. AmAdO SilOS, JOSE ANtONiO 26

 JOvE PuENtE, luiS mANuEl 26

3ª Categoría Caballeros

1.- mARtiNEZ villASEñOR, JOSE 31

2.- ARiAS tORRE, mANuEl J. 29

3.- CARRilES BERROS, PABlO 26

4.- fERNANdEZ CAStRO, fEliX 25

 PEREZ PEREZ, JOSE luiS 25

6.- mENENdEZ, mANuEl 22

1ª Categoría Damas

1.- d´ORAZiO WOOdS, dEBRA 33

2.- gONZAlEZ, PuRifiCACiON 32

3.- diAZ-NEgREtE SANZ, ANA mª 31

4.- lOZA ZARAuZA, fEliSA 30

5.- gARCiA mENENdEZ, mARiA 24

2ª Categoría Damas

1.- gONZAlEZ diEZ, ANA mARiA 21

 SANCHEZ mENdOZA, JOSEfA 21
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asturias
torneo cHaQueta verde seniors aesgolf  Real Club de golf la Barganiza (Asturias). 9 noviembre

“la Chaqueta verde”...Se viste hoy de 
nuevo como es ella, de...  “Seniors Aesgolf 
Asturias” «la Chaqueta verde» Otra vez 
encamino mis pasos de hoy 
Hacia un campo de golf. 
una chaqueta verde de paño fino, muy fino 
Espera ella marido. 
...vendrán los que juegan bien y los que 
jugamos mal... ¡Hoy a por ella! 
...dejadla que escoja ella... ¡A quien ha de 
llevarla puesta todo el año! 
...No hay amor, no hay cariño, solo hay 
pasión... ¡Y de la buena, buena! 
¿les elegirás a ellos tú hoy? 
¿O me preferirás a mí? 
...Que sepas desde ahora mismo... 
Que más de esas tres cosas yo te daría... 
¡durante todo un año como este! 
“Carlos” ¡Yo la gané la primera vez! 
...Año 2008, ya llovió pero... 
¡Hoy jugué horrible, ay! 
...Bueno amiga mía... ¡No siempre se puede 
conseguir triunfar! ...tienes salud, tienes 
amigos nuevos... ¡¡¡Y eso suple otras 
muchas cosas más!!! 
«la última partida terminaba ya su 
recorrido» ...En el... “torneo Chaqueta 
verde Senior AESgOlf Asturias” 

JESuS mANuEl gARCiA BlANCO 
AliCiA gONZAlEZ gARCiA 
SOCORRO gOmEZ dE lA tORRE 
...Y después de los tres entregaran su 
tarjeta de juego ya sólo nos quedaba 
saber cómo sería... 
“la Clasificación final del torneo”
“teresa” ...Como verás estamos los dos en 
el mismo lugar... ¡me han puesto delante de 
ti, pero es por eso del hándicap! ...Y mira por 
donde volvemos a tenemos los dos ahora... 
¡diecinueve! ..No digo años, que se nos han 
ido... ¡Por el agua del lago azul! 
...Sino, 19 puntos “Stableford” que... 
¡Es uno más que los 18 hoyos del campo! 
...Este...  “Real campo de golf de la 
Barganiza de Oviedo” ...Que un día, como 
no me ande... ¡Con tiento y  mucho cuidado! 
...me va a dar él a mí un susto de... 
¡Esos de los que nunca quiero yo hablar! 
...Y ahora viene... “El comienzo de todo” 
...En el que estamos ya reunidos y 
tranquilos... “torneo Chaqueta verde” 
 ...los jugadores Seniors AESgOlf Asturias 
2013... ¡Es el final de un gran día de golf! 
...Se pide un poco de silencio nada mas... 
“los ganadores del torneo fueron todos 
ellos” 

 “torneo Chaqueta verde” Senior AESgOlf 
Asturias. Ya  llego el momento de saber 
Quien la había ganado en 
Buena lid en el campo de golf 
Ya estaba todo terminado, 
Ya tocaba la vuelta de nuevo a casa. 
la chaqueta verde ya tiene dueño, 
Y ese ha sido en el día de hoy 
«Jairo Saldoval Rojas» ¡fue el mejor, y eso 
nadie lo discute! ...El vencedor del trofeo... 
“Chaqueta verde Seniors AESgOlf 
Asturias” ...del año 2013... 
¡mi Enhorabuena Campeón! ...

Y ahora, hasta el año que viene...  
¡Qué no, qué no! 
..Que el jueves hay campeonato en el... 
“Real Campo de golf del Castiello de gijón” 
...Y si todo vuelve a la normalidad diaria,  y 
los biorritmos míos siguen en 
marcha ascendente (como espero y deseo 
de corazón),  allí estaré compitiendo... ¡A 
por ellos no voy! ...Solo iré a tratar de pasar 
unas horas agradables... ¡Que es lo que 
está a la orden del día y de mi vida! ...un 
cronista (casi oficial), que cuenta la historia 
de cómo se desarrolló... ¡Este magnífico día 
del campeonato de golf!

Carlos antonio Cabo gonzález

Caballeros 1ªCategoría 

1.-  Jairo Sandoval  36

2.-  manuel ferreño  34 

Caballeros 2ª Categoría 

1.-  víctor manuel  35  

2.-  fco. Javier vallejo  34 

Damas 1ª Categoría 

1.-  Carmen Cabo 35

2.-  mª Paz Pérez 30

Damas 2ª Categoría 

1.-  teodora gómez 36

2.-  debra d´Orazio 31 

jairo sandoval consigue su ‘chaqueta verde’ en la Barganiza
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baleares
trofeo aesgolf,  golf Son termens (Baleares).  9 noviembre

antonio gourvish y suzanne e. 
Henry, vencedores en el trofeo 
de son termens

MeMorial seniors aesgolf Baleares  golf Park Puntiró (Baleares).27 octubre

Pedro rojano y Margalida Coll, protagonistas en el 
Memorial senior celebrado en Puntiró

ClASifiCACióN 

CaBalleros

1.- gourvish, Antonio 41

2.- Pardo Cabot, manuel 38

3.- Smith, Andrew 37

4.- Hughes, John 36

5.- llado Real, Rafael 36

6.- garcía Alcaide Canterero, CR 35

DaMas

Henry de Palmer, Suzanne E.  35

mayer, Sabine 32

Sutorius Oosterbaan, fernan 31

Sorensen Alber, Ana teresa 28

Encabo Espier, Elena 23

El 9 de noviembre tuvo lugar en el 
Club de golf de Son termens, situado 
en la isla de mallorca y rodeado de un 
paisaje propio de la sierra balear, una 
nueva edición del trofeo Aesgolf para 
damas y Caballeros. la victoria fue 
para Antonio gourvish, con un total 
de 41 puntos Hándicap. En segundo 
puesto quedó manuel Pardo Cabot, que 
consiguió un total de 38. la tercera 
posición fue para Andrew Smith, que 
obtuvo un total de 37 puntos. En 
damas, la primera posición Hándicap 
fue para Suzanne E. Henry de Palmer, 
que consiguió la victoria con un total 
de 35 puntos.  tras ella quedó segunda 
Sabine mayer con 32 y, en tercera 
posición quedó fernan Sutorius 
Oosterbaan, con un total de 31 puntos.

ClASifiCACióN
Caballeros
1. Rojano fernández, Pedro  39

2. muñiz urnieta, Jose Antonio 34

3. Perelló Colom, Antonio 33

4. morán Cortés, José Ramón 31

5. medina Riera, domingo 31

6. Palmer Segui, lorenzo 29

Damas
1. Coll gari, margalida 41

2. guinod Almela, trinidad 33

3. Jansen , Eveline m. 32

4. Sorensen Alber, Ana teresa 31

5. munar munar, Catalina 31

El 27 de octubre tuvo lugar en el 
campo de golf de Puntiró, el memorial 
Seniors de Aesgolf Baleares. dentro 
de la primera vuelta masculina, el 
ganador fue Pedro Rojano fernández, 
con un total de 39 puntos. tras 
él, José Antonio muñiz urnieta 
consiguió el segundo puesto con 34 
puntos y en tercera posición quedó 
Antonio Perelló, con 33. En damas la 
vencedora fue margalida Coll gari, que 
obtuvo 41 puntos, quedando a más de 
diez puntos de la segunda clasificada,  
trinidad guinod Almela, que consiguió 
33 puntos. El tercer puesto fue  para 
Eveline m. Jensen, que obtuvo un total 
de 32 puntos.



diciembre 2013 / enero 2014 nº 32AGENDA aesgolf 

28  aesGolfsenior diciembre 2013 / enero 2014  nº 32

cataluña

vii gran preMio cava de oro  Club de golf llavaneras (Barcelona). 23 y 24 octubre

antonio Jiménez y Carmen Matarranz, ganadores 
scratch en el Premio Cava de oro
los días 23 y 24 de octubre, se celebró en el Club de golf de 
llavaneras el vii gran Premio Cava de Oro, con una nutrida 
participación de jugadores. 
un tiempo soleado y un campo en excelente estado,  consiguieron 

que los jugadores después de 36 hoyos strock play se mostraran 
sumamente satisfechos con la competición, así como con la 
extraordinaria entrega de premios a los ganadores y a los 
participantes.

de izda a dcha: albert Benguerel, vicepresidente del club; ana jeremías, 
delegada; isidre pujadas, ganador, y Manuel ortí i Martí, Bola más próx. al 18.

en el centro sr. josep Muntaña gil, ganador Hándicap Master/superseniors. pilar Montero, ganadora Hándicap damas.

albert Benguerel, vicepresidente de llavaneras; ana jeremías, delegada de 
aesgolf; Juan Bau, ganador Hándicap 2º categoría, y Manuel ortí i Martí.
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ClASifiCACiONES vii gRAN PREmiO CAvA dE ORO

1ª Categoría CaBalleros

 ganador Scratch     Antonio Jiménez lorenzo    156 golpes brutos

2º Clasificado          Carlos Corberá munné         158 golpes brutos

3º Clasificado          manuel Ortí martí                 161 golpes brutos

ganador Hándicap     manuel Ortí martí               147 golpes netos

2ª Categoría CaBalleros

 ganador Scratch        Antonio Serra Nonell 178 golpes brutos

 2º Clasificado         Jorge medina Jud 180 golpes brutos

 3º Clasificado           Jose Asensio martínez 182 golpes brutos

 ganador Hándicap     Juan Bau medina 149 golpes netos

DaMas

 ganadora Scratch      Carmen matarranz Olmos 173 golpes brutos

 2º Clasificada           Pilar montero Sánchez 176 golpes brutos

 3º Clasificada           Paquita ibáñez Jarque 181 golpes brutos

 ganadora Hándicap    Pilar montero Sánchez 154 golpes netos

Masterseniors y suPerseniors

 ganadora Scrath        Paquita ibáñez Jarque 181 golpes brutos

 ganador Hándicap     Josep muntaña gil 147 golpes netos

trofeo Benéfico, Xvi alzHeiMer day   
Club de golf terramar, 14 noviembre

aesgolf colaboró  
con el alzheimer Day
El pasado jueves día 14 de Noviembre, AESgOlf 
CAtAluNYA colaboró, conjuntamente con el Club 
de golf terramar, en la organización y posterior 
celebración del trofeo Benéfico Xvi AlZHEimER 
dAY, cuyos fondos recaudados son destinados a la 
organización benéfica. Con un día extraordinario y 
magnifico ambiente de compañerismo, los más de 
100 jugadores pasaron una jornada entrañable.

ClASifiCACiONES

Campeón scratch 

luiS NuñEZ BuguñA 27 puntos stableford 

ganador 1ª Categoría  

JOSE luiS diAZ dEl RiO  39 puntos Stableford

ganador 2ª Categoría  

PABlO vAllESPiN HiJAR   38 puntos stableford

ganadora Damas  

iNgRid StOllENWERK

35 puntos stableford
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trofeo aesgolf caBalleros  la Sella golf Resort. 7 Noviembre

fernando algueró y svatopluk 
reischig se proclaman vencedores 
en la sella 

ClASifiCACióN

1ª Categoría

1 AlguERO SANCHO, fERNANdO 40

2 gREgORiO PERONA, JOSE 38

3 CANO CAlERO, RAmON 37

4 BAllEStEROS BlAiS, PEdRO 36

5 SENdRA SiSCAR, JAviER 35

 mONtENEgRO tOmAS, ENRiQuE 35 

2ª Categoría

1 REiSCHig , SvAtOPluK 42

2 YAguE muRCiANO, CECiliO 41

3 mORON mORAtO, JOSE f. 37

4 SuQuEt, SAlvAdOR 36

5 SCHuStER , WOlfgANg 34

 lAJARA liZARtE, AlBERtO 34

El jueves 7 de noviembre tuvo lugar, en el 
campo de la Sella golf Resort, el trofeo 
Aesgolf de Caballeros.  El campo de golf, 
situado en la localidad alicantina de dénia, 
y  diseñado por  José maría Olazábal, doble 
campeón del masters de Augusta en 1991 
y capitán del Equipo Europeo en 2012, 
consta de un recorrido de 27 hoyos y está 
reconocido internacionalmente por sus 
excelentes condiciones para la práctica del 
golf durante todo el año, lo que hizo que los 
participantes pudieran disfrutar de un día 
de golf en las mejores condiciones, pues 

hasta el tiempo fue inmejorable. dentro de 
la 1ª Categoría quedó  primero fernando 
Alguero Sancho, con un total de 40 puntos. 
En segundo lugar quedó José gregorio 
Perona, con 38 y, finalmente, el tercer puesto 
fue para Ramón Cano Calero, que consiguió 
un total de 37. En la 2ª Categoría , el primer 
puesto fue para Svatopluk Reischig, que 
obtuvo un total de 42 puntos. Con sólo un 
punto de diferencia, Cecilio Yagüe murciano 
consiguió el segundo puesto con 41. El 
tercer lugar de la clasificación fue para José 
fernando morón morato, con 37 puntos.
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teresa ruiz y fernando algueró se alzan con el triunfo en 
el trofeo aesgolf Costa azahar

ClASifiCACióN 

1ª Categoría Damas

Ruiz Cobos, teresa 40

Renau valles, maría lindon 38

Navarro Roser, griselda 37

linde Paniague, Helga 36

tro Rubert, maría 34

Checa Sánchez, Carmen 34

2ª Categoría Damas

ibáñez martínez, Jerónima 39

godoy Casanova, Amparo 38

Ortega Aparici, mª Carmen 36

Altava Cuevas, Josefa  35

vidal Pupla, Rosario 34

Cadenas Rodíguez, Carmen 34

1ª Categoría Caballeros

Alguero Sancho, fernando 38

Safont gil, Eleuterio José 34

Sanchís Segarra, Juan José 33

Pitarch vicente, francisco 33

Pozo Benítez, Santos 32

fernández Huertas, víctor 32

2ª Categoría Caballeros

Arrufat Castell, fernando 41

Sebastiá Claret, José vicente 39

Piñana Roig, Santiago 38

Bandin domonte, francisco J. 38

ferrer Pons, vicente 36

moennich, ingo 35

trofeo aesgolf  Club de golf Costa Azahar (Castellón). 14 noviembre

El pasado 14 de noviembre se celebró 
una nueva edición del trofeo Aesgolf 
en el Club de golf Costa Azahar, uno de 
los campos más antiguos y conocidos de 
la costa mediterránea.  El torneo  contó 
con competiciones de primera y segunda 
categoría para damas y Caballeros y 
todos los y las participantes, pudieron 
disfrutar de un agradable día de golf, en 
compañía de muchas caras conocidas. 

 En 1ª Categoría damas, la vencedora 
fue teresa Ruíz Cobos, con un total de 
40 puntos. tras ella quedó segunda 
maría lindon Renau vallés con 38. un 
punto por debajo quedó griselda Navarro 
Roser con un total de 37. En 2ª Categoría  
damas la ganadora fue Jerónima ibáñez 
martínez con un total de 39 puntos. En 

segundo lugar quedó Amparo godoy 
Casanova con 38 puntos y, mª Carmen 
Ortega Aparici consiguió el tercer puesto 
con 36.  En la  1ª Categoría de Caballeros, 
el ganador de la prueba fue fernando 
Alguero Sancho con un total de 38 
puntos, quedando  cuatro puntos por 
encima del segundo clasificado, Eleuterio 
José Safont gil. El tercer puesto fue para 
Juan José Sanchís Segarra, que obtuvo 
un total de 33 puntos. El primer puesto 
de la 2ª Categoría de Caballeros fue para 
fernando Arrufat Castell, que obtuvo 41 
puntos. El segundo puesto fue para José 
vicent Sebastiá Claret con 39. El tercer 
clasificado de la prueba fue Santiago 
Piñana Roig que consiguió 38 puntos en 
total.
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i triangular aesgolf daMas de la coMunidad valenciana   El BOSQuE, 15 octubre

el Primer triangular femenino de aesgolf, bajo  
el patrocinio de Banco Mediolanum, todo un éxito
gracias a la esponsorización de lucía Argente, supervisora  del 
Banco mediolanum , se ha celebrado en la Comunidad valenciana  
el i triangular femenino de Aesgolf. 
los campos participantes en la competición  han sido, El Saler, 
Oliva Nova y El Bosque, emplazamiento donde el día 15 de 
octubre tuvo lugar la final.
En cada uno de ellos,  lucía Argente,  además de dar el premio al 
equipo ganador , nos preparó una sorpresa . En El Saler, durante 
la comida, consiguió que el monoliguista “flipy” , productor de 
televisión de programas de tanto éxito como “muchachada Nui” 
o “la hora de José mota”  nos hiciera reír y pasar un rato delicioso 
tomado unos gin tonics. En Oliva Nova , la sorpresa fue el mago 
“lionel”,  que hacía aparecer o desaparecer monedas,  adivinaba 
las cartas que elegíamos, etc. No conseguimos saber cómo lo 
hacia  y en El Bosque, en la final, lucía, además de dar el premio 
al equipo ganador del día, nos tenía preparado un gran sorteo de 
botellas de diferentes licores.
El día  fue magnífico,  una suave brisa  acompañó el juego, pero 
sobre todo, destacaron las magníficas condiciones del campo con 

unas calles y greenes  en perfectas condiciones. Como siempre, 
su gerente  guillermo goiria,  acompañado de su equipo, estuvo 
pendiente de que  el juego se desarrollara fluido y en perfectas 
condiciones,  ya que a su finalización, teníamos comida y  el 
reparto de premios de la  final del triangular.
Sin duda, el triangular, ha sido un éxito: la mezcla de jugadoras 
de diferentes campos  que conformaban el equipo,  así como la 
modalidad de juego, dos parejas una green some y otra mejor bola,  
han conseguido un gran nivel de competitividad.
Hay que dar la  enhorabuena al equipo ganador formado por 
lola Soler; leti garrigues; Aurora montilla y mª José manzaneda;  
quienes además ganar en los campos de El Saler y El Bosque , 
se han llevado el trofeo de Aesgolf al campeón del triangular. Y 
también a todas las jugadoras socias de aesgolf, porque sin su 
participación,  este triangular no hubiera sido posible.
muchas gracias, lucía , contamos contigo para el año que viene.

Mª José Montoro
Delegada  aesgolf de la Comunidad valenciana

el equipo ganador integrado por lola soler, aurora Montilla, leticia garrigues  y Mª josé; con lucía argente (2ª por la izquierda), supervisora de Banco 
Mediolanum; ana peris , alicia Minana y María josé Montoro.
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ClASifiCACióN

MeJor Bola

1.- mANZANEdA gARCiA, m. JOSE 40

 gARRiguES guZmAN, AmPARO 

2.- CuARtERO PEREZ mARiA CEliA 37

 mONCHOli CARRiON, PuRi 

 ROig AlfONSO, AmPARO 37

 ANdREu ANdRES, mARiA 

4.- BORCHA vilA, m. tERESA 36

 CRANStON, ANgElA 

5.- AlmElA dOmiNgO, fRANCiSCA 32

 AlONSO SEguRA, CARmEN 

 miñANA duRA AliCiA 32

 COOPER , dENiSE

greensoMe

1.- JENKiNS, vAlERiE 35

 mERtl, mARgit iRmgARd 

2.- SOlER luJAN, m. dOlORES 34

 mONtillA gASCON, AuRORA 

 BuRROWES, SAllY 34

 HOStEttlER, dORA 

 gARCiA POvEdA, ROSARiO 34

 SOlER tORRES, AmPARO 

5.- mARtiNEZ S., mARifE 31

 gAllARt SERNA, CONSuElO 

6.- gOmEZ-fERRER B., mONiCA 30

 mONtORO SORiANO m JOSE

lucía argente, a la derecha de la imagen, supervisora de Banco 
Mediolanum y ‘alma mater’ del triangular femenino.
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trofeo aesgolf ĺ alBufera.  Club de golf de El Saler.22 octubre

fernando gallego consiguió la victoria  
en el trofeo aesgolf celebrado en ĺ albufera

ganadores del trofeo aesgolf celebrado en Club de golf de el saler

ClASifiCACióN

1ª Categoría 

1.- gallego Alzamora, fernando 35

2.- Bartual tarazona, José 33

3.- lajara lizarte, Alberto 33

4.- Cristofol Colomer, Justo Rafael 32

5.- Alguero Sancho, fernando  31

6.- Juanes Olmos, Alfredo 31

2ª Categoría

1.- Safont gil, Eleuterio José 36

2.- Ayuso guillén, Ángel 33

3.- Sebastiá Claret, José ute 31

4.- Pérez de Ciriza gasol, Carlos 30

5.- dios Arribas, Clemente fco 29

6.- Arago vallcarena, Rafael 28

El pasado 22 de octubre se celebró en el valenciano Club 
de golf de El Saler el trofeo Aesgolf ĺ Albufera. El campo de 
golf del Parador, considerado por jugadores profesionales 
y aficionados, instituciones y prensa especializada como 
uno de los mejores recorridos de golf del mundo, hizo que el 
torneo fuera muy intenso y reñido  y que los participantes 
tuvieran que esforzarse al máximo.

Así , en 1ª Categoría Hándicap, fernando gallego Alzamora 
consiguió la victoria, con 35 puntos. tras él con José Bartual 
tarazona, que quedó en segunda posición, empató  con 
Alberto lajara lizarte, que obtuvo el tercer puesto, ambos, 
con un total de 33 puntos. En 2ª Categoría, el protagonista 
fue Eleuterio José Safont gil, que con 36 puntos consiguió 

la primera posición, seguido de Ángel Ayuso guillén, con 33 puntos y de 
José ute Sebastiá Claret, con 31.
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aleMania-españa aMistoso seniors en el saler.  1,2 y 3  Octubre 2013

Bajo un excepcional ambiente de amistad y deportividad  
se celebró el 6º encuentro alemania españa de seniors
las calles bien delimitadas y los greenes, de velocidad media, no 
influyeron en exceso, en el resultado final para cada jugador.    
El primer día 33 puntos en juego, match Play fourball, bajo un clima 
de gran calor y humedad, terminó con un resultado de 20 puntos 
para España contra 13 para el equipo germánico.  El equipo alemán 
ofreció una cena invitación al conjunto español, en el mismo 
Parador de El saler, que resultó otro magnífico acto de amistad y 
afecto entre ambos bandos.  
Acometimos el segundo día, entre nubes y sol, y con mejor clima 
que las dos jornadas anteriores, 22 partidos match play individual, 
poniendo en juego otros 66 puntos.  A lo largo de la competición 
se fueron alternando los puntos en beneficio de ambos bandos, 

dando gran emoción al encuentro.  finalmente la balanza se 
inclinó a favor del equipo español, siendo el resultado final para, 
España 57,5 – Alemania 41,5 
insistimos en resaltar el ambiente reinante, y la estupenda 
organización, con la colaboración de todo el personal del Club 
de golf de El Saler. Estos tipos de encuentros de ambos bandos, 
celebrados con gran pasión competitiva, dentro de un ambiente 
señorial y de gran amistad, crean auténtica y verdadera afición.  
una vez mas, se puede afirmar que el golf, mantiene joven el 
espirito, y la relación entre los contendientes reafirman y aprietan 
entrañables lazos. 
Juan Carlos amich. Capitán del equipo español. 

Participantes en el encuentro amistoso entre alemania y españa celebrado en el Campo de golf  el saler.
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El 21 de noviembre tuvo lugar en el Campo de golf El Saler 
el trofeo Aesgolf para damas, en el que participaron un 
gran número de asociadas de la Comunidad valenciana. El 
campo, considerado por profesionales y expertos de este 
deporte, está considerado como uno de los mejores del 
mundo y, sus instalaciones, supusieron un añadido más 
al magnífico día de golf que las participantes pudieron 
disfrutar.

maría isabel Sáiz lópez fue la vencedora de la 1ª categoría 
Hándicap con un total de 29 puntos. En segundo puesto 
quedó margaret Walker con 28 puntos. El tercer puesto 
fue para maría Pilar Aznar Baixauli con 27 puntos.

En la 2ª Categoría Hándicap la ganadora fue maría 

comunidad valenciana

trofeo aesgolf daMas  El Saler (valencia). 21 noviembre

Mª teresa sáiz y Mª teresa Mari, ganadoras en el trofeo 
aesgolf para Damas celebrado en el saler

ClASifiCACióN 

1ª Categoría Hándicap

SÁiZ lóPEZ, mARÍA iSABEl 29

WAlKER, mARgAREt  28

AZNAR BAiXAuli, mARÍA PilAR  27

RENAu vAllES, mARÍA lidON  27

gAmARRA CHiSBERt , mARÍA  26

gARCÍA gONZÁlEZ, mARiA  26

2ª Categoría Hándicap

 mARi RiCARt, mARÍA tERESA 30

COE, liNdA mARgAREt  29

WARRiNgtON, CAROl EliZABEtH  25

mCClEllANd, ElAiNE AviS 24

PAStOR BENitO, fRANCiSCA  22

NAvARRO ROSER, gRiSEldA  21

teresa mari Ricart con un total de 30 puntos. linda margaret Coe 
quedó segunda con 29 puntos y Carol Elisabeth Warrington quedó 
tercera con 25.
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ClasifiCaCión CaBalleros

1ª Categoría Hándicap

dOS SANtOS, JOAQuim  34

mONfORt duRAN, viCENtE  33

vÉlEZ gutiERREZ, JuliO  32

BERtOliN BlASCO, JOSE luiS  32

mARCO ROYO, JOAQuÍN  32

PAtuEl NAvARRO, AlEJANdRO 31

2ª Categoría Hándicap

PROSPER CAñiZARES, mANuEl  34

PERAlES COlOmER, viCENtE  34

ClAuSEll fONtANE, JORgE  33

lEóN HERNANdO, ANtONiO 31

RuBiO vÁZQuEZ, fEliPE  31

BOEHNKE , HARAld  31

ClasifiCaCión DaMas

1ª Categoría Hándicap

BuRROWES, SAllY  34

CRANStON, ANgElA 34

liNdER-KOllER, RitA EllA  30

ABEllA JuAN, fEliCidAd  30

PERiS fAlgAS, ANA  29

gARCiA POvEdA, ROSARiO 28

2ª Categoría Hándicap

CORtiNA gARCÍA, AmPARO   37

BORCHA vilA, m. tERESA    36

miQuEl ANdREu, CONSuElO   33

BlASCO SÁNCHEZ, ROSA  30

PlA ARCE, m. JOSEfA   30

HuRtAdO mARZAl m PilAR    27 

comunidad valenciana

trofeo aesgolf  Club de golf El BOSQuE (valencia). 19 noviembre

Joaquim Dos santos y sally Burrowes primeros 
clasificados en el trofeo aesgolf de el Bosque
El 19 de noviembre se celebró en el valenciano Club de golf 
El Bosque una nueva edición del trofeo Aesgolf. A pesar 
del desapacible viento que sopló durante todo el día, los 
participantes pudieron disfrutar del magnífico campo de El 
Bosque, que permitió incluso que Julio vélez realizase un 
“Hoyo en uno” en la calle 4.   En la 1ª Categoría Hándicap 
masculina, el ganador fue Joaquím dos Santos con 34 
puntos. En segunda posición quedó vicente monfort durán 
con 33 y, un punto por debajo, Julio César vélez gutiérrez 
se clasificó tercero con un total de 32 puntos. En la 2ª 
Categoría Hándicap, muy reñida, el vencedor fue manuel 
Prosper Cañizares con 34 puntos, que empató en puntos 
con el segundo clasificado, vicente Perales Colomer. Jorge 
Clausell fontane quedó tercero con un total de 33 puntos. 
Sally Burrowes fue la campeona en el Hándicap femenino 
de 1ª Categoría, consiguiendo un total de 34 puntos y 
empatando con Ángela Cranston, que quedó segunda en la 
clasificación. El tercer puesto fue para Rita Ella linder-Koller 
con 30 puntos. En la 2ª Categoría femenina, la vencedora 
fue Amparo Cortina garcía con un total de 37 puntos. 
mª teresa Borcha vila quedó segunda con 36 puntos y, 
Consuelo miquel Andreu quedó tercera con 33 puntos en 

total. Al finalizar la competición, los jugadores compartieron una excelente 
comida seguida de la entrega de premios.
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Galicia

En el aspecto deportivo, la competición que se disputará a 36 
hoyos Stableford en dos categorías de damas y otras dos de 
Caballeros con trofeos, al igual que en años anteriores para  los 
dos primeros clasificados hándicap de cada categoría y para 
los primeros  clasificados scratch de Señoras y de Caballeros.  
Como novedad en esta edición y con el deseo de dotar al torneo 
de nuevos alicientes, se disputará también la Copa de las 
Autonomías  a la que optaran todas las delegaciones territoriales 
que estén representadas por  un mínimo de tres jugadores puesto 
que la clasificación se hará sumando los resultados de las tres 
mejores tarjetas de cada día. 

El torneo comenzará con el acto de bienvenida a los participantes 
en el torneo y sus acompañantes consistente en una Romería 
gallega en la que, al igual que el año pasado, se degustarán toda 
clase de productos típicos.

la excursión consistirá en esta ocasión en una travesía en goleta 
por la ria de vigo. Embarcaremos en el  puerto de vigo rumbo a las 
islas Cies para mas tarde seguir navegando hasta Baiona.

las islas Cies constituyen un archipiélago formado por tres islas 
integradas en el Parque Nacional marítimo terrestre de  las islas 

todo preparado para el trofeo Peregrinación 2014
entre los días 26 y 29  de mayo se celebrará en el campo de Golf del balneario 
de mondariz, con el patrocinio de turGalicia y la colaboraciÓn del Golf 
balneario de mondariz, la v ediciÓn de todo un clásico GalleGo
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Galicia

PROgRAmA
día 26.  Entrenamiento y Romería gallega.

día 27. Primer día de competición.

día 28. Excusión a la islas Cíes y Baiona.

día 29. Segundo día de competición.  

Cena de proclamación de ganadores y reparto de premios.

Atlánticas de galicia y están situadas en la bocana de la ria de vigo 
separando a esta del océano Atlántico. En un paisaje, todo el ,de 
gran belleza merece destacarse la playa de Rodas calificada por el 
periódico ingles the guardian como la mejor playa del mundo y en 
cuyo muelle desembarcaremos para hacer una visita guiada a los 
puntos de mayor interés. 

la playa que forma una media luna de un kilómetro de arena 
blanca, aguas transparentes y fondo turquesa constituye un 
paraje espectacular de pequeñas dunas, bosques que llegan hasta 
el arenal y un lago de agua cristalina. 

finalizada la visita se servirá un aperitivo a bordo mientras 
seguimos navegando hasta la villa de Baiona donde 
almorzaremos. Baiona, cuya fundación se remonta al siglo ii A. C. 
es en 1.943 el primer pueblo de Europa en conocer, con la llegada 
a su puerto de la Pinta ,el descubrimiento de America.

finalizada la visita regresaremos en autobús al hotel.

los actos sociales se cerraran con la cena de proclamación de 
ganadores y entrega de premios en el gran Hotel Balneario de 
mondariz.



diciembre 2013 / enero 2014 nº 32AGENDA aesgolf 

40  aesGolfsenior diciembre 2013 / enero 2014  nº 32

madrid

trofeo aesgolf daMas  El Encín golf (madrid). 28 octubre

Begoña arnaiz consigue la victoria en el encín

el dia de aesgolf en el centro nacional de golf  (mAdRid) 29 octubre y 5 de octubre

Dos ediciones de “el Día de aesgolf”

ClASifiCACióN

1ª Categoría

1.- Arnáiz Quintana, mª Begoña 34

2.- lópez de Carrizosa mitjans, m 32

3.- Buesa galiano, Carmen 29

2ª Categoría

1.- torrubia díaz, Alicia 41

2.- Ramírez ustariz, matilde 38

3.- Aguirrebengoa garay, marta 35

El pasado 28 de octubre se celebró, en 
el madrileño campo de El Encín, el trofeo 
Aesgolf para damas.  El campo, que se 
encuentra rodeado por las bellas montañas 
de los Santos de la Humosa,  se caracteriza 
por sus calles anchas y onduladas, greenes 
amplios, infinitas posiciones de bandera, 
etc.  Esto hizo del torneo una competición 
divertida que exigió a todas las participantes 
sus mejores habilidades a la hora de 
competir. En 1ª Categoría, maría Begoña 
Arnaiz Quintana fue la protagonista, pues 
consiguió la primera posición del Hándicap 

con un total de 34 puntos. En segundo lugar 
quedó maría lópez de Carrizosa mitjans 
con 32 puntos. finalmente Carmen Buesa 
galiano consiguió el tercer puesto con 29 
puntos. En 2ª Categoría la vencedora fue 
Alicia torrubia díaz con un total de 41 
puntos. tras ella, matilde Ramírez ustariz 
quedó en segundo puesto con 38. El tercer 
puesto fue para marta Aguirrebengoa 
garay, que terminó la competición con un 
total de 35 puntos y que, empató, a su 
vez, con la cuarta clasificada: Ana maría 
gonzález Candanedo.

alfredo alonso  e isabel verdeja 
triunfan el 29 de octubre
El pasado marte, 29 de octubre, se celebró el primer 
encuentro del día de Aesgolf  en el Centro Nacional 
de golf, situado en la localidad madrileña de Arroyo 
del monte. A pesar de los primeros fríos del otoño, la 
competición fue agradable y los participantes pasaron 
una jornada entre amigos muy agradable, rodeados de 
una magnífica vista panorámica de todo madrid y sus 
alrededores.

santos e. vázquez y Carmen 
Buesa, vencedores el día 5

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en el Centro 
Nacional de golf una nueva edición del trofeo Aesgolf 
para damas y Caballeros. la modalidad de Caballeros 
estuvo dividida en primera y segunda categoría y, tanto 
ellos como las damas que participaron, disfrutaron de un 
gran día de golf en compañía de muchas caras conocidas. 
En damas, la ganadora fue Carmen Buesa galiana, que 

ClASifiCACióN 29 OCtuBRE

1ª Categoría Caballeros

1 AlONSO, AlfREdO 34

2 ROdRiguEZ, fRANCiSCO 33

3 fuRiO gARCiA, miguEl 31

2ª Categoría Caballeros

1 vAZQuEZ, SANtOS E. 38

2 JimENEZ BOiXEdA, ARtuRO 32

3 NAvARRO gANdiA, ANtONiO 30

 ROdRiguEZ, ANgEl 30

Categoría Damas

1 vERdEJA liZAmA, iSABEl 33

2 mARtiN HERNANdEZ, mARiA   30

3 AlvAREZ-HEviA ROCES, CARmEN   27

ClASifiCACióN 5 OCtuBRE

CaBalleros
1ª Categoría:

1 vAZQuEZ, SANtOS E. 34

2 gil mARCO, SANtiAgO 33

3 PEREZ iglESiAS, JOSE mARiA 30

2ª Categoría: 

1 liZCANO lOPEZ, JuAN 23

 ROdRiguEZ, ANgEl 23

3 gOmEZ gONZAlEZ, mANuEl 19

DaMas

1 BuESA gAliANO, CARmEN 31

2 RuEdA lOPEZ, JOSEfA 29

3 ARNAiZ QuiNtANA, m. BEgOñA 27

 ECHEvARRiA dE RAdA, CRiStiNA 27

consiguió 31 puntos. tras ella quedó segunda Josefa Rueda lópez con 29 
puntos  y, tercera, maría Begoña Arnáiz Quintana con un total de 27.
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trofeo aesgolf caBalleros  Club golf Jardín de Aranjuez (madrid). 23 octubre

antonio garcía-sotoca y Jose antonio 
tapiello, primeros en aranjuez

ClASifiCACióN

1ª Categoría

1.- garcía-Sotoca de la Hoz, Antonio  40

2.- garcía fernández, José miguel  39

3.- gil marco, Santiago miguel  36

2ª Categoría

1.- trapiello fernández, José  37

2.- fernández Estrada, Pablo  34

3.- lario valdeolivas, domingo  34

3ª Categoría

1.- marín Saiz, José  35

2.- Etayo Pimentel, Ángel  31

3.- Hernáiz Rosa,francisco José  31

El pasado 23 de octubre se celebró en el Club 
de golf Jardín de Aranjuez el trofeo Aesgolf 
Caballeros en el que participaron destacados 
miembros de la asociación en madrid. A pesar 
de los primeros fríos, que ya se notaron, los 
asociados pudieron disfrutar de un estupendo 
día de golf en compañía de sus conocidos 
competidores. El trofeo, muy interesante, 
terminó con Antonio  garcía-Sotoca de la Hoz 
como ganador de la 1ª Categoría Hándicap 
con un total de 40 puntos. tras él y sólo a 
un punto de diferencia,  se clasificó segundo 
José miguel garcía fernández con 39. En 
tercera posición quedó, con un total de 36 
puntos, Santiago miguel gil marco. En 2ª 

Categoría Hándicap, el protagonista fue José 
Antonio tapiello fernández, que obtuvo 37 
puntos. tras él, Pablo fernández Estrada, 
domingo lario valdeolivas y gregorio del Rey 
Sanz, quedaron segundo, tercero y cuarto 
respectivamente empatando con un total 
de 34 puntos. En 3ª Categoría, también 
muy reñida,  el primer puesto fue para José 
marín Saiz, con 35 puntos, seguido de Ángel 
Etayo Pimentel  con 31 puntos, empatando 
también con el tercer clasificado, francisco 
tomás Hernáiz Rosa, y con los participantes 
que quedaron en cuarta y quinta posición: 
Jesús Sonlleva de la Calle y Adolfo Segura 
montero.

ClASifiCACióN

sCratCH

ÁvAREZ SAN ROmÁN, mANuEl  137

dElgAdO dEl BARRiO, EuStAQuiO  155

ÁlvAREZ REdONdO, JOSÉ RAmóN  165

BENitO ROmÁN, JOSÉ  170

1ª Categoría HánDiCaP

ÁvAREZ SAN ROmÁN, mANuEl  135

dElgAdO dEl BARRiO, EuStAQuiO  145

ÁlvAREZ REdONdO, JOSÉ RAmóN  149

BENitO ROmÁN, JOSÉ  152

2ª Categoría-HánDiCaP

mARZO ROdRigO, luÍS  141

ROdRÍguEZ HERRANZ, mARiO  142

gARCÍA-SOtOCA dE lA HOZ  146

RAmOS mARtÍNEZ, JOSÉ fAuStiNO  147

caMpeonato nacional aesgolf Mayores de 65 años   1 y 2 de octubre, Club de golf lomas-Bosque (madrid)

Manuel álvarez san román, 
campeón en el nacional para 
Mayores de 65 años
los días 1 y 2 de octubre tuvo lugar el 
Campeonato Nacional para mayores de 65 
organizado por la Aesgolf. la competición 
se celebró en medio del precioso paisaje 
que el campo de 18 hoyos del Club lomas-
Bosque posee.

El campeonato estuvo dividido en Scratch 
y Hándicap de 1ª y 2ª categoría y en él, 
los participantes pudieron demostrar su 
amplia experiencia en este deporte.

En el Scratch final, manuel Álvarez San 
Román se proclamó campeón con un 
total de 137 golpes. tras él se proclamó 
subcampeón Eustaquio delgado del 
Barrio con 155. El tercer puesto de la 

clasificación fue para José Ramón Álvarez 
Redondo con 165 golpes.

En Hándicap de 1ª Categoría manuel 
Álvarez San Román quedó también 
vencedor con un total de 135 golpes. 
El segundo puesto fue para Eustaquio 
delgado del Barrio con 145 golpes y 
el tercero para José Ramón Álvarez 
Redondo con 149 golpes en total. la 
victoria de la 2ª Categoría Hándicap fue 
para luís marzo Rodrigo con un total 
de 141 golpes. En segundo lugar quedó 
mario Rodríguez Herranz con 142. El 
tercer puesto de la clasificación fue para 
Antonio garcía-Sotoca de la Hoz con un 
total de 146 golpes.
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trofeo aesgolf caBalleros 1ª, 2ª, 3ª y 4ª cat.  
 Club golf Olivar Hinojosa, 11 y 12 noviembre

germán vázquez ganador del trofeo 
aesgolf Caballeros celebrado en el 
olivar Hinojosa de Madrid

ClASifiCACióN
1ª Categoría
vázquez vázquez, germán 36

mercado Benítez, pedro 34

fuentes muños, Javier 34

Álvarez San Román, manuel 33

2ª Categoría
martín Conde, gaudencio 40

Sánchez Sánchez, Pablo 39

lópez Partida, Jesús 39

madrigal Contreras, José luís 38

3ª Categoría
garcía gonzález, Rafael 39

Hernáiz Rosa, francisco tomás  37

lizcano lópez, Juan 37

Serrano Córdoba, Pedro Antonio 36

4ª Categoría
Redondo Álvarez, Pedro manuel 35

Segura montero, Adolfo 35

Rebollo garcía, Ángel  34

Buqueras dobato, Jose 32

los días 11 y 12 de noviembre se celebró 
en el Club de golf Olivar Hinojosa, en 
madrid, el trofeo Aesgolf para Caballeros. 
las competiciones de primera y segunda 
categoría se disputaron el día 11 de 
noviembre y el 12, las de tercera y cuarta.
En el trofeo, los asistentes pudieron 
disfrutar de unos magníficos días de otoño 
en los que las altas temperaturas hicieron 
muy agradable la competición,  así como 
de la ubicación del campo, muy cerca del 
centro de la capital, pero situado en un lugar 
privilegiado. En 1ª Categoría, el vencedor  
fue germán vázquez vázquez, quien, con 
36 puntos, consiguió el primer puesto. En 
segunda posición quedó Pedro mercado 
Benítez, con 34 puntos, que empató en 
puntuación con Javier fuentes muñoz, 
tercero en la clasificación.

El primer puesto de 2ª Categoría fue para 
gaudencio martín Conde, que registró 40 
puntos. En segunda y tercera posición 
respectivamente quedaron Pablo Sánchez 
Sánchez y Jesús lópez  Partida, ambos 
empatados con 39 puntos.
la 3ª Categoría, estuvo protagonizada por 
el juego de Rafael garcía gonzález, que 
consiguió el primer puesto con un total de 
39 puntos. tras él, también hubo empate, 
con 37 puntos, entre francisco tomás 
Hernáiz Rosa (segundo) y Juan lizcano lópez 
(tercero). En 4ª categoría la competición 
estuv muy reñida: el ganador fue Pedro 
manuel Redondo Álvarez, con 35 puntos, 
que empató en puntuación con el segundo 
clasificado, Adolfo Segura montero. El tercer 
puesto fue para Ángel Rebollo garcía, que 
obtuvo un total de 34 puntos.

ClASifiCACióN

1ª Categoría

mÁXimO EdERRA JimÉNEZ Y mANuEl gARCÍA ROmERO  38

iSABEliNO CORtÁZAR mARtÍN Y JuAN CARlOS SÁNCHEZ dEl ARCO 38

AlBERtO AguAdO mARtÍN Y JAviER EStÉvEZ BARtOlOmÉ  38

ÁNgEl luiS PÉREZ lóPEZ Y SANtiAgO miguEl gil mARCO  38

2ª Categoría

mANuEl ARguESO fERNÁNdEZ Y JOSÉ luÍS ÁlvAREZ SÁNCHEZ 45

SERvANdO mORAlES vENA Y JESúS mORENO PAlOmiNO  38

JESúS miguEl SANZ SuÁREZ Y JOSÉ mARÍA PÉREZ iglESiAS  37

luÍS HERNÁNdEZ mONtORO Y JuAN dE diOS liZANO vAQuERO 36

trofeo aesgolf doBles indistintos  El Encín golf.25 noviembre

Máximo ederra y Manuel garcía, 
pareja ganadora del trofeo aesgolf 
Dobles de el encín
El 25 de noviembre se celebró en El Encín golf el trofeo Aesgolf 
dobles indistintos con gran éxito de participación. A pesar del 
frío propio del mes de noviembre, el sol permitió disfrutar de 
un agradable día  en el que reinó la deportividad y en el que 
los participantes demostraron su mejor juego en pareja. la 1ª 
Categoría estuvo protagonizada por el empate en puntuación 
de los cuatro primeros clasificados que consiguieron un total de 
38 puntos. finalmente, máximo Ederra Jiménez y manuel garcía 
Romero lograron la primera posición, seguidos de la pareja 
formada por isabelino Cortázar martín y Juan Carlos Sánchez 
del Arco. El tercer puesto fue para Alberto Aguado martín y 
Javier Estévez Bartolomé, y el cuarto para Ángel luís Pérez 
lópez y Santiago miguel gil marco. En la 2ª Categoría la pareja 

vencedora fue la formada por manuel Argüeso fernández y José 
luís Álvarez Sánchez con 45 puntos. la segunda posición fue para 
Servando morales vena y Jesús moreno Palomino con 38 puntos. 
En tercer puesto quedaron Jesús miguel Sanz Suárez y José maría 
Pérez iglesias con un total de 37 puntos.



aesgolfsenior  

 nº 32 diciembre 2013 / enero 2014  aesGolfsenior  43

madrid

trofeo aesgolf caBalleros  Club de golf Base Aérea de torrejón (madrid). 14 noviembre

trofeo aesgolf daMas  Olivar de la Hinojosa (madrid). 18 noviembre

Manuela Pertierra y Carmen Mª Maeso, ganadoras 
en el trofeo aesgolf Damas celebrado en el golf 
olivar de la Hinojosa

ClASifiCACióN

1ª Categoría

Blnco Buj, Jose maría 41

garcía Romero, manuel 39

Bravo martos, Antonio 36

guillén Cortés, Joaquín 35

2ª Categoría

Piqueras garcía, José luís 38

Cazorla Navarro, felipe 38

muñoz Jiménez, felipe 37

Calero garcía, Antonio 36

3ª Categoría

garcía Palero, manuel 41

de Andrés Crespo, Juan José 38

Sanz Sanz, timoteo 37

garcía viu, José Andrés 36

El 14 de noviembre tuvo lugar, en el Club 
Base Aérea de torrejón, el trofeo Aesgolf 
para Caballeros.  El trofeo estuvo dividido 
en tres categorías  y en todas ellas, los 
jugadores disputaron una interesante 
competición en compañía de muchos 
compañeros de la asociación.

En la 1ª Categoría, el vencedor fue Jose maría 
Blanco Buj, con un total de 41 puntos. A tan 
sólo un punto de diferencia,  manuel garcía 
Romero  quedó en segunda posición con 39 
y, tras él, Antonio Bravo martos, consiguió el 
tercer puesto de la clasificación con 36 puntos.

la 2ª Categoría, muy reñida, tuvo como 
ganador a  José luís Piqueras garcía, que 
obtuvo un total de 38 puntos, empatando 
con el segundo clasificado, felipe 
Cazorla Navarro. la tercera posición de la 
clasificación fue para felipe muñoz Jiménez 
con 37 puntos.

En la 3ª Categoría, manuel garcía Palero 
fue el campeón con 41 puntos. En segundo 
puesto quedó Juan José de Andrés Crespo 
con 38 puntos y, finalmente, el tercer puesto 
fue para timoteo Sanz Sanz con 37 puntos 
en total.

José María Blanco, ganador en 
el exitoso trofeo de Caballeros 
celebrado en torrejón

ClASifiCACióN

1ª Categoría

Pertierra Álvarez, manuela 34

gallardo Jiménez, Rosario 32

Rubio matilla, matilde 32

Buesa galiano, Carmen 32

2ª Categoría

maeso Salmerón, Carmen mª 35

Ramírez ustarriz, matilde 34

velasco Arranz, Josefina 30

Sierra lópez, Josefina 30

Cuesta Adrados, isabel 29

El lunes 18 de noviembre se celebró en 
el Club de golf Olivar de la Hinojosa, en 
madrid, una nueva edición del trofeo 
Aesgolf damas.

la competición estuvo dividida en dos 
categorías Hándicap y, a pesar del frío 
típico de la época del año, las jugadoras, 
compañeras de la asociación,  pasaron un 
día estupendo de deporte en un ambiente 
de excepcional.

En la 1ª Categoría Hándicap, muy reñida, la 
ganadora fue manuela Pertierra Álvarez, 
que consiguió un total de 34 puntos. El 

segundo puesto fue para Rosario gallardo 
Jiménez con 32 puntos. En tercera 
posición quedó maría Rubio matilla, 
también con 32 puntos, empatando, a 
la vez, con la cuarta clasificada, Carmen 
Buesa galiano.

En la 2ª Categoría Hándicap Carmen mª 
maeso Salmerón fue la vencedora con 35 
puntos. En segundo lugar quedó matilde 
Ramírez ustarriz con 34 puntos y, Josefina 
velasco Arranz quedó tercera con un total 
de 30 puntos, empatando también con 
la cuarta clasificada de la 2ª Categoría 
Hándicap, Josefina Sierra lópez.
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caMpeonato  aesgolf la Moraleja daMas  golf la moraleja (madrid). 27 noviembre

Patrocinio Carceller se proclama campeona en la Moraleja
ClASifiCACióN

1ª Categoría Hándicap

Carceller Carceller, Patrocinio 71

vainio , maría 76

Blanco garcía, m. Eugenia 77

Quijano gonzález, Sylvia 79

Basagoiti garcia-tuñón, Aurelia 79

Jurado velarde, ma. Rosario 80

2ª Categoría Hándicap

gonzález Candanedo, Ana maría 36

dasi Colomer, m. del Carmen 35

Collado gutiérrez, maría luisa 33

lee Brunner, margaret 33

vaquero Hernández, Purificación 32

velasco Arranz, Josefina 29

1ª Categoría scratch

Carceller Carceller, Patrocinio 86

Quijano gonzález, Sylvia 86

Basagoiti garcia-tuñón,Aurelia 87

vainio , maría 88

Blanco garcía, m. Eugenia 91

martín Hernández, maría Carmen 96

2ª Categoría scratch

Collado gutiérrez, maría luisa 15

lee Brunner, margaret 14

vaquero Hernández, Purificación 12

Rueda lópez, Josefa 11

velasco Arranz, Josefina 10

gonzález Candanedo, Ana maría 9

El miércoles 27 de noviembre tuvo lugar en el Club de golf 
la moraleja el campeonato para mujeres organizado por 
la Aesgolf.  El campeonato  estuvo dividido en Hándicap 
y Scratch de primera y segunda categoría y tuvo éxito de 
participación.  En la 1ª Categoría Hándicap, la ganadora 
fue  Patrocinio Carceller Carceller 71 golpes. En segunda 
posición quedó maría vainio con 76 golpes en total. El 
tercer puesto fue para mª Eugenia Blanco garcía con 
un total de 77 golpes. En el Hándicap de 2ª Categoría 
la victoria fue para Ana maría gonzález Candanedo con 
36 golpes. El segundo puesto fue para mª Carmen dasi 
Colomer con 35 y, el tercero fue para mª luisa Collado 
gutiérrez, con un total de 33. En la 1ª Categoría Scratch, la 
ganadora  fue Patrocinio Carceller Carceller con un total de 
86 golpes, empatando con Sylvia Quijano gonzález, que 
quedó segunda también con 86. En tercera posición quedó 
Aurelia Basagoiti garcía-tuñón con 87. En el Scratch de 2ª 
Categoría la vencedora fue mª luisa Collado gutiérrez, con 
un total de 15 puntos. tras ella quedó segunda margaret 
lee Burnet con 14. la tercera en la clasificación fue 
Purificación vaquero Hernández con 12 puntos.

madrid
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trofeo aesgolf caBalleros  El Encín golf (madrid).18 noviembre

José Miguel garcía y emilio ariza 
vencen en el trofeo aesgolf de 
el encín golf
El pasado 18 de noviembre se disputó en el 
campo de golf de El Encín el trofeo Aesgolf 
para Caballeros.  durante el día jugó un papel 
importante el campo que, caracterizado 
por sus calles anchas y onduladas, sus 
greenes amplios y las infinitas posiciones 
de bandera, consiguió que la competición 
fuese aún más divertida e interesante. la 
clasificación Hándicap final estuvo dividida 
en dos categorías. En la 1ª Categoría 
Hándicap, el protagonista fue José miguel 
garcía fernández que, con 38 puntos y un 

excelente juego se alzó con el primer puesto 
de la clasificación, empatando en puntuación, 
no obstante,  con Pablo gago martín, que 
también con 38 puntos quedó en segundo 
lugar. El tercer puesto fue para luís Candela 
izquierdo mena que consiguió un total de 36 
puntos. En 2ª Categoría el ganador fue Emilio 
Ariza merino que consiguió la victoria con un 
total de 41 puntos. tras él quedó segundo 
Arturo Jiménez Boixeda con 40 y en tercer 
lugar quedó José A. trapiello fernández con 
un total de 37 puntos.

ClASifiCACióN

1ª Categoría

gARCÍA fERNÁNdEZ, JOSE miguEl 38

gAgO mARtÍN,PABlO 38

iZQuiERdO mENA, luÍS CANdElA 36

CECiliA AguAdO, fRANCiSCO 35

HERNÁNdEZ NAvARRO, ARtuRO 35

2ª Categoría

ARiZA mERiNO, EmiliO  41

JimÉNEZ BOiXEdA, ARtuRO  40

tRAPiEllO fERNÁNdEZ, JOSÉ .A 37

POZA ESPERóN, ANdRÉS 36

SÁNCHEZ dEl ARCO, JuAN C 35

madrid

El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en el 
madrileño Real Club de la Puerta de Hierro, la 
celebración de la Copa de don Juan Antonio macaya. 
la competición tuvo lugar en un ambiente de 
compañerismo excepcional. En 1ª Categoría Scratch, 
resultó el ganador de la Copa luis ignacio Recasens 
Sánchez-mejías, marqués de mejorada del Campo, 
con 36 puntos.  El segundo clasificado fue Antonio 
Arrechea fúster con un total de 27 puntos, quien 
empató en puntuación con Ramón Álvarez-mon Pan-
Soraluce, que también consiguió 27 puntos.
En 2ª Categoría Scratch la primera posición fue para 
Narciso Pérez Puerta, que consiguió un total de 20 
puntos, seguido de Juan Antonio Zamorano Benito, 
quien finalizó el recorrido en segundo lugar, con  
19 puntos. En 1ª Categoría Hándicap, el ganador fue 
Rafael Bergareche gandarias, con un total de 37 
puntos; seguido por Javier fuentes muñoz, segundo 
con 33 puntos. El vencedor de 2ª Categoría Hándicap 
fue Narciso Pérez Puerta, con 38 puntos. tras él, 
el segundo clasificado Hándicap fue Juan Antonio 

ClasifiCaCión  sCratCH
1ª Categoría 

RECASENS SÁNCHEZ-mEJiAS, luÍS  36

ARRECHEA fúStER, ANtONiO   27

AlvAREZ-mON PAN-SORAluCE, RAmóN  27

 BERgARECHE gANdARiAS RAfAEl  25

BARRENECHEA ElORRiEtA, PABlO  25

PAN dE SORAluCE muguiRO JOSÉ  25

2ª Categoría 

PÉREZ PuERtA, NARCiSO PABlO   20

 ZAmORANO BENitO, JuAN ANtONiO  19

SAldiAS HidAlgO, ENRiQuE   19

gAgO mARtiN, PABlO   18

CEBAllOS ACHA, JORgE   18

YllERA CEBAllOS, JuliO   18

ClasifiCaCión HánDiCaP
1ª Categoría

 RECASENS SÁNCHEZ-mEJÍAS,luiS  41

ARRECHEA fúStER, ANtONiO  37

BERgARECHE gANdARiAS RAfAEl  37

BARRENECHEA ElORRiEtA, PABlO  34

 fuENtES mu#OZ, JAviER  33

ÁlvAREZ-mON PAN-SORAluCE,RAmóN 32

2ª Categoría

 PEREZ PuERtA, NARCiSO PABlO  38

 ZAmORANO BENitO, JuAN ANtONiO  35

gONZAlEZ SERRANO, PRimitivO  35

tABOR REimERS, iSAAC  34

OlASO SANgiNES, JOSE mª  34

YllERA CEBAllOS, JuliO  33

copa de d. juan antonio Macaya 1ª y 2ª cat  Real Club de la Puerta de Hierro (madrid). 21 noviembre  

luis recasens campeón de la Copa de Don Juan antonio 
Macaya, celebrada en Puerta de Hierro

Zamorano Benito con 35 puntos, que empató en puntos con el tercer clasificado, 
Primitivo gonzález Serrano.
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castilla leon

ClASifiCACióN

resultaDos PriMera JornaDa

CAtAliNA CAStillEJO ORiOl Y CASildA CAStillEJO ORiOl  65

milAgROS YANES HERREROS  Y CARmEN vAllS-tABERNER muNNE 70

mARtA EStANY Bufill Y ROCÍO RuÍZ dE vElASCO   70

AmEliA ZuBiAgA PAgAdigORRiA Y SHARON REgiNA ROdRÍguEZ 71

PAlOmA EguidAZu mAYOR Y AguilAR fERNÁNdEZ-HONtORiA 72

ESPERANZA AguiRRE gil dE BiEdmA Y CRiStiNA  EulAtE CABANYES 72

resultaDos finales- sCratCH

CAtAliNA CAStillEJO ORiOl Y CASildA CAStillEJO ORiOl  165

mARtA EStEfANY Bufill Y ROCÍO RuÍZ dE vElASCO COlAS  144

ESPERANZA AguiRRE gil dE BiEdmA Y CRiStiNA EulAtE CABANYES 150

CARmEN CARlES COStA E iSABEl llANZA mAtA   152

iSABEl lORENZANA dÍEZ Y BEAtRiZ RAmÍREZ dE HARO vAldÉS 152

mª dOlORES SOlER luJÁN Y mERCEdES BARANgE ROCA  154

resultaDos finales-HánDiCaP

CARmEN CARlES COStA E iSABEl llANZA mAtA   133

CAtAliNA CAStillEJO ORiOl Y CASildA CAStillEJO ORiOl  134

mª dOlORES SOlER luJÁN Y mERCEdES BARANgE ROCA  136

ESPERANZA AguiRRE gil dE BiEdmA Y CRiStiNA EulAtE CABANYES 137

mARtA EStEfANY Bufill Y ROCÍO RuÍZ dE vElASCO COlAS  138

mª ÁNgElES PiNAdO BERlANAS Y ANA EmiliA uBEdA HERRERO 139

caMpeonato de españa senior doBle feMenino  la faisanera golf (Segovia). 5 y 6 octubre

Catalina y Casilda Castillejo ganan 
el Campeonato de españa senior 
Dobles femenino

Catalina y Casilda Castillejo han logrado su tercer título 
consecutivo en el Campeonato de España Senior dobles 
femenino tras imponerse en el torneo que se ha disputado en 
el campo de la faisanera golf (Palazuelos de Eresma, Segovia).
las hermanas Castillejo comenzaron con muy buen pie, 
firmando una tarjeta de 65 golpes bajo la modalidad de ‘mejor 
Bola’ para liderar la clasificación con cinco golpes de ventaja 
sobre las parejas formadas por milagros Yanes y Carmen valls-
taberner, y marta Estany y Rocío Ruiz de velasco.
En la segunda jornada, celebrada bajo la modalidad de 
‘foursomes’, las hermanas Castillejo rubricaron por su parte 74 
golpes, los mismos que marta Estany y Rocío Ruiz de velasco, 
paraterminar con un total de 139 golpes y cinco de ventaja 
sobre esta misma pareja. En tercera posición concluyeron 
Esperanza Aguirre y Cristina Eulate, con un total de 150 golpes 

tras dos rondas de 72 y 78.
El año pasado Catalina y Casilda Castillejo se impusieron en el 
Campo de Augusta golf Calatayud, revalidando entonces el título 
conseguido un año antes en Palomarejos golf.

REAl fEdERACióN ESPAñOlA dE gOlf
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cantabria

trofeo aesgolf MeMorial Ángel de diego  Real golf de Pedreña, 14 noviembre

Carlos Pellón y Mª ángeles alcázar, 
campeones en el Memorial ángel  
de Diego celebrado en Pedreña

El 14 de noviembre tuvo lugar en el Real Club de golf de Pedreña 
el trofeo organizado por Aesgolf en memoria del compañero 
Ángel de diego. los jugadores y las jugadoras que participaron 
en la competición quisieron rendir homenaje a Ángel de diego de 
la mejor manera posible, es decir, disputando una competición 
de golf en su recuerdo. En la competición, que estuvo dividida en 
tres categorías para Caballeros y una para damas, los asociados y 
asociadas participantes demostraron su experiencia en el campo, 
que por su complejo diseño teniendo en cuenta la naturaleza del 
terreno, está considerado una obra maestra en campos de golf, 
siendo clasificado como uno de los mejores de Europa.
la 1ª Categoría de Caballeros estuvo protagonizada por Carlos 
Pellón fernández-fontecha, que consiguió la victoria con 33 
puntos. A tan sólo un punto de diferencia, Eduardo  díaz gonzález 

quedó segundo con 32 y, en tercer puesto quedó Jose maría 
Espinosa gonzález, con 31 puntos en total.
En 2ª Categoría de Caballeros el vencedor fue Emilio martínez 
Ruiz, quien consiguió un total de 36 puntos. tras él quedó 
segundo Alfonso Piris lópez doriga con 34 puntos y, en tercer 
lugar, Alejandro fernández díaz con 33.
El primer puesto en 3ª Categoría fue para Joaquín franco garcía, que 
obtuvo 32 puntos.  fernando líbano Zamalacarregui se proclamó 
segundo con 30 puntos y, finalmente, el tercer puesto de la 
clasificación fue para fausto gómez Bolado con 28 puntos.
la ganadora de damas fue mª Ángeles Alcázar Benot quien 
consiguió 31 puntos en total durante la primera vuelta. Begoña 
Sainz Sierra alcanzó la segunda posición con 29 puntos y, gloria 
giménez Antoja quedó tercera con un total de 28.

ClASifiCACióN 
CaBalleros 1ª Categoría
1.- Pellón fernández-f, Carlos 33

2.- díaz gonzález, Eduardo maría 32

3.- Espinosa fernández, José maría 31

4.- Rodríguez gonzález, Jesús l. 30

5.- munet larumbe, Pedro 30

6.- manjarrés Sandonís, felipe 29

CaBalleros 2ª Categoría
1.- martínez Ruíz, Emilio 35

2.- Piris lópez doriga, Alfonso 34

3.- fernández díaz, Alejandro 33

4.- Ruiz Bedia, Secundino José 31

5.- Esquiroz Zapatero, Benito 31

6.- Robredo Sobrerón, José Ángel 30

CaBalleros 3ª Categoría
1.- franco garcía, Joaquín 32

2.- líbano Zamalacarregui, fernando 30

3.- gómez Bolado, fausto 28

4.- Balzategui portilla, José R. 27

5.- lazuen ibáñez, luís 26

6.- de la torre Arce, fernando 25

DaMas
1.- Alcázar Benot, mª Ángeles 31
2.- Sainz Serra, Begoña 29
3.- giménez Antoja, gloria 28
4.- goñi Sanz, mª teresa 24

5.- martínez-fresneda  moreno P. 17
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campeonato internacional senior de marraKecH

caMpeonato internacional senior de MarraKecH  Campo de golf d´Amelkis (marrakech). 7-9 de noviembre

Mª Pilar alierta, Delegada aesgolf de aragón, ganadora en 
segunda Categoría del internacional senior de Marrakech

María Pilar alierta, ganadora de la 2ª 
Categoría Damas, durante la entrega de 
premios del Campeonato internacional 
senior de Marrakech

ClASifiCACióN

staBleforD 

1.- AliERtA, maría Pilar 62

2.- CAuCHY, delphine 58

3.- giANduZZO, Jo. 56

4.- tuOt, dominique 56

5.- BRu, Nicole 51

6.- miARA, monique 48

Entre los días 7 y 9 de noviembre, tuvo lugar 
en la ciudad de marrakech, capital del vecino 
marruecos, el Campeonato internacional 
Senior. la competición  se celebró en el 
campo de golf d´Amelkis, que permitió a los 
participantes disfrutar de un auténtico oasis 
en medio del desierto. 
En el campeonato, de modalidad mixta,  
participaron un total de 70 jugadores y 
jugadoras procedentes de diversos países. 

Carmen Claramunt y mª Pilar Alierta fueron 

las dos únicas participantes españolas en 

la competición que, sin embargo, dejaron el 

listón muy alto, pues maría Pilar consiguió el 

primer puesto en la 2ª Categoría Hándicap, 

seguida por la francesa delphine Cauchy con 

58 y por Jo gianduzzo, que quedó tercera con 

56 puntos. Carmen Claramunt consiguió la 

séptima posición con 47 puntos.

María Pilar alierta posa con otros tres vencedores del 
Campeonato internacional senior de Marrakech.



graMe MCDowell y niCk falDo 

utilizanDo el sisteMa traCkMan.

Más tecnología 
para vigilar 
nuestra técnica

trackMan es una compañía de tecnología 
danesa que desarrolla, fabrica y 
comercializa equipos de medición 
deportiva. En este caso, le ha tocado el 
turno al golf y su invento no ha pasado 
desapercibido. La gran baza de Trackman 
es su capacidad de seguir el vuelo de la 
bola y de digitalizarlo en 3D. Analizando 
este movimiento, los principales 
entrenadores son capaces de limar los 
defectos de sus pupilos de forma precisa 
y sencilla. balón vuelo 3D utilizados en los 
deportes. Hoy en día, TrackMan A / S es 
una empresa líder mundial en medición de 
bola de vuelo y la compañía se considera 
que ha establecido los estándares de la 
industria para la precisión en el golf. Nick 
Faldo y Tiger Woods han alabado las 
virtudes de TrackMan.

Más información: http://trackman.dk

tracKman
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cybergolf

toP gaDgets Para 
estuDiar nuestro golf



Un paso más allá de lo que la 
tecnología nos permite, los 
expertos de I+D de Ping han 
querido jugar, desarrollando 
una inteligente herramienta 
para examinar, medir y estudiar 
lo que ellos han bautizado 
como “Putting Handicap” o 
PHcp. Para ello se necesita un 
smartphone de la familia Apple: 

el iPhone 4, el 5 o el iPod 
Touch y un peqeño ingenio 
para adaptar el teléfono a 
nuestro putt. Con estas armas 
y la aplicación (APP) iPING, 
que podremos descargar de 
forma gratuita en la APP Store, 
podremos patear examinando 
el ángulo de inclinación de 
nuestro golpe, su fuerza y el 

tiempo y compararlo con el 
de grandes jugadores como 
Bubba Watson o Bill Jones. 
Corregir nuestra forma de 
patear aprendiendo de los 
números 1 nunca fue tan fácil.

Más información: 
www.ping.com 

revolución en el green

ipinG

vídeo-Móvil

SilENCiO,  
SE RuEdA...
Tan sencillo de usar y tan asequible, que parece mentira que no se 

haya inventado antes. CamCaddy es un pequeño artilugio que está 
triunfando en los campos norteamericanos. Por menos de 30 dólares, 

sus dueños pueden analizar su swing de manera sencilla, muy cómoda y 
discreta. Una simple varilla que se clava de forma imperceptible en la hierba 
permite sujetar sin fallos nuestro móvil, permitiéndonos la grabación de 
nuestro swing de forma profesional. Charles Howell o Kevin Na son algunos 
d ellos profesionales que han apostado por el CamCaddy en el PGA Tour

camcaddy

aesgolfsenior  
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gadgets
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ofertas para asociados

andalucía 
occidental

CLUB DE GOLF BELLAVISTA 
Green fee 18 hoyos de lunes 
a viernes: 20€ Validez: 2014 
959 319 017/18

CLUB CAMPO DE CÓRDOBA 
Green fee 18 hoyos: 30€ 
Lunes a Viernes. Green 

fee 18 hoyos fines de semana y 
festivos: 50€. Previa reserva en fin  
de semana y festivos a partir  
de las 12:00h  Validez: 2013 
957 350 208

C. DE GOLF  
COSTA BALLENA 
Green fee 18 hoyos: 39€

Buggy: 30€  . Validez: 2014   
956 847 070

COSTA ESURI GOLF CLUB 
Green fee 18 hoyos: 35€
2 green fees + 1 buggy: 85€
Validez: 2013. 959 328 028

DOÑANA GOLF 
Green fee: 25 €
Validez: 2013

959 441 810

HATO VERDE  
CLUB DE GOLF 
Green fee y buggy de 

lunes a viernes no festivos: 20% de 
descuento. Validez 2014. 
955 795 062 / 955 795 071

ISLA CANELA CLUB DE GOLF
Green fee: 30€. Buggy: 
36€; Trolley manual: 4€; 

Trolley eléctrico: 10€. Validez 2014. 
959 471 288

ISLANTILLA GOLF 
Green fee 18 hoyos: 34€
Green fee 9 hoyos: 21€

Validez: 2013 y hasta el 31 de octubre 
2014  959 204 500

LAS MINAS GOLF 
Green fee de Lunes a 
jueves: 10€

Green fee viernes todo el día: 15€
Green fee fin de semana y festivos a 

partir de las 14:00h: 15€
Green fee fin de semana y festivos de 
8:30 a 14:00h: 23,50€
Validez: 2014   95 575 06 78

LA MONACILLA GOLF CLUB
Green fee: 32€
2 Green fee + buggy: 85€

Green fee grupo (8 o más jugadores): 
28€. 2 Green fee grupo + buggy: 80€
Validez: 2014 
959 100 093

CLUB DE GOLF 
MONTECASTILLO
Green fee 18 hoyos temp. 

Baja-25.nov.13 al 14.feb.14; 01.jun.14 
al 31.ago.14:  30€
Green fee 18 hoyos temp. media-01.
nov.13 al 24.nov.13; 15.feb.14 al 
28.feb.14;  01.may.14 al 31.may.14 y 
01.sep.14 al 14.sep.14:  38€
Green fee 18 hoyos temp. alta- 
01.mar.14 al 30.abr.14 y 15.sep.14 al 
31.oct.14:  45€
Buggy obligatorio hasta las 11.00am.
Trolley manual: 5€
Bolas de prácticas 30 bolas: 2,50€
Alquiler de palos: 39€

Reservas: montecastillo.
caddiemaster@barcelo.com
Validez: Octubre 2014
956 151 200/13

GOLF NOVO SANCTI PETRI
Green Fee 18 hoyos 
temporada alta: 56€; 

resto del año 45€. Green Fee 9 
hoyos temporada alta: 44€; resto del 
año 32,50€. Temporada alta: 3 al 9 
diciembre 2012; 1 al 31 marzo 2013. 
En agosto no hay ofertas. Válido 
en las fechas indicadas hasta el 31 
octubre 2013 en cualquiera de los 
recorridos A y B de Golf Novo Sancti 
Petri. Reservas: 956494847
reservas@golf-novosancti.es
Validez: hasta el 31 de octubre 2013

GOLF NUEVO PORTIL 
Green fee: 22€
Validez: 2014 

959 528 799

GOLF EL PUERTO 
Green fee 18 hoyos: 34€
Previa reserva.

Validez: 2014   956 876 541

ofertas Para 
asoCiaDos 2014
Campos con descuentos especiales para los asociados de AESGOLF
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SANLÚCAR  
CLUB DE CAMPO
Green fee 18 hoyos: 30€

Green fee 9 hoyos: 20€. Deben 
reservar previamente y bajo 
disponibilidad. Aplicable todos los días 
de la semana. Buggy: 20€  Validez: 
2013. Tel. 856 130 994

SHERRY GOLF JEREZ 
Green fee: 45€
Buggy: 28€
Validez: 2014

Tel. 956 088 330

VILLANUEVA GOLF RESORT
Green fee 18 hoyos: 39,50€ 
temporada alta.

Green fee 9 hoyos: 34,50€ temporada 
baja.
De lunes a domingo previa reserva. 
En agosto solo de lunes a viernes.
Temp. Alta: febrero - abril, agosto, 
octubre y noviembre.
Temp. Baja: enero, mayo, junio - 
septiembre y diciembre.
Validez: hasta octubre de 2014,
956 474 084

andalucía 
oriental

ALBORÁN GOLF 
Green fee: 20% 
descuento

Temp. alta: 1 enero al 14 junio,15 
septiembre al 31 diciembre.
Temp. baja: 15 junio al 14 septiembre.
Green fee 18 hoyos los martes: 20€
Validez: 2014
950 208 583

ALCAIDESA LINKS  
GOLF RESORT

ALCAIDESA LINK GOLF COURSE 
Green fee Temp. Baja: 52€ (oferta 
buggy incluido). Del 01/01/14 al 
28/02/14, 01/06/14 al 15/09/14, 
20/11/14 al 31/12/14
Green fee Temp. Alta: 63,2€ (Buggy 
22€) 01/03/14 al 31/05/14, 16/09/14 
al 19/11/14
ALCAIDESA HEATHLAND GOLF COURSE
Green fee Temp. Baja: 44€ (oferta 
buggy incluido). Del 01/01/14 al 
28/02/14, 01/06/14 al 15/09/14, 
20/11/14 al 31/12/14
Green fee Temp. Alta: 52€ (Buggy 

22€) Del 01/03/14 al 31/05/14, 
16/09/14 al 19/11/14
Precios con IVA incluido. 
Validez: 2014 
956 791 040

ALMENARA HOTEL-GOLF
Green fee 18 hoyos: 50€ 
Green fee 9 hoyos: 30€

Validez: 2014  
956 582 054

ANTEQUERA GOLF 
Green fee: 35€. Con 
derecho a buggy 

compartido.
Validez: 2014 
902 541 540

AÑORETA GOLF 
2 Green fees + buggy: 90€ 
(febrero, marzo, abril, mayo, 

octubre, noviembre)
2 green fees + buggy.: 79€ (enero, 
junio, julio,agosto, septiembre y 
diciembre)
Validez: 2014
952 404 000

LOS ARQUEROS GOLF & COUNTRY CLUB
15/06 - 15/09: 21€
16/09 - 30/09: 28€
01/10 - 15/11: 40€
16/11 - 28/02: 28€
Validez: hasta febrero 2014
952 784 600

ATALAYA GOLF & COUNTRY 
CLUB 
Green fee: 55€ del 

01/10/2013 al 31/05/2014
Green fee: 40€ del 01/06/2014 al 
30/09/2014
Validez: hasta 30 septiembre 2014
952 882 812 

BAVIERA GOLF 
Green fee 18 hoyos: 39€
Oferta desde 1 mayo 

hasta 30 sep: 2 green fees + 1
buggy: 90€.
Validez: hasta 30 septiembre 2014   
952 555 015

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

4 jugadores 9 hoyos: 60€ (15p.p)
4 jugadores 18 hoyos: 80€ (20p.p)
Validez: 2013
Tel. 952 937 895

EL CHAPARRAL GOLF 
Green fee temp. alta: 65€ 
con Buggy incluido. 

Green fee temp. baja: 50€ con 
Buggy incluido. Temp. Alta: 01/03/13 
-15/05/13 y 01/10 /13- 15/11/13
Temp. Baja: 01/01/13 - 29/02/13, 
16/05/13 - 30/09/13, 16/11/13-
31/12/13  Validez: 2013
952 587 700

GOLF & COUNTRY CLUB  
LA DUQUESA
Green fee: 40€
15% Descuento abono anual

25% Decuento en abono semanal.
Oferta fin de semana: Green fee 
+ buggy + almuerzo: 49€. El 
acompañante puede hacer uso de las 
instalaciones.
Validez: 2013. 952 890 425

GOLF MIJAS  
CAMPO LOS LAGOS
Green Fee 18 hoyos:

Temporada baja: 44€
Temporada Media 66€
Temporada Alta: 75€. Consultar 
temporadas en el club. 

CAMPO LOS OLIVOS  
Green Fee 18 hoyos:
Temporada baja: 40€
Temporada Media 57€
Temporada Alta: 66€
Consultar temporadas en el club.
Validez: 2014   952 476 843

MARINA GOLF MOJÁCAR
Green fee 18 hoyos: 30 €. Sujeto a 
disponibilidad y previa reserva de tee-
time. Validez: 2014  950 133 235

CLUB DE GOLF PLAYA 
SERENA 
Green fee T. Alta 

(1oct-30abr): mañana hasta las 
13:00h - 51€ y tarde a partir de 
las 13:01h - 41€. Green fee T. Baja 
(1may-30sep): mañana y tarde 38€ 
y medio día de 10:30 a 15:30 31€
Validez: 2014  950 333 055 

SANTA CLARA GOLF CLUB 
GRANADA
Green fee 18 hoyos de 

lunes a viernes: 36€
Green fee 18 hoyos fines de semana y 
festivos: 46€ (36€ salidas a partir de 
las 12.30 hrs). Buggy: 22€
Oferta especial julio y agosto 2 green 
fees con buggy incluido: 70€
Validez: 2014  858 702 800

VALLE ROMANO 
GOLF&RESORT
Green fee 18 hoyos 

temporada alta: 50€
Green fee 18 hoyos temporada baja: 
35€ Temporada Baja: 01/02/2014 
- 20/02/2014, 16/05/2014 
- 20/09/2014 y 16/11/2014 - 
31/12/2014  
Temporada alta: 21/02/2014 
- 15/05/2014 y 21/09/2014 - 
15/11/2014. Validez: 2014
952 800 600

araGÓn
AUGUSTA GOLF CALATAYUD
Green fee 18 hoyos: 
38,50€

Validez: 2014
976 89 19 00 

GOLF DE GUARA 
Green Fee laborables: 
13,40€

Green Fee festivos: 16,80€
Validez: 2014   974 340 165

CLUB DE GOLF JACA 
Green fee T. Baja. 
Laborable: 12,5€.  

Festivo: 17,5€
Green fee T. Alta (1julio-15sep)  
Laborable: 17,5€. Festivo: 27,5€  
Validez: 2014   974 350 770

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA 
Green fee: 50% Descuento.
Validez: 2014  976 342 800

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

Green fee18 hoyos + menú diario: 20€
Green fee 18 hoyos + menú diario + 
Spa: 36€ Validez: 2013  976 976 804

asturias
LOS BALAGARES GOLF 
Green fee de lunes a 
jueves antes de las 

13:00hrs de
1/1/14 a 30/6/14 y de 16/9/14 a 
31/12/14: 15€
Green fee de lunes a jueves antes de 
las 13:00hrs de 1/7/14 a 15/9/14: 19€
Validez: 2014  
639 875 801
985 535 178
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REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA 
Green fee : 24€ de lunes a viernes (no 
festivos) de 9:00h a 13:00h. Previa 
reserva. Validez: 2014   
985 742 468

C.M. GOLF LAS CALDAS
Green fee lunes  
a viernes: 17€
Green fee fines de  

semana y festivos: 28€
Máximo 8 bolsas al día.
Máximo 20 días jugador/año
Validez: 2014 
985 798 132

R.C. GOLF DE CASTIELLO 

Green fee: 24€. Hasta la 
1:00 p.m. No válido en 
Semana Santa, Julio y 

Agosto. Validez: 2014
985 366 313

CASTROPOL GOLF

Green fee temp. alta: 20€
Green fee temp. baja: 10€
Campeonatos: 15€

Validez: 2014   985 623 843

DEVA GOLF 
Green fee 18 hoyos de 
lunes a viernes: 17€

Green fee 18 hoyos fines de semana 
y festivos: 18,50€. Green fee 9 hoyos 
de lunes a viernes: 10€
Green fee 9 hoyos fines de semana y 
festivos: 11,50€
Precio Torneos Aesgolf: 18€
Validez: 2014 
985 133 140

CLUB DE GOLF LA FRESNEDA
Green fee: 9€ todos los días del año
Validez: 2014
985 267 301 

GOLF MUNICIPAL  
DE LLANES

Green fee temp. baja de lunes a 
viernes: 13€. Green fee temp. baja 
fines de semana y festivos: 21€
No hay condiciones en temporada 
alta (Semana Santa y
del 14 de julio al 31 de agosto)
Validez: 2014 
985 417 230

C.M. DE GOLF LA LLOREA 

Green fee: 15€ desde las 
9 hasta las 13hrs y los

jueves todo el día. 
Validez: 2014   
985 181 030

CLUB DE GOLF 
LA MORGAL

Green fee: 10€ todos los 
días del año. Validez: 2014
985 771 675

C. M. DE GOLF 
EL TRAGAMÓN 
Green Fee: 13,60€ lunes 
a viernes de 9am a 1pm. 

Los jueves todo el día.
No válido en fines de semana ni 
festivos.
Validez: 2014 / 985 365 379

VILLAVICIOSA GOLF 
Green fee 9 o  
18 hoyos: 12€

Validez: 2014   985 892 632

baleares
CLUB DE GOLF SON ANTEM 
Green fee: 20 % descuento. Validez 
2014. 971 129 200

SON MUNTANER GOLF 
Green fee: 20 % 
descuento sobre tarifa 
oficial. Presentar tarjeta 
de asociado.

Validez: 2014 
971 783 030

SON QUINT GOLF 
Green fee: 20 % 
descuento sobre tarifa 
oficial. Presentar tarjeta 

de asociado.
Validez: 2014
 971 606 175

CLUB DE GOLF SON VIDA
Green fee: 20 % 
descuento sobre tarifa 
oficial. Presentar tarjeta 

de asociado.
Validez: 2013.  971 791 210

canarias
GOLF COSTA ADEJE
Green fee temp. alta (1 ene al 
30 abril y 1 de oct al 31
dic) : 60€

Green fee temp. baja (1 de mayo al 30 
de septiembre):  40€  Validez: 2014 
922 710 000   922 781 314

CLUB DE GOLF LOS PALOS
Green fee 9 hoyos: 15€
Green fee 2 vueltas: 20€. 

Carrito: gratis.Tienda y bar 10% dto. 
Validez: 2014  922 169 080

GOLF DEL SUR 
Green fee: 15% 
descuento

Validez: 2014   922 738 170

cantabria
CAMPO DE GOLF ABRA 
DEL PAS

Green fee laborables: 28€
Green fee sábados, domingos y 
festivos: 38€
Validez: 2014 942 577 597

CAMPO DE GOLF  
LA JUNQUERA 
Green fee de lunes a 

viernes: 14€. Green fee fines de 
semana y festivos: 20€.   
Validez: 2013  942 501 040

CAMPO GOLF NESTARES 
Green fee lunes y jueves 
día del jugador:9€ todo el 

año excepto julio y agosto.
Green fee lunes y jueves día del 
jugador:12€ julio y agosto.
Green fee resto de semana: 28€ todo 
el año excepto julio y agosto.
Green fee resto de semana: 38€ julio 
y agosto. Validez: 2014    942 771 127

GOLF EL ARENAL DE NOJA 
Green fee lunes a viernes: 
10€

Green fee fines de semana, festivos, 
Semana Santa, julio y agosto: 16€ 9 
hoyos, 22€ 18 hoyos.
Validez: 2014  942 631 022

CAMPO DE GOLF OYAMBRE 
Green fee: 12€  
cualquier día del año.  

Validez: 2014 
647 335 167

CLUB DE GOLF ROVACÍAS 
Green fee lunes a viernes: 
12€. Green fee sábados, 

domingos, festivos y temporada alta
(15 jul a 15 sept): 15€
Validez: 2014    
942 722 543

castilla- 
la mancHa

CABANILLAS  
CLUB DE GOLF
Green fee lunes a viernes 

no festivo: 22€.
Las reservas están sujetas a 
disponibilidad. Validez: 2013 
949 324 600

LA CAMINERA GOLF
Oferta alojamiento para 2 personas en 
Hab. Doble, desayuno incl., Spa 90 min. 
y 1 green fee.
Precio domingo a jueves: 99€
Precio viernes: 118€
Green fee adicional de lunes a viernes: 
15€ excluidos días festivos.
Oferta válida de lunes a viernes, salvo 
festivos y sujeta a disponibilidad del 
hotel. Validez: Diciembre 2013 y año 
2014. Tel. 926 344 733

GOLF CAMPO DE LAYOS 
Green fee jueves (no 
festivos): 24€

TROFEOS AESGOLF 24€
Validez: 2014   925 376 745

CLUB DE GOLF PABLO 
HERNÁNDEZ 
Green fee laborables: 10€

Green fee fin de semana y festivo: 25€
Validez: 2014 / 925 772 230

PALOMAREJOS GOLF 
Green fee martes a 
viernes 18 hoyos: 25€

buggy: 28; carrito electrico: 10€; 
carro manual: 5€
Torneos: 25€
Lunes cerradas oficinas.
Validez: 2014.  925 721 060

CLUB DE GOLF LAS PINAÍLLAS
Green fee lunes, martes, miercoles, 
viernes, sábado y domingo: 25€
Green fee jueves “Día del Senior” + 
buggy compartido: 28€ persona
Alquiler buggy: 15€
Reservas: 967 192 200 o 
caddymaster@
clubdegolflaspinaillas.com
Validez: 2014

GOLF DE VALDELUZ 
Green fee martes a 
jueves (no festivos): 26€

Validez: 2014  
691 821 810
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castilla 
y leÓn
LOS ANGELES DE SAN RAFAEL 
Green fee  25 % descuento de lunes 
a viernes. 10% descuento en abono 
anual. Validez: 2014. 921 174 322

GOLF CANDELEDA
Green fee de lunes a viernes, no 
festivos ni julio y agosto 12€. Green 
fee festivo, fin de semana, julio y 
agosto 22€. Descuento en tienda 
para compras superiores a 20 €. 
10%. Validez: 2014. 
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: 30€. Green fee fin de 
semana y festivos: 45€
Oferta jugar y comer:
Laborables Green fee + menú del día: 
35€. Sábados y festivos Green fee + 
menú del día: 60€
Las reservas se harán con 24 horas 
de antelación.
Validez: 2014    983 590 511

LA FAISANERA GOLF 
Green Fee: 25% dto. 
sobre tarifa oficial de 

lunes a viernes (no festivos).
Validez: 2014   921 47 42 12

CLUB DE GOLF EL FRESNILLO 
Green fee lunes a viernes: 
20€ máximo 7 veces al año 

por asociado  Validez: 2014 
920 353 276

CLUB DE GOLF DE LERMA 
Green fee de lunes a 
viernes: 28€.Green fee 

fines de semana y festivos: 43,50€
Previa reserva para confirmar 
disponibilidad llamando por teléfono
Validez: 2014   947 171 214

CAMPO GOLF DE SALAMANCA 
Green fee lunes y miércoles 
no festivos: 15€ 
Validez: 2014  

923 329 102/103

SALDAÑA GOLF 
Green fee de lunes a 
viernes: 28€. Gree fee 

fines de semana y festivos: 43,50€
Validez: 2014  947 404 281

LA VALMUZA GOLF RESORT 
Green fee de lunes a 
viernes (no festivo): 15€

Green fee sábado, domingos y festivos: 
30€. Validez: 2014   
923 049 445   672 138 771

GOLF VILLAMAYOR 
Green fee de lunes a 
jueves no festivos: 16€

Green fee viernes no festivos: 19,50€
Green fee sábados, domingos y festivos: 
35€  . Validez: 2014 
923 337 011

cataluña
ARAVELL GOLF ANDORRA 
Green fee lunes, 
miercoles, jueves y 

viernes: 30€. Green fee + buggy: 55€
Validez: 2014  973 360 066

CLUB DE GOLF  
DE BARCELONA 
Green fee 18 hoyos: 45€

Moto: 15€  Validez: 2014
937 728 800

BONMONT TERRES NOVES
Lunes a viernes, temporada 
baja 2 green fee + buggy:

90€. Resto del año green fee: 45€
Validez: 2014 
977 818 140

CALDES INTERNATIONAL  
GOLF COURSES 
Green fee 9 hoyos laborables 
22€ // festivos 30€

Green fee 18 hoyos laborables 30€ // 
festivos 39€  Validez: 2014 
938 626 265

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

Validez: 2013  938 663 096

REAL CLUB DE GOLF  
DE CERDANYA
Green fee laborables: 30€

Green fee festivos y fines de semana: 
49€. Validez: 2014
 972 141 408

CLUB DE GOLF  
COSTA BRAVA
Green fee lunes a viernes 

temporada baja: 44€
Green fee lunes a viernes temporada 
media: 50€
Validez: 2014 / 972 837 150

CLUB DE GOLF  
COSTA DORADA
Green fee de lunes a viernes 

no festivos: 42€. Precio no
acumulable a otros descuentos.
Validez: 2014 / 977 653 361

CLUB GOLF D’ARO-MAS NOU
Green fee temp. baja: 
43,5€

Green fee temporada media: 50€. 
Validez: 2014
972 826 900 / 972 816 727

CLUB DE GOLF EMPORDÀ 
Green fee: 56€   
Validez: 2014  

972 760 450

CLUB DE GOLF FONTANALS  
DE CERDANYA
Green fee de lunes  
a viernes: 35€

Validez: 2014 / 972 144 374

CLUB DE GOLF LA GRAIERA
Green fee 18 hoyos: 40€
Green fee 9 hoyos: 30€
Validez: 2014 / 977 168 032

CLUB DE GOLF LLAVANERAS
Green fee de martes a 
viernes: 35€

2 Green fees + buggy: 100€
Validez: 2014  937 926 050

GOLF MONTANYÀ 
Green fee lunes, martes y 
jueves: 36,50€

Green fee miércoles y viernes hasta 
las 14:00: 42€  Validez: 2014
938 840 170

CLUB DE GOLF PERALADA 
Green fee temporada baja: 
42€. Green fee temporada 
media: 52€. Green fee 

temporada alta: 64€
Validez: 2014  
972 538 287

GOLF PLATJA DE PALS 
Green fee martes y 
miercoles excepto 

festivos día senior:  20% descuento.
Validez: 2014   972 667 739

RAIMAT CLUB DE GOLF 
Green fee laborables de 
lunes a viernes: 20€

Validez: 2014 
973 737 540

CLUB DE GOLF  
REUS AIGÜESVERDS
Green fee laborables de 
lunes a viernes: 40€   

Validez: 2014
977 752 725

CLUB DE GOLF  
SANT CUGAT
Green Fee miércoles no 

festivos, ni vigilia de festivo: precio 
de invitado
Validez: 2014  
936 743 908

CLUB SANT VICENÇ DE MONTALT
Green fee de lunes  
a viernes pack  

(2 green-fees + buggy): 70€
Validez: 2014 
93 791 49 49

TARADELL GOLF 
Green fee: 20% 
descuento.

Validez: 2013
938 127 068

CLUB DE GOLF TERRAMAR 
Green Fee martes  
no festivos: 40€

Validez: 2013
93 894 05 80

GOLF CLUB TORREMIRONA 
Green fee martes y 
miercoles: 48€

Green fee sábados,domingos, 
festivos y temp. alta: 58€
Validez: 2014 
972 553 737

CLUB DE GOLF 
VALLROMANES 
Green fee jueves de todo 

el año (excepto el mes de julio
y festivos): 35€
Validez: 2014  
93 572 90 64

VILALBA  
GOLF CLUB  

Green fee  
de lunes a viernes 28€. 
Validez: 2014    
938 444 886
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comunidad 
valenciana

ALICANTE GOLF 
Green fee temporada alta 
(abril y octubre): 57€ buggy

incluido. Green fee temporada baja 
(diciembre, enero, junio y julio): 44€ 
buggy incluido. Green fee temporada 
media (resto de meses): 52€ buggy 
incluido. Validez: 2014   
965 152 043

CLUB DE GOLF EL BOSQUE 
Green fee 18 hoyos de 
lunes a viernes: 40€

Green fee 9 hoyos de lunes a viernes: 
35€
Green fee 18 hoyos sábados, domingos 
y festivos: 50€
Green fee 9 hoyos sábados, domingos 
y festivos: 40€
Validez: 2014   961 808 009/00

FORESSOS CLUB 
Green fee 25€  
todos los LUNES  

de mes excepto festivos.  
Validez: 2014  961 221 660

PANORÁMICA GOLF &  
COUNTRY CLUB
Green fee 18 hoyos:

Laborables: 35€, festivos 45€
Validez: 2014  Tel. 964 493 072

CAMPO DE GOLF EL SALER
Green fee ó coche temp. 
alta (marzo, abril, mayo, 

junio y octubre): 15% descuento.
Green fee temp. baja  
(resto del año): 55€
Green fee + coche temp. baja: 70€
Validez: 2014   961 610 384 

extremadura
GOLF DEL GUADIANA 
Green fee laborables: 30€
Green fee fines de semana y 
festivos: 40€. Validez: 2014   

924 448 188

GOLF ISLA VALDECAÑAS 
Green fee + buggy: 49€ 
de lunes a viernes.

Green fee + alojamiento + buggy: 
75,50€ de lunes a jueves.
Precio por persona en hab. Doble con 
desayuno buffet. Buggy compartido
Validez: 2014  927 610 730

NORBA CLUB DE GOLF 
Green fee de lunes a 
viernes 18 hoyos: 24€

Validez: 2014  927 231 441 

CAMPO DE GOLF  
DE TALAYUELA 
Green fee de lunes  

a viernes: 15€. Green fee fines de 
semana y festivos: 30€
2 green fees + 1 buggy de lunes a 
viernes: 50€. 2 green fees + 1 buggy 
fines de semana y festivos: 75€
Validez: 2014  927 667 024

Galicia
CLUB DE GOLF  
AUGAS SANTAS 
Green fee 18 hoyos lunes 

y martes de 9 a 12h, exc temp. alta: 
15€. Green fee 18 hoyos tarifa plana 
todo el año de lunes a domingo: 25€
Descuento del 8% en todos los 
servicios de hotel y balneario según 
tarifas vigentes en cada momento.
Acreditarse asociado a AESGOLF.
Temp. alta: 16 al 19 abr / 1julio al 31 
agosto/ 1- 8 diciembre
Validez: 2014 
982 456 705

BALNEARIO DE GUITIRIZ 
GOLF CLUB
Green fee lunes a jueves: 

15€ temporada baja y media
Green fee viernes sábados, domingos y 
festivos: 25€ temporada baja y media
Green fee lunes a jueves: 20€ 
temporada alta
Green fee viernes sábados, domingos y 
festivos: 30€ temporada alta
Temporada alta desde el 15 abril al 15 
de octubre. Validez: 2013
Casagolf@balneariodeguitiriz.com
982 371 431.

CAMPO GOLF  
BALNEARIO DE MONDARIZ
Green fee: 20€ laborables

Green fee: 30€ fin de semana, 
festivos y temporada alta (julio 
y agosto). Buggies: 25€; Carros 
eléctricos: 10€; Carros manuales: 4€
Alojamiento: 15% de dto sobre tarifa 
vigente. No aplicable a Torneos 
Aesgolf ni Torneos Especiales con 
alojamiento incluido. Validez: 2014 
986 656 200

HÉRCULES CLUB DE GOLF 
Green fee: 25% 
descuento.

Validez: 2013 / 981 642 545

GOLF DE MEIS 
Green fee lunes a viernes: 
22€. Green fee fines de 
semana, festivos y temp. 

alta: 32€. (Temp. Alta 1 Julio al 15 
Sept.). Buggie: 22€. 
Validez: 2014   986 680 533/400

CLUB DE GOLF LUGO 
Green fee entre semana: 
17€ Green fee fines de 

semana y festivos: 40€   
Validez: 2013 / 
982 176 314  636 47 85 38

MIÑO GOLF CLUB 
Green fee: 21€
Buggie: 21€

Carrito eléctrico: 10€
Validez: 2014   616 643 618

REAL AERO CLUB DE VIGO
Green fee fines de 
semana, festivos del año 

y del 1 de julio al 31 de agosto: 35€.
Green fee resto del año: 25€
Validez: 2014    986 486 645

CLUB DE GOLF  
VAL DE ROIS
Green fee de lunes a 

viernes: 25€
Green fee fines de semana y festivos: 
30€
Alquiler buggy 9 hoyos: 12€
Alquiler buggy 18 hoyos: 20€
Validez: 2014   981 810 864

la rioja
EL CAMPO DE LOGROÑO 
Green fee laborables: 28€ 
(iva incl). Green fee fines 

de semana y festivos: 40€
Sujeto a disponibilidad y previa 
reserva. Validez: 2014  941 511 360

RIOJA ALTA GOLF CLUB 
Green fee de lunes  
a jueves: 25€

Buggy: 25€  
Validez: 2014   941 340 895

madrid
CLUB DE GOLF 
ARANJUEZ
Green fee 18 hoyos: 

12€ martes y jueves.
Previa confirmación al 918916698 o
golfdearanjuez@telefónica.es
Deberán presentar carnet AESGOLF.  
Validez 2014   91  891 66 98

GOLF JARDÍN DE 
ARANJUEZ
Green fee lunes: 15€

Green fee de martes a viernes: 20€
La solicitud de oferta se solicitara 
via email: caddiemaster@
clubgolfjardinaranjuez.es
Validez: 2014
678 973 421 - 91 134 91 44

CENTRO NACIONAL R.F.E.G.
Green fee 18 hoyos: 32€
Green fee 9 hoyos: 24€

Válida de lunes a jueves no festivos 
hasta las 14:00 horas. Se puede 
reservar el día anterior, previo pago.
Imprescindible presentar tarjeta 
AESGOLF. Validez: 2014
91 3 769 060

GOLF LA DEHESA
Green Fee de lunes a miércoles: 35€.  
Validez: 2014
Telf.: 918157022
Fax.: 918155468

EL ENCÍN GOLF
Green fee de lunes a 
miércoles no festivos: 32€

Deberán presentar el carnet 
actualizado en la recepción en el 
momento de abonar el green fee. 
Validez: 2014  91 830 70 69

NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID
Green fee martes a viernes no festivos 
y viernes hasta las 14 hrs: 25€
Validez: 2014

CLUB GOLF OLIVAR HINOJOSA 
Green fee de lunes a 
miercoles no festivos: 32€
Deberán presentar el carnet 

actualizado en la recepción en el 
momento de abonar el green fee.
Validez: 2014  917 211 889 / 989

LAS ENCINAS DE BOADILLA 
Green fee 18 hoyos de martes a 
viernes: 14 €. Torneos entre semana: 
15 €. Torneos fines de semana: 20 €. 
Meses: enero a junio y septiembre a 
diciembre. Validez. 2013
673 854 023

GOLF PARK 
ENTERTAINMENT
Green fee: 40% de 

descuento de lunes a viernes hasta
las 14.00 hrs (no festivos).
Validez: 2014  
916 614 444 / 91 662 58 78
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EL ROBLEDAL GOLF 
Green fee lunes y martes: 
20€; miercoles a viernes: 

22,50€  Validez: 2014    918 859 659 

GOLF SANTANDER
Green fee individual: 
45€ de lunes a viernes 

(hasta las 12:00) no festivos en la 
Comunidad de Madrid. Imprescindible 
reserva de fecha y hora en Master 
Caddie  Validez: 2014  91 257 39 29

CAMPO DE GOLF DE 
SOMOSAGUAS
Green fee de lunes a 

jueves, 18 hoyos: 32€ Green fee de 
lunes a jueves, 9 hoyos: 22,50€, 
miercoles (previa reserva): Green 
fee 18 hoyos + cocido madrileño: 
43€. Green fee 9 hoyos + cocido 
madrileño: 33€. Deberán presentar 
carnet de AESGOLF. 
Validez: 2014   913  521 647 /48/49

murcia
 HACIENDA DEL ÁLAMO 

Green fee 18 hoyos, los 
martes: 39€. Green fee 

temp.alta (01/03 al 30/05 y del 21/09 

al 30/11) de las 08:00 a las 13:50 hrs: 
65€. Por ese precio puede volver y 
jugar otra vuelta de 18 hoyos gratis. 
Validez: 2014   968 157 236

RODA GOLF COURSE 
Green fee 18 hoyos temp. 
baja (ene, jul, ago. y dic.):

35€. Buggy temp. baja (ene, jul, ago. 
y dic.): 12€. 2 Green fee + buggy 
temp. baja (ene, jul, ago. y dic.): 82€. 
Green fee 18 hoyos temp. media (feb, 
may, jun, sep, y nov): 44€. Buggy 
temp. media (feb, may, jun, sep, y 
nov): 20€. 2 Green fee + buggy temp. 
media (feb, may, jun, sep, y nov): 
108€. Green fee 18 hoyos temp. alta 
(mar, abr y oct): 55€. Buggy temp. 
alta (mar, abr y oct): 30€. 2 Green fee 
+ buggy temp. alta (mar, abr y oct): 
140€. Validez: 2014   968 173 093

navarra
GOLF CASTILLO GORRAIZ 
Green fee laborables 
temp. alta (del 01/04 al 

30/10): 35€.  Green fee laborables 
temp. baja (del 1/11 al 31/03): 26€ 
Green fee fines de semana y festivos: 
58€   Validez: 2013  948 337 073

SEÑORÍO DE ZUASTI GOLF CLUB
Green Fee laborables: 
25€. Green Fee festivos y 

fines de semana: 45€. Imprescindible 
presentar acreditación Aesgolf.  
Validez: 2014   948 302 900

país vasco
IZKI GOLF 
Green fee de lunes a 
viernes: 23,70€. 

Validez: 2014 945 378 262

CLUB DE GOLF LARRABEA
Green fee lunes  
a jueves: 28€

Presentando tarjeta AESGOLF
Validez: 2014     945 465 482/483

PALACIO URGOITI GOLF
Green fee días laborables, 
18 hoyos: 15€, 9 hoyos: 

10€. Green fee sábados, domingos y 
festivos 18 hoyos: 17€, 9 hoyos: 12€. 
Válido 2014   946 746 932

ZUIA CLUB DE GOLF 
Green fee: 27€
Días laborable de lunes a 

jueves, según disponibilidad.
Validez: 2014    945 430 922

portuGal
QUINTA DO VALE  
GOLF RESORT 
Green fee 18 hoyos: 30€

Green fee 9 hoyos: 20€
Validez: hasta 31 de octubre 2014
00351 281 531 615

aviso a los clubes
Ageradeceríamos a los 
responsables de los clubes que nos 
ayuden a actualizar las ofertas para 
nuestros asociados. muchas tienen 
aun validez de 2013 porque no nos 
han proporcionado la información 
para 2014. Pueden enviarnos las 
nuevas condiciones al mail  
oficina@aesgolf.es 

muchas gracias
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Golf Costa Adeje acoge el IV 
Campeonato Internacional  
de Tenerife Damas9
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