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Comenzando con las líneas de competición patentadas del driver, las series 
i25, premiadas y  ganadoras, aportan a su juego la innovación que marca 
la diferencia. Desde el driver ajustable hasta las maderas de calle – cada 
una diseñada con una potente combinación de distancia y  tolerancia -  
encontrando la bandera con la precisión y control de los híbridos y hierros, 
la totalidad de las series i25 proporcionan una bolsa plena de rendimiento.  
Éste es el momento de disponer de una auténtica innovación que trabaje 
para usted. Visite un especialista de Fitting PING o vaya a ping.com
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tEE dEL 1

¡A juGAr!

temporaDa aLta

puntables, trofeos de todo 
tipo, campeonatos 

nacionales e internacionales... los socios de 
aesgolf estamos de enhorabuena porque las 
citas bajo el sol se suceden, imparables, en un 
apasionante calendario para todos los gustos.

Una primavera más, desde aesgolf os animamos 
a todos a que participéis en la agenda que 
organizamos para vosotros. Juntos demostraremos 
que el golf es mucho más que un deporte: es una 
gran excusa para pasarlo bien, para reunirnos todos 
y para disfrutar de la naturaleza y de uno de los 
grandes placeres de la vida.   
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escrÍBenos atrévase a pisar la 
hierba de cómo se hace una revista. 
Queremos contar con su colaboración, 
no solo como lector, sino también con 
su opinión y su testimonio. pueden 
enviarnos cartas al director, crónicas 
de encuentros, preguntas técnicas 
sobre el juego o el reglamento, 
quejas sobre el estado de los campos, 
anécdotas, fotos, etc.

revistasenior@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 enviaron 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

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 

Publicidad 
publicidadsenior@gmail.com

IMPRIME Naturprint
Depósito legal M-10612-2010
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Torre de
Hércules
de Oro
A Coruña
5 Y 6 de julio
de 2014

V Internacional
Senior

A CORUÑA

hoteles:

TROFEOS 
TORRES DE ORO
1º Clasificado scratch                                                          
1º Clasificado ha ndicap limitado a 15 de juego                       
1º Clasificado handicap limitado a 24 de juego

TORRES DE PLATA               
2º Clasificado scratch                                              
2º Clasificado handicap limitado a 15 de juego           
2º Clasificado handicap limitado a 24 de juego
3º Clasificado scratch            
3º Clasificado handicap limitado a 15 de juego           
3º Clasificado handicap limitado a 24 de juego           

1ª Clasificada handicap  Dama              
1º Clasificado handicap Master Senior      
1º Clasificado handicap socio de AESGOLF                 
1ª Clasificada handicap socia de AESGOLF
1º Clasificado scratch socio del Club
1º Clasificado handicap socio del Club
2º Clasificado handicap socio del Club             

TROFEOS 
TORRES DE ORO
1º Clasificado scratch                                                          
1º Clasificado ha ndicap limitado a 15 de juego                       
1º Clasificado handicap limitado a 24 de juego

TORRES DE PLATA               
2º Clasificado scratch                                              
2º Clasificado handicap limitado a 15 de juego           
2º Clasificado handicap limitado a 24 de juego
3º Clasificado scratch            
3º Clasificado handicap limitado a 15 de juego           
3º Clasificado handicap limitado a 24 de juego           

1ª Clasificada handicap  Dama              
1º Clasificado handicap Master Senior      
1º Clasificado handicap socio de AESGOLF                 
1ª Clasificada handicap socia de AESGOLF
1º Clasificado scratch socio del Club
1º Clasificado handicap socio del Club
2º Clasificado handicap socio del Club             

Reglamento e inscripciones en:
www.clubgolfcoruna.com
Teléfono: 981 28 52 00   
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págs.48-49 págs.50-51
pInG  

presenta  
su nuevo  

putter  
KetsCH

tECnO GOLF

12 1º pUntUaBle cto. internacional, club de golf la cañada 
(andalucía oriental), 26 y 27 de febrero

14 1º pUntUaBle master senior aesgolf, almenara golf, 
12 y 13 de marzo

15 2º pUntUaBle mÁster senior aesgolf  club de la peñaza 
(aragón) , 2 y 3 abril

16 ii puntuable senior aesgolf, campo de golf el saler (Valencia)  26 
y 27 de marzo 

18 campeonato internacional doble e individual aesgolf damas, 
 tecina golf (canarias), 25-28 marzo de 2014

26 ii circUito por eQUipos aesgolf, foressos golf 

26 liguilla de damas de la comunidad Valenciana

27 ii circuito aesgolf por equipos   la sella golf, de febrero

28 ier orden de mérito aesgolf comunidad Valenciana 2014

29 campeonato individual senior   real club de campo Villa de 
madrid, 3 y 8 de abril

30 trofeo aesgolf caBalleros golf la dehesa, 31 de marzo

30  trofeo aesgolf caBalleros, real club golf la Herrería 
(madrid), 18 marzo

30 trofeo aesgolf damas club de golf lomas-Bosque (madrid), 
4 marzo

31 trofeo aesgolf damas, real sociedad Hípica española club de 
campo (san sebastián de los reyes, madrid) 24 marzo

31 trofeo aesgolf caballeros isla de valdecañas (extremadura),  26 
de febrero

32 trofeo aesgolf parejas indistintas  campo de golf oyambre 
(cantabria), 18 marzo

33 trofeo aesgolf caBalleros, golf Valdeluz, 26 marzo

33 trofeo aesgolf caballeros, palomarejos golf (talavera de la reina, 
toledo) 5 marzo

33 trofeo aesgolf senior  real golf de pedreña (cantabria) , 9 
abril

34 cote d’azur 2014, cannes (francia) 4 al 6 de marzo

34 matcH españa Vs. francia 2014, empordà golf club resort 
(girona). 1 y 2 de abril

36 trofeo aesgolf, canyamal golf (islas Baleares), 12 de abril

36 trofeo aesgolf  club golf park puntiró (16 de marzo)

38 trofeo aesgolf,  cm el tragamón, 17 de abril

39 iV torneo aesgolf, deva golf (gijón), 20 de marzo

39 trofeo primaVera aesgolf  real golf club Zarauz (país 
Vasco), 8 de abril

CALEndAriO págs.42-43
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torneos pUBlicados en este número

pÁg. pÁg.
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CybEr GOLF

págs. 52-57
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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

g25_driver_220x260_spa.indd   1 14/02/2013   11:21

Las mejores 
GoLf apps 

De Los 
úLtImos 
tIempos
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revista de
 prensa
El Open de España busca voluntarios

La Real Federación Española de Golf ha iniciado la promoción 
de una campaña de captación de voluntarios para colaborar 
durante la celebración del Open de España 2014, que tendrá 
lugar en el PGA Catalunya Resort entre el 15 y el 18 de mayo. 
Los voluntarios tendrán asignadas diversos tipos de tareas 
coordinadas por la organización del torneo y que están 
relacionadas con el control del público que asista a presenciar 
las evoluciones de los mejores jugadores del Circuito Europeo. 
En concreto, los voluntarios se encargarán, desde el perímetro 
del recorrido, de facilitar la circulación de las personas en los 
puntos de cruce o en las zonas más conflictivas, así como 

de recordar la necesidad de evitar el uso de los móviles o 
de permanecer en silencio en los momentos en los que los 
jugadores realizan los golpes. La organización, que cifra en 
alrededor de 200 las personas necesarias para desarrollar este 
tipo de labores durante las cuatro jornadas de competición, 
facilitará a los voluntarios uniforme, desayuno y comida durante 
los días del torneo, así como 2 pases de campo semanales 
para familiares o amigos, parking específico, participación en 
el torneo de voluntarios que se celebrará en el PGA Catalunya 
Resort el lunes posterior al Open de España y un green fee para 
el PGA Golf Catalunya válido hasta agosto de 2014.

EntrE EL 15 y EL 18 DE mAyO

la rfeg busca cerca de 200 personas que quieran ayudar durante la celebración del torneo 

una iguana con 
hambre de golf 
en el torneo de golf de puerto rico se 
produjo una anécdota que sorprendió a 
todos los jugadores. Una iguana se coló 
en el campo y accedió al «green» como 
si nada, feliz en el entorno.  entonces, vio 
la bola de andrew loupe y el animal se 
pensó que era un alimento, así que fue a 
por ella e intentó comérsela en repetidas 
ocasiones. sin embargo, no lo consiguió. 
al ver que no era ningún manjar, la iguana 
volvió a los matorrales.

Circuito Profesional de la  
Federación de Madrid
la federación de golf de madrid pre-
sentó en marzo una nueva edición de su 
Circuito profesional, decimotercera del 
masculino y quinta del femenino, que 
este año constará de veinte y ocho prue-
bas respectivamente, y se disputarán de 
marzo a noviembre por todos los campos 
de la Comunidad de madrid, incluyendo 
un recorrido de Castilla-la mancha y otro 
de Castilla y león.
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otras notiCias

Sergio García liderará la participación española 
en el Open de Cataluña

Tal y como anuncia elperiodigolf.com, el PGA de Catalunya 
sigue trabajando para albergar con éxito el Open de España. 
Además de los grandes jugadores del Tour, esperan con ilusión 
a una Armada que va a estar liderada por Sergio García, en 
su segundo Open consecutivo después de su presencia el 
año pasado en El Saler, una cita a la que Sergio acude muy 
ilusionado.

Ya lo anunció a principio de año y ahora que se acerca la fecha 
de la celebración del Open de España en el PGA de Catalunya, 
del 15 al 18 de mayo, en el resort se están preparando a 
conciencia. Sergio García será una de las principales estrellas 
en un escenario donde el de Borriol tiene su Academia de Golf.

Será la segunda participación consecutiva de Sergio Garcia en 
el Open de España después de su presencia en El Saler el año 
pasado, donde terminó décimo segundo. Once años antes, en 
2002, ganó la prueba celebrada en El Cortijo.

García liderará a una Armada que acudirá al completo al PGA 
de Catalunya dando mucha mayor brillantez a esta prueba que 
vuelve al PGA de Catalunya por tercera vez en toda su historia, 
y cinco años después de su última acogida en 2009 cuando 
ganó Thomas Levet.

profesional

el importante campeonato, que se celebra del 15 al 18 de mayo, espera contar con toda la 'armada' española

patrick reed se convierte en el jugador más joven en 
conquistar una prueba del campeonato del mundo

el estadounidense patrick reed se ha 
convertido en el golfista más joven que 
vence una prueba del World golf Champi-
onship al vencer, por dos goles de ventaja 
sobre Bubba Watson, el Cadillac Champi-
onship disputado en el trump national 
Doral de miami.
Con 23 años, siete meses y cuatro días, 
reed supera en 25 días el registro que 
marcó 'tiger' Woods en el Bridgestone 
invitacional de 1999. reed, que aguantó 
estoicamente el liderato del segundo 
torneo de las series mundiales, ganó con 
283 golpes totales (5 bajo par), dos me-
nos que su compatriota Bubba Watson y 

el galés Jamie Donaldson, que comparti-
eron la segunda plaza.

De esta manera, la nueva 'perla' del golf 
estadounidense suma su segunda vic-
toria de la temporada -la tercera en su 
carrera- ya que en enero se impuso en 
el Humana Challenge. por su parte, el 
número uno mundial, el estadounidense 
tiger Woods, llegó con opciones a la 
última jornada, pero su vuelta de 78 (+6) 
lo descolgó en la clasificación final. el 
mejor de los españoles fue el malagueño 
miguel ángel Jiménez, que acabó a ocho 
del vencedor.
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Subcampeonas en el Europeo de naciones

El equipo español femenino 
ha concluido en segunda 
posición en la Copa Real 
Club de Golf de Sotogrande, 
Campeonato Europeo de 
Naciones, que se ha celebrado 
en el campo gaditano del 
mismo nombre. 

Por su parte, en categoría 
masculina, España ha 
terminado séptima, mientras 
que en la competición individual 
Mario Galiano ha sido segundo, 
mientras que Natalia Escuriola 
ha finalizado cuarta.

El equipo español femenino, 
formado por Luna Sobrón, 
Natalia Escuriola y Ainhoa 
Olarra, no ha podido mantener 
la primera posición alcanzada 
al término de la tercera ronda 
y concluye segunda con 598 
golpes, a tres del conjunto de 
Francia.

Los 75 golpes de Natalia 
Escuriola y los 78 de 
Ainhoa Olarra no han sido 
suficientes para retener la 

primera plaza. En categoría 
individual femenina Natalia 
Escuriola ha sido cuarta, 
la mejor de las españolas, 
en una clasificación donde 
también han brillado Luna 
Sobrón, sexto puesto, y María 
Parra, séptima en un torneo 
dominado por la danesa 
Nanna Madsen, que ya brillara 
en la fase stroke play en la 
reciente Copa S. M. La Reina.

En categoría masculina, el 
protagonismo español ha 
sido acaparado por Mario 
Galiano, segundo tras el 
italiano Guido Migliozzi. Tres 
golpes separaron finalmente 
al transalpino del español, que 
era líder tras la tercera jornada.

En la competición por equipos 
masculina, España ha 
terminado en la séptima plaza, 
algo lejos de Escocia e Italia 
-que han acaparado las dos 
primeras posiciones- a pesar 
de los esfuerzos conjuntos 
de Mario Galiano, Alejandro 
Larrazábal e Iván Cantero.

talayuela, punto de partida del circuito solidario

el campo cacereño de talayuela golf fue el 
escenario de la primera prueba del Xi Circuito 
Benéfico "síndrome de West". aunque el clima 
no acompañó, los entregados aficionados que 
se despalzaron hasta este precioso recor-
rido diseñado por seve Ballesteros pudieron 
disfrutar de una agradable jornada de deporte 

y solidaridad. 
el Circuito "síndrome de West" es el más vet-
erano de los que se celebran en españa y, en 
los diez años precedentes, ya ha celebrado 120 
torneos que han servido para recaudar fondos 
y acercar la realidad de esta enfermedad a la 
sociedad.

la fundación síndrome de West asiste a los 
niños afectados por esta enfermedad rara, 
conocida también como de los espasmos infan-
tiles, y a sus familias. 

para más información: 
www.sindromedewest.org

COpA rEAL CLub DE GOLF DE SOtOGrAnDE

el equipo femenino ha concluido segundo 
clasificado en este Campeonato europeo, 
mientras que los chicos han quedado en 
séptima posición

Approach®  G7 & G8*Para Iphone 4s o superior
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pUntUaBles

1º PUNTUABLE CTO. INTERNACIONAL, Club de Golf La Cañada (Andalucía Oriental), 26 y 27 de febrero

Enrique de bernardo, gran vencedor  
del Puntuable internacional de La Cañada
Los pasados 27 y 28 de febrero, el campo del Club de Golf de 
La Cañada, situado en San Roque, Cádiz, acogió el prestigioso 
1º Campeonato Puntuable Internacional  y que contó con una 
participación extraordinaria (más de 100 jugadores). Aun así, las 
condiciones del campo fueron bastante extremas, pues el viento 
sopló con mucha intensidad, lo que dificultó mucho el buen 
juego de los participantes. 

A pesar de estas condiciones, nuestro amigo Luis Ferrer 
consiguió su primer hoyo en 1 en el día de entrenamientos y 
en el complicado hoyo 17 del recorrido. Asimismo, uno de los 
grandes vencedores de la jornada fue Enrique de Bernardo, 
que se impuso tanto en scratch como en primera categoría 
hándicap. 

Más de 90 jugadores compitieron en la modalidad scratch. De 
Bernardo se llevó la prueba tras sellar 77 golpes el primer día y 
75 el segundo, pero empatado a 152 golpes con Luis Gabarda. 

En tercera posición acabó Rafael Camomanuel con 154 golpes 
entre ambas jornadas. En primera categoría Hándicap, De 
Bernardo repitió victoria con 146 golpes, superando por solo 
uno a José Ramón Álvarez que quedó segundo. Tras ellos, 
cuádruple empate a 148 golpes entre Rafael Canomanuel, Álvaro 
Vega de Seoane, Luis Llavina y Francisco Monrabal.

En segunda categoría Hándicap la victoria fue para Manuel 
Sagarzazu con 151 golpes, superando en diez al segundo 
clasificado que fue José Rueda y que empató a 161 golpes con 
Francisco Montes-Jovellar, que acabó tercero.  
Por último, se disputó también la categoría Máster Sénior, donde 
Bjorn Ronning se llevó la victoria con 164 golpes, seguido de 
Fernando Lillo Cebrián, que cerró las dos jornadas con 171 
golpes. Al final, los jugadores disfrutaron de un vino y un buen 
pincho que ofreció la organización. 

Fernando Lillo, vicepresidente de AESGOLF

fernando Lillo y Bjorn ronning, ganador de la Categoría 
máster senior

fernando Lillo, vicepresidente de aesGoLf, y enrique de Bernardo, 
vencedor del puntuable Internacional de La Cañada.
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ClasifiCaCión 

scratch Caballeros

1.- DE BERNARDO, ENRIQUE   152

      GABARDA DURAN, LUIS  152

3.- CANOMANUEL GONZALEZ, RAFAEL    154

4.- VEGA DE SEOANE, ALVARO  156

5.- MORENO COMINO, FRANCISCO  157

6.- LARRAZABAL, GUSTAVO  158

Hándicap Caballeros 1ª Categoría

1.- DE BERNARDO, ENRIQUE   146

2.- ALVAREZ REDONDO, JOSE RAMON      147 

3.- CANOMANUEL GONZALEZ, RAFAEL 148  

       VEGA DE SEOANE, ÁLVARO  148

       LLAVINA COMAS, LUIS  148

     MONRABAL GAY, FRANCISCO  148

Hándicap Caballeros 2ª Categoría

1.- SAGARZAZU MUTUBERRIA, MANUEL  151

2.- RUEDA RODRIGUEZ, JOSE  161

      MONTES-JOVELLAR, FRANCISCO 161

4.- LOPEZ GOMEZ, FERMIN  162

      BENITEZ MORALES, JUAN  162 

6.- LARGO DOMINGUEZ, VICENTE  164

Categoría máster sénior

1.- RONNING, BJORN  164

2.- LILLO CEBRIAN, FERNANDO  171

3.- MATOSES CLAVER, SALVADOR  178

4.- LUCHA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO  180

5.- SAGNIER BASSAS, ENRIQUE  182

6.- RUBIO GONZALEZ, RAFAEL  184

pUntUaBles

josé ramon Álvarez redondo, junto a fernando Lillo, vicepresidente de aesGoLf, y juan 
rueda, delegado de aesGoLf.

Luis ferrer consiguió un espectacular 
“Hoyo en 1” en el 17 del recorrido. 
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1º PUNTUABLE MASTER SENIOR AESGOLF, Almenara Golf, 12 y 13 de marzo

pUntUaBles

scratch 

1.- Rubio González, Rafael  168

2.- Illarramendi Areizaga, Juan 171

3.- Argueso Muñoz, Crescenc. 173

4.- Lucha Fernández, José A.    174

5.- Agranati, Shlomo    178

6.- Cañizares Melgar, J.   182

7.- Elguezábal Etzegarai, José    186

8.- Blanco Blanco, Eutimio     189

       Matoses Claver, Salvador    189

10.- Satrustegui Unc., Carlos    192

Hándicap

1.- Rubio González, Rafael  152

2.- Lucha Fernández, José A. 158

3.- Vega Martínez, Alfredo  160

4.- Agranati, Shlomo 162

Cañizares Melgar, Jerónimo 162

Juez Albizu, Juan 162

7.- Illarramendi Areizaga, J. 163

     Argueso Muñoz, Crescencio 163

     Tello Peñas, Felipe 163

10.- López Gómez, Fermín 164

REsUlTaDOs

En el campo de Almenara Golf 
(Andalucía Oriental) se celebró 
los días 12 y 13 de Marzo el 
Primer Puntuable de 2014 
Master Senior.
El primer día con un clima 
desapacible, frio y viento, los 
resultados no fueron brillantes 
ya que la mejor vuelta scratch 
fue la de Rafael Rubio con 85 
golpes seguido de Juan María 

Illarramendi con el mismo 
resultado.
 
En la categoría hándicap el 
mejor resultado fue de Rafael 
Rubio con 77 golpes seguido 
de Alfredo Vega con 79.
El segundo día de competición 
y con una ligera mejoría en el 
tiempo la mejor tarjeta scratch 
fue de Shlomo Agranati con 81 

golpes seguido de Rafa Rubio 
con 83.
En la categoría hándicap se 
mantuvo el mismo orden y 
la mejor vuelta correspondió 
a Shlomo Agranati con 73 
golpes seguido de Rafa Rubio 
con 75.
La nota entrañable de esta 
competición la ofreció el 
Gran Diego Moyano que se 

desplazó desde Alicante para 
compartir momentos emotivos 
con sus compañeros de 
fatigas en los puntuables de 
los últimos veinte años. 

Muchas gracias DIEGO.

José Luis Castañeyra,  
Presidente AESGOLF

rafael rubio se impone en Almenara
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pUntUaBles

2º PUNTUABLE MÁSTER SENIOR AESGOLF  Club de La Peñaza (Aragón) , 2 y 3 abril

Con un campo en magníficas condiciones, se celebró el 2 y 3 de 
abril el 2º Master Senior puntuable en Zaragoza.
Nuevamente las condiciones climatológicas no respetaron 
a nuestros Master Senior. El viento y la lluvia fueron la nota 
negativa en los dos días de competición.

El primer día, Crescencio Argueso con una gran actuación, 
marcó diferencias en Scratch y con cuatro golpes de ventaja 
sobre el segundo clasificado, obtuvo una cómoda victoria.

El segundo día de competición, Illarramendi se impuso por un 
golpe a Rubio y por dos a Crescencio Argueso.
En Hándicap hay que destacar las dos vueltas de Fermín López 
y Enrique Sagnier.

José Luis Castañeyra, Presidente AESGOLF

Crescencio Argueso  
y Fermín López,  
los mejores Scratch  
y Hándicap del torneo 
AESGOLF de La Peñaza

panorámica del Campo de Golf “La peñaza” de Zaragoza.

sCratCH

1.- Argueso Muñoz, Crescencio 163

2.- Rubio González, Rafael 167

3.- Illarramendi Areizaga, Juan 168

4.- Blanco Blanco, Eutimio 171

5.- Sagnier Bassas, Enrique 174

6.- Lucha Fernández, J. Antonio 175 

Agranati Sholmo  175

8.- Cañizares, Jerónimo 176

9.- Elguezabal, José 177

10.- López Fermín 178

Sánchez, Juan 178

12.- Serna, José 182

Fernández,  Francis  182

14.- Navarro Yagüe, Ámgel 183

15.- Juan Albizu 186

Ferrer Monforte, Luis 186

17.- Castañeyra, José Luis 187

Tello, Felipe 187

19.- Vega Martínez, Alfredo 189

20.- Lubián Blanco, Alberto 190

HanDICap

1.- Lopez Gomez, Fermín 148

2.- Sagnier Bassas, Enrique 150

3.- Argueso Muñoz, Crescencio  151

      Rubio González, Rafael  151

      Blanco Blanco, Eutimio 151

6.- Cañizares Melgar, Jerónimo 156

Serna Masía, José  156

Juez Albizu, Juan 156

9.- Castañeyra, José Luis 157

Vega Martínez, Alfredo 157

11.- Lubián Blanco, Alberto 158

Pérez López, Gustavo 158

13.- Lucha Fdz. José A. 159

Tello, Felipe 159

Catalán, Antonio  159

16.- Illaramendi, Juan  160

Saenz, Jesús 160

18.- Agranati, Shlomo  161

Navarro, Ángel 161

Garcés, Mariano 161

REsUlTaDOs
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pUntUaBles

II PUNTUABLE SENIOR AESGOLF, Campo de Golf El Saler (Valencia)  26 y 27 de marzo 

Enrique de bernardo y Luis núñez, los mejores 
en el segundo puntuable sénior de AESGOLF

Luis núñez junto a francisco ródenas, delegado aesGoLf en la Comunidad valenciana

Pisar el campo de El Saler (Valencia) 
equivale a vivir maravillosas experiencias. 
El mar mediterráneo bordeando gran 
parte del campo y el bosque y la fauna 
alimentando la belleza y, sobre todo, la 
naturalidad de un espacio que responde 
al diseño magistral de Javier Arana y es 
considerado como uno de los mejores 
del mundo. Fue inaugurado en 1968 y 
ha sido sede del Open de España, entre 
otras pruebas de carácter internacional, 
en varias ocasiones. Un campo para 
disfrutar, soñar y sufrir. Un campo que 
no pasa desapercibido y máxime, 
como ocurrió en esta ocasión el viento 
desempeñó su función de elevar el listón 
de las dificultades.

Pues bien, en este escenario se disputó 
la segunda prueba del puntuable senior 
AESGOLF reservada, como el resto de 
pruebas, a los jugadores cuyo handicap 
sea igual o inferior a 14. Un total de 104 
jugadores se dieron cita. La competición 
se desarrolló en dos jornadas. El campo 
presentaba un excelente aspecto, pero 
los greens debido a la fuerte sequía que 
afecta a la Comunidad Valenciana se 
encontraron más bien lentos e irregulares. 
Las bolas tuvieron serias dificultades 
para deslizarse con uniformidad por las 
superficies de los distintos greens que no 
pudieron recuperarse a tiempo después 
del “pinchazo” sufrido semanas antes de 
la disputa de la mencionada competición.

mejores tarjetas
El vencedor en scratch fue Enrique 
de Bernardo (76+82) con una buena 
actuación en la primera jornada y más 
discreta en la segunda pero en ambas 
demostrando la solidez de su juego 
y su gran capacidad para afrontar las 
dificultades. Afrontó el torneo con 
handicap 3 y salió del mismo con 
handicap 2,7. El segundo mejor recorrido 
correspondió a Miguel Preysler de la 
Riva (81+79). Jugó con handicap 2,4 y 
después de la competición su handicap 
quedó en 2,3. Se fue de El Saler dejando 
la sensación de que su actuación pudo 
haber sido aún mejor. Juego y cualidades 
posee para ello.
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pUntUaBles

ClasifiCaCión 

scratch acumulado 

1.- De Bernardo, Enrique  158
2.- Preysler de la Riva, Miguel  160
3.- Tinture Eguren, Juan Carlos  161
       Gabarda Durán, Luis Enrique  161
5.- Moya Torres, Julio  164
6.- Larrazábal Aguerrevere, Gustavo  169
7.- Hermosa Andújar, José Vicente  170
8.- Núñez Buguña, Luis  171
       Rubio González, Rafael  171
       Ronning, Bjorn  171

Hándicap acumulado

1.- Núñez Buguña, Luis  149
2.- De Bernardo, Enrique  150
      Moya Torres, Julio  150
      Hermosa Andújar, José Vicente  150
5.- Bartual Tarazona, José  151
6.- Preysler de la Riva, Miguel  152
      De la Chica de Damas, J. Manuel  152
      Sarrión López, Antonio  152
9.- Tinture Eguren, Juan Carlos  153
      Rubio González, Rafael  153

Por lo que respecta a la clasificación 
handicap, Luis Nuñez se adjudicó la 
victoria (78+71). Muy bueno su primer 
recorrido y excepcional el segundo 
sabiendo jugar con el fuerte viento de 
Mistral que sopló en gran parte de la 
prueba y que dificultó con mucho el 
desarrollo del juego y la precisión en el 
tiro a bandera. Los ganadores de segunda 
categoría (a partir de handicap 11,5) fueron 
en scratch José Bartual (76+75) para un 
total de 181 golpes y en handicap Antonio 
Sarrión con (75+77) golpes.

Excelente ambiente
La disputa de esta competición se 
desarrolló en un gran ambiente. Se supo 
conjura el espíritu competitivo con las 
buenas relaciones y la caballerosidad 
en las distintas fases del juego. Este 
espíritu quedó resaltado en el acto de 
entrega de los premios de la prueba. Un 
acto presidido por Francisco Ródenas, 
delegado de AESGOLF en la Comunidad 

Valenciana; Francisco Contreras en 
calidad de director del Parador de El 
Saler; Gerardo Labrador, delegado de 
AESGOLF en El Saler y Juan Vila que 
ejerció de árbitro en la prueba. Francisco 
Ródenas hizo hincapié en la importancia 
de las pruebas de AESGOLF como 
consolidación del golf en España y la 
ilusión que despierta en los jugadores 
seniors. “Nos sentimos todos mucho 
mejor participando. Nos mantiene 
ilusionados en la vida a través del golf”. 
Francisco Contreras, por su parte, tuvo 
palabras de elogio y agradecimiento hacia 
los participantes. “Una vez más habéis 
disfrutado de un maravilloso campo. 
Quiero que regreséis a vuestras casas 
con la ilusión de volver a jugar en El Saler”. 
A su vez, explicó el estado irregular de 
los greens: “Estamos sufriendo la mayor 
sequía en los últimos 150 años”.  

Vicente Furió (Valencia)

De izquierda a derecha: Gerardo Labrador, antonio sarrión, josé Bartual y francisco Contreras.
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DOBLE E INDIvIDUAL AESGOLF DAMAS,  Tecina Golf (Canarias), 25-28 Marzo de 2014

Gran lección de golf en La Gomera 

C ada año hay más 
jugadoras que quieren 
participar en este 

maravilloso TECINA GOLF. 
El boca a boca va corriendo 
como la espuma y a primeros 
de año ya se llena la lista de 
participantes, aunque por unas 
causas u otras siempre hay 

bajas. Este año estábamos al 
completo.
En el campeonato de dobles, 
que se juega el primer día 
mejor bola, hay que destacar 
la actuación de Hanne 
Primgaard y Mª Pepa Pujol 
que hicieron una vuelta de 61 
golpes hándicap pero que es 

digna de mención sobre todo 
por la avanzada edad de las 
jugadoras. También hacer 
mención a las ganadoras 
absolutas: Vicky Pertierra y 
Beatriz Ramírez de Haro que 
terminaron con 153 golpes.
En el individual también 
coparon el campeonato 

scratch las mismas jugadoras 
que el doble: la segunda 
clasificada fue Vicky 
Pertierra con 162 golpes y el 
campeonato se lo llevó Beatriz 
Ramírez de Haro con 159. Hay 
que destacar la actuación de 
esta jugadora que no dedica 
mucho tiempo a practicar 

Campeonato internaCional DoBle la gomera

Campeonas 

Vicky Pertierra y Beatriz Ramz. de Haro  153

subcampeonas 

Mª Luisa Sanchez y Consuelo Glez.   162

Ganadoras scratch 2ª Cat. 

Victoria Goizueta y Reyes Güell    174

2ª Clasificadas scratch 2ª Cat. 

Teresa Castellanos y A. Azkoaga    180

Ganadoras HCp 1ª Cat. 

Aurora Rubio y Paloma Meneses    136

Ganadoras HCp 2ª Cat 

María y Mercedez Lezama    138

2ª Clasificadas HCp 1ª Cat. 

Mª Aida Diaz y Mónica Saracho    138

2ª Clasificadas HCp 2ª Cat. 

Gisela Kuhn y Silvia Feill    140

mejores 18 Hoyos HCp 1º Día 

Hanne Primgaard y Mª Pepa Pujol    61

mejores 18 Hoyos  HCp 2º Día 

Mª Adela Lezama y Ana Cardenal    72

Beatriz ramírez de Haro y vicky pertierra, campeonas.

Cuadro de Honor doblesTodos los 
resultados y  
más fotografías 
en la web de 
AESGOLF
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Campeonato internaCional DoBle la gomera

De izquierda a derecha: paloma meneses y aurora rubio, ganadoras Hándicap 1ª Categoría; mª aida Diaz, 2ª Hándicap 1ª Cat., que recoge su 
premio y el de mónica saracho; y mª adela Lezama y ana Cardenal, mejores 18 Hoyos Hándicap 2º Día.

victoria Goizueta y reyes Güell, ganadoras scratch 2ª Categoría.Consuelo González y mª Luisa sánchez, subcampeonas.

golf pero como se suele 
decir: “El que tuvo, retuvo” y 
lo hizo mejor que todas las 
participantes con mucho 
esfuerzo de concentración.
Como en todas estas 
competiciones hay premios 
especiales como el driver 
más largo y centrado; esta 

modalidad se ha procurado 
cambiar para que no fueran 
siempre “las pegonas” las 
que lo ganaran y así las 
más larga pero más cerca 
del centro de la calle, que 
marcamos con una línea, sea 
más fácil de repartir entre 
todas las jugadoras. Esta 

vez la ganadora fue Julia 
Jiménez. En la bola más 
cerca de la bandera del hoyo 
4, Carmen Riu hace hoyo en 
uno, con lo cual acabó con 
las aspiraciones del resto de 
competidoras.
El reparto de premios 
estuvo animado con fuegos 

artificiales y una orquesta 
que cantaba Islas Canarias 
e invitaba a las jugadoras a 
“echarse unos bailes” para 
bajar la deliciosa cena que nos 
ofreció el hotel. 

Ana monfort,  
directora del torneo
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Dobles scratch

1.- Ramírez de Haro Valdés, Beatriz  

      Pertierra Monforte, Vicky  153

2.- Sánchez Vicente, M. Luisa 

      González Martínez, Consuelo 162

3.- Yanes Herreros Milagros 

      Lorenzana Díez Isabel 165

4.- Diaz Bild, María Aida 

      Saracho, Mónica  166

5.- Rubio Egurbide Aurora  

      Meneses Miniaty, Paloma 168

6.- Pello Zubillaga, Madeleine 

      Villacastín, M. Teresa 169

scratch 2ª Categoría -30

1.- Ramírez de Haro Valdés, Beatriz 

      Pertierra Monforte, Vicky  70

2.- Sánchez Vicente, Mª Luisa 

      Gonzalez Martínez, Consuelo 74

3.- García Martínez, María Teresa 

      Labadie, Christiane  76

      Maher Owens, Deirdre 

      Milans del Bosch, Flavia  76 

      Yanes Herreros, Milagros 

      Lorenzana Díez, Isabel  76

6.- Pequignot, Anne Gautier 

      Pequignot, Catline  77

scratch 2ª Categoría +30

1.- Goizueta Fagalde Victoria 

      Güell Merry del Val, Reyes  174 

2.- Castellanos Borrego, Teresa  

      Azkoaga, Ascensión  180

3.- Aguirre Gil de Biedma, María 

      Echeverría Trueba, Paloma  184

      Carnicero Urquidi, Rosa María 

      Irujo Beruete, Olga  184 

5.- Lezama Leguizamón, María  

      Lezama Leguizamón, Mercedes  185

      Lezama-Leguizamón, Magdalena 

      Nuñez Miñón, Mª Ángeles  185

Hándicap 1ª Categoría -30

1.- Rubio Egurbide Aurora 

      Meneses Miniaty, Paloma  136 

2.- Díaz Bild, María Aida  

      Saracho B., Mónica  138

3.- Pello Zubillaga, Madeleine 

      Villacastín, M. Teresa  140

4.- Ramirez de Haro Valdés Beatriz

      Pertierra Monforte, Vicky 141

5.- Sánchez Vicente, M. Luisa

      González Martínez, Consuelo 143 

6.- Olves Benedicto, María José

      Marquina, Mª Soledad  143

Hándicap 2ª Categoría +30

1.- Goizueta Fagalde, Victoria 

      Guell Merry del Val, Reyes  136 

2.- Lezama Leguizamón, María 

Lezama Leguizamón, Mercedes  138 

3.- Kuhn, Gisela  

      Feill Giese, Sylvia  140

      Primgaard de Machado, Hanne 

      Pujol Niubo, Mary Pepa  140

5.- Carnicero Urquidi, Rosa María 

      Irujo Beruete, Olga  143 

6.- Castellanos Borrego, Teresa 

      Azkoaga, Ascensión  144maría y mercedes Lezama Leguizamón, ganadoras Hándicap 2ª Cat.

teresa Castellanos y a. azkoaga ,  2ª Clasificadas scratch 2ª Cat. 

Todos los 
resultados y  
más fotografías 
en la web de 
AESGOLF

ClasifiCaCiOnEs DOblEs

Campeonato internaCional DoBle la gomera

Todos los 
resultados y  
más fotografías 
en la web de 
AESGOLF
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mª rosa Carnicero, ganadora scratch 3ª 
Categoría.

Yolanda ocina, ganadora scratch 2ª 
Categoría.

Campeonato internaCional inDiViDUal la gomera

beatriz ramírez de Haro, campeona individual
Vicky Pertierra logra el segundo puesto en el Campeonato Internacional Individual de La Gomera

a la izquierda, Beatriz ramírez de Haro, campeona. Derecha, 
vicky pertierra, subcampeona.

Deirde maher, ganadora Hándicap 1ª 
Categoría.
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CUaDRO DE HOnOR inDiviDUal

Individual

Campeona

Beatriz Ramírez de Haro  159

subcampeona

Vicky Pertierra  162

scratch 2ª Categoría

Ganadora  

Yolanda Ocina  178

2ª Clasificada  

Carmen Ortiz  178

scratch 3ª Categoría

Ganadora  

Mª Rosa Carnicero  27

2ª Clasificada  

Mercedes Lezama Leguizamón  23

Hándicap 1ª Categoría

Ganadora

Deirde Maher  150

2ª Clasificada

Consuelo González  151

Hándicap 2ª Categoría

Ganadora

Reyes Güell 142

2ª Clasificada

Ubaldina Campos  148

Hándicap 3ª Categoría

Ganadora

Marta Jover 70

2ª Clasificada

Pepa Pujol  67

Ganadora súper senior scratch

Milagros Yanes  167

Ganadora súper senior Hándicap

Madeleine Biehl 151

mejores 18 hoyos Hándicap 2º Día

Carmen Riu  73

mejores 18 hoyos Hándicap 1º Día

Aurora Rubio  66

Drive más largo y mejor enfocado

Julia Jiménez

Bola más cerca del hoyo 

Carmen Ríu Hoyo en 1

madeleine Biehl, Ganadora súper senior Hándicap

Carmen riu, mejores 18 hoyos Hcp 2º Día 
y Hoyo en 1.

aurora rubio, mejores 18 hoyos 
Hándicap 1º Día.

julia jiménez, Drive más largo y mejor enfocado.

Campeonato internaCional inDiViDUal la gomera

Todos los 
resultados y  
más fotografías 
en la web de 
AESGOLF



aesgolfsenior  

 nº 35 mayo 2014 aesgolfsenIor  23

Campeonato internaCional inDiViDUal la gomera

scratch 1ª Categoría

1.- Rmrz de Haro Valdés, Beatriz 159

2.- Pertierra Monforte, Vicky  162

3.- Yanes Herreros Milagros 167

4.- Maher Owens, Deirdre 170

5.- Gonzalez Martínez, Consuelo  173 

      Pequignot, Catline 173

scratch 2ª Categoría

1.- Ocina Pérez, Yolanda 178 

      Ortiz Arnaiz, Mª del Carmen  178 

      Campos Torres, Ubaldina 178
4.- Rubio Egurbide, Aurora 180
5.- Biehl, Madeleine 181 
      Labadie, Christiane  181

scratch 3ª Categoría

1.- Carnicero Urquidi, Rosa Mª 27
2.- Lezama Leguizamón, Mercedes  23 
      Zubiaga Azoala, Virginia 23
4.- Lezama Leguizamón, Maria 21 
5.- Urtizberea García-A., M.Victoria   20 
      Escavias de Carvajal y P, Margar 20

Hándicap 1ª Categoría

1.-Rmrz. de Haro Valdes Beatriz 143 

2.- Pertierra Monforte, Vicky 150 

      Maher Owens, Deirdre  150

4.- Gonzalez Mtz., Consuelo 151

5.- Rivera Tapia-Ruano,Marg.  154

6.- Garcia Mtz., Mª Teresa  155

Hándicap 2ª Categoría

1.- Güell Merry del Val, Reyes  142

2.- Ocina Pérez, Yolanda 144

3.- Ortiz Arnaiz, Mª Carmen 146
4.- Campos Torres, Ubaldina 148 
      Rubio Egurbide Aurora  148
6.- Rodriguez Hdz., Mª Nieves  150

Hándicap 3ª Categoría

1.-Jover Fontanals, Marta 70
2.- Carnicero Urquidi, Rosa M  68
3.- Pujol Niubo, Mary Pepa 67
4.- Soriano Benítez de Lugo, Nieves 63
5.- Urtizberea García-A., M.Victoria 62
6.- Rueda Rúa, Mercedes 61

ClasifiCaCiOnEs inDiviDUal
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Campeonato internaCional la gomera

Todos los 
resultados y  
más fotografías 
en la web de 
AESGOLF



aesgolfsenior  

 nº 35 mayo 2014 aesgolfsenIor  25

La Gomera, inolvidable

Campeonato internaCional la gomera

Todos los 
resultados y  
más fotografías 
en la web de 
AESGOLF
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ComUniDaD ValenCiana

II CIRCUITO POR EQUIPOS AESGOLF, Foressos Golf 

Archiles, Patuel, Sanchis y 
vicent vencieron en Foressos parejas

1.- Vicente Archiles                                
     Alejandro Patuel  44
2.- Juan Martínez                                    
    Arturo Ros 44
3.- Rafael Cristófol                                
     Vicente Perales  42
4.- Vicente Cervera                                 
     Miguel A. Fabregat 42
5.- Eugenio Sahuquillo                            
    Joaquín Sevilla 41
6.- José Royo                                           
    Gonzalo Falomir 41
7.- José María Cambra                             
    José Manuel Ferrero 41
8. Víctor Fernández                               
    José V. Sebastiá 41
9. Joaquín Pelegri                                  
    Antonio Saus 40
10. Francisco Ródenas                           
      Miguel Betoret 40

equipos

1.- Vicente Archiles                               

     Alejandro Patuel

    Juan José Sanchis

    Juan A. Vicent  83

2.- Vicente Cervera                               

     Miguel A. Fabregat 

    Juan Cuesta

    Juan Casas  81

3.- José Royo                                        

    Gonzalo Falomir 

    Francisco Coscolla

    Ricardo Camarasa  80

4.- Rafael Cristofol                                

    Vicente Perales

    Rafael Barbudo

    Felipe Rubio 80

5.- José María Cambra                         

    José Manuel Ferrero

    Rafael Cambra

    Rafael Soler 79

ClasifiCaCiOnEs

El equipo de Jávea   integrado por las 
jugadoras Celia Cronin, Pat Casson, Paz 
Uriol y Margaret Walter se proclamaron 

vencedoras de la Liguilla de Damas de 
Aesgolf Comunidad Valenciana. Un triunfo 
que consiguieron en la última jornada 
disputada en el campo de Oliva Nova.   
Tras una final emocionante , ya que 
llegaban  los equipos del Escorpión A y el 
Saler B compartiendo la primera posición, 
seguidos de Oliva , Javea y El Bosque A 
con una diferencia mínima de puntos. Con 
un juego magnífico las cuatro jugadoras 
de Javea  se adjudicaron los 6 puntos, 
quedando com ganadoras de la Liguilla 
del 2013/2014. La Liguilla se ha disputado 

en los campos  de la Comunidad Valencia 
: La Sella; El Bosque; El Saler; Escorpión; 
Manises y Oliva Nova. En total han 
participado 16 equipos, formados por 
cuatro jugadoras, que han representado a 
11 clubes de la Comunidad.       

Los campos  estaban en perfectas 
condiciones   de juego en cada cita.  
La entrega de premios, tuvo lugar a la 
finalización de la prueba disputada en 
Oliva Nova, se desarrolló en un ambiente 
festivo y de gran cordialidad. María José 
Montoro, delegada de Aesgolf en la 
Comunidad Valenciana, tuvo palabras 
de agradecimiento hacia todos los 
responsables de los distintos  campos 
donde se ha disputado esta Liguilla  ,  al 
mismo tiempo, expresó su alegría  por 
el elevado número de  participantes y el 
excelente nivel deportivo y competitivo 
puesto de manifiesto durante el 
desarrollo de la prueba. 

ClasifiCaCiOnEs PUnTOs 
1.- Jávea            26, 5
2.- El Saler B     23,5      
      Escorpión  A    23,5      
      Oliva Nova   23,5 
5.- Foressos    A     22,5 
6.- La Sella          21,5 
7.- El Bosque  B     21

El equipo de jávea se adjudica  
la Liguilla de damas de  
la Comunidad valenciana

LIGUILLA DE DAMAS DE LA COMUNIDAD vALENCIANA

Vicente Archiles, Alejandro 
Patuel, Juan José Sanchis 
y Juan Antonio Vicent 
conformaron el equipo 
que venció, con absoluta 
autoridad, en el campo de 
Foressos Golf. Vencieron 
en la modalidad por parejas 
(Archiles y Patuel) y por 
equipos. Dado que los 
premios no son acumulables 
se optó por entregarles el que 
hacia referencia al equipo.

Un día espléndido de sol, una 
temperatura agradable y un 
campo en buenas condiciones 
con un dificultoso rouge 
fueron los ingredientes que 
sirvieron para la disputa 
de la tercera prueba del II 
Circuito Aesgolf Comunidad 
Valenciana por equipos. 

Francisco Ródenas, delegado 
de Aesgolf de la Comunidad 
Valenciana, volvió a tener unas 
palabras de agradecimiento 
dirigidas a los participantes 
y expresó su deseo de ir 
perfeccionando el desarrollo 
de este circuito a favor de los 
jugadores. Una de las nuevas 
iniciativas que empieza a 
desarrollarse en el presente 
año es la Orden de Mérito de 
la Comunidad Valenciana. 
Para optar a la misma hay 
que participar en un mínimo 
de seis de las ocho pruebas 
que integran la competición 
y repartidas por distintos 
campos de la Comunidad 
Valenciana. 

Vicente Furió
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ComUniDaD ValenCiana

II CIRCUITO AESGOLF POR EQUIPOS   La Sella Golf, de febrero

victoria de josé García y josé Cortés en el ii Circuito 
AESGOLF por Equipos de la Comunidad valenciana

ClasifiCaCión 
parejas
1.- José García 41 
     José Cortés
2.- José Manuel Salvador 39 
      José Bartual
3.- Justo Cristófol 38 
      Vicente Perales

equipos
1. José García 75 
    José Cortés  
    Jaime Tamarit  
    Luis Leyva
2. Juan Martínez                               73 
     Francisco Maso 
    Javier Domingo Ferriols 
    Rafael Ros
3. Justo Cristófol                               73 
     Vicente Perales 
     Rafael Barbudo 
     Felipe Rubio

A las faldas del mítico Montgó, a solo 
tres kilómetros de la ciudad de Denia 
(Alicante), José María Olazábal (ganador 
del Máster de Augusta en 1994 y 1999) 
diseñó un campo de 27 maravillosos 
hoyos que sirvieron para acoger, en 
el pasado mes de febrero, la segunda 
prueba del II Circuito AESGOLF por 
equipos de la Comunidad Valenciana. Una 
competición que cuenta con la iniciativa 
de Francisco Ródenas, delegado de 
Aesgolf en esta comunidad, y en función 
de su trabajo, cercanía y constancia está 
consiguiendo un progresivo desarrollo por 
lo que respecta a la calidad del circuito y 
participación. 
En el campo de La Sella Golf se dieron 
cita alrededor de cien jugadores lo que 
significó un 33% más que en la pasada 
edición. El recorrido diseñado para cubrir 
los 18 hoyos fue el denominado Gregal-
Mestral que es como decir una distancia 
de 5.862 metros, par 72. Un recorrido que 

en sus primeros 9 hoyos se caracteriza 
por la existencia de diversos lagos, una 
vegetación muy consolidada y la presencia 
del bosque mediterráneo que contribuye 
a la belleza del campo y también a su 
dificultad para todo aquel jugador que 
se salga de la calle. Pues bien, en este 
escenario y con una climatología ideal 
para practicar el golf, la pareja ganadora 
fue la integrada por los jugadores del club 
Escorpión José García y José Cortés que 
sumaron 41 puntos stableford, es decir, 
cinco por debajo del par del campo. Sin 
embargo, al ser también vencedores por 
equipos y no poder acumular premios, el 
trofeo pasó a la segunda pareja clasificada, 
es decir, la formada por José Manuel 
Salvador y José Bartual, ambos del club 
El Saler. Por equipos, resultó vencedor 
el integrado por José García, José 
Cortés, Jaime Tamarit y Luis Leyva con 
un total de 75 puntos. Un equipo que se 
caracteriza por su regularidad y calidad 

de sus integrantes. En la presente edición 
el circuito se disputa en la modalidad 
stableford, jugando dos parejas a la mejor 
bola. En cada prueba hay un premio 
para el equipo ganador y la mejor pareja. 
Francisco Ródenas en el transcurso 
de la entrega de premios pronunció 
unas palabras de de agradecimiento 
dirigidas a los participantes así como 
a la organización desarrollada por los 
profesionales de La Sella Golf.  Dado su 
espíritu inquieto y emprendedor señaló que 
se está trabajando en la puesta en marcha, 
en el presente año, de un circuito Aesgolf 
a disputar por los distintos campos de la 
Comunidad Valenciana y en la modalidad 
individual. Una iniciativa que fue muy bien 
acogida por los jugadores y socios de 
Aesgolf. Las siguientes pruebas son: El 
Bosque (7 de mayo) y Escorpión (18 de 
junio), porque al cierre de esta edición ya 
se habrá celebrado Foressos.   

Por Vicente Furió
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Ier Orden de MérItO 
AesgOlf COMunIdAd 
VAlenCIAnA 2014

Campos y 
Calendario

Manises  24/04/2014
Foressos  21/05/2014
Oliva Nova  17/07/2014
La Sella  11/09/2014
Manises  24/09/2014
El Bosque  7/10/2014
Costa Azahar  16/10/2014
Escorpion  22/10/2014
El Saler  28/10/2014

Clasificación individual  
de torneos 

El reglamento que lo rige es el mismo 
que rige los torneos de AESGOLF, siendo 
la modalidad Individual Stableford y 
acumulando cada jugador los puntos 
que consigan en el partido disputado.   
Al finalizar las nueve pruebas que hay 
programadas se desestimarán las tres 
que menos puntos se hayan conseguido, 
pudiendo faltar a alguna de ellas por 
cualquier motivo o causa  particular.   

trofeos y premios 
especiales 

Tendrán opción los jugadores 
que hayan participado en 
al menos seis torneos. Si 
un jugador ha sacado más 
puntos jugando 4-5 torneos 
que otro que haya jugado 
seis torneos, será mejor 
clasificado éste ultimo por 
haber competido en los seis 
torneos requeridos.    

nota informativa

Cambio de fechas en el Gran Premio naranja de Oro 
El Gran Premio Naranja de Oro se celebrará los días 25 y 26 de Junio en el Club de Golf Escorpión

aesgolf
asoCiaCión española De seniors De golf
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CAMPEONATO INDIvIDUAL SENIOR   Real Club de Campo Villa de Madrid, 3 y 8 de abril

Esperanza Aguirre, valentín díaz y Eugenia 
villar, los mejores del villa de Madrid
El Club de Campo Villa de Madrid acogió 
el 3 de abril el Campeonato Individual 
Sénior Damas y el día 8 del mismo mes el 
de Caballeros. Dos grandes jornadas de 
golf donde asistieron los mejores jugadores 
de la Comunidad de Madrid. El día 3, en la 
categoría de Damas, la más destacada en 
Hándicap fue Esperanza Aguirre, que con 70 
golpes empató con Mª Luisa Ruiz Rodero. 
En Scratch, la disputa estuvo mucho más 
igualada, pues hubo un triple empate a 94 
golpes entre María Eugenia Villar, María 
Teresa Villacastín y Antonia Ramírez. 
En segunda categoría, la modalidad Scratch 
estuvo dominada por Mª Luisa Collado 
con 101 golpes, seguida de María Jesús 
Fombona. En Hándicap, repitió victoria 

Collado, seguida de Dolores Ferraz, ambas 
empatadas a 75 golpes. 
Por su parte, el campeonato de Caballeros, 
que se disputó el día 8, tuvo por protago-
nista a Valentín Díaz Gallego, que se impuso 
en primera categoría Hándicap y Scratch, 
seguido también en ambas por Nicolás Ga-
llego Llorente, si bien en la primera modali-
dad empataron a 69 golpes.
Por último, en segunda categoría el campeo-
nato estuvo más disputado y repartido. En 
Scratch la victoria fue para Arturo Jiménez 
con 82 golpes, seguido de José Rueda 
con 89. En Hándicap, Apolinar Rodríguez 
consiguió la mejor vuelta, seguido a solo 
dos golpes de Arturo Jiménez, que no pudo 
repetir triunfo.  

REsUlTaDOs

Damas

1ª scratch

1.- Villar Helguera, María Eugenia   94

      Villacastín Blazquez, M. Teresa 94

      Ramírez Álvarez, Antonia 94

4.- Sánchez de Ocaña, Gloria 95

      Salto, Conchita                                   95

      Vainio Gyori-Molnar, María 95

1ª Hándicap

1.- Aguirre, Esperanza 70

Ruiz Rodero, M. Luisa 70

3.- Sánchez de Ocaña, Gloria 72

4.- Gómez Arbex, Mercedes 74

      Alonso González, Isabel 74

      Baselga de la Vega, Ana 74    

2ª scratch

1.- Collado Gutiérrez, Mª Luisa        101

2.- Fombona Sirgo, María Jesús     104

3.- Aguilera Pérez, María Teresa     105

      Álvarez-Hevia Roces, Carmen   105

      Alfaro García, Julia                          105

6.- Echevarria de Rada, Cristina    107    

2ª Hándicap

1.- Collado Gutiérrez, Mª Luisa          75

      Ferraz Martínez, Dolores                75

3.- González Lozano, María                 77

      González Candanedo, Ana Mª    77

5.- Fombona Sirgo, María Jesús        78

      Aguilera Pérez, Mª Teresa           78 

maDriD

1ª scratch

1.- Diaz Gallego, Valentín               76
2.- Gallego Llorente, Nicolás        79
3.- Simón Foncuberta, Crótido   81
4.- Villegas Fuster, Enrique            82
      Montgomery, JAson                   82
      Clarke, Peter                                    82

CaBaLLeros

1ª Hándicap

1.- Diaz Gallego, Valentín                 69
      Gallego Llorente, Nicolás           69
3.- Villegas Fuster, Enrique              70
4.- Simón Foncuberta, Crotido     71
       Gómez de Frutos, L. Miguel     71
6.- Valero Fernández, Ramón       72    

2ª scratch

1.- Jiménez Poixeda, Arturo              82
2.- Rueda Rodríguez, José                 89
3.- Rodríguez Montero, Apolinar   90
      Vázquez Hdez., Santos E.              90
5.- García-Sotoca, Antonio                 91
      Moreno Manzano, Bartolomé  91   

2ª Hándicap

1.- Rodríguez Montero, Apolinar  68
2.- Jiménez Poixeda, Arturo            70
      López Partida, Jesús                      70
4.- García-Sotoca, Antonio               72
      Merino Ramonell, Fco. Jose       72
6.- Rueda Rodríguez, José             73    
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maDriD

TROFEO AESGOLF CABALLEROS Golf La Dehesa, 31 de marzo

del Olmo, vallejo y Cueto 
triunfan en La dehesa

ClasifiCaCión

1ª Categoría

1.- Del Olmo González, Aurelio    36 
2.- Mirat Marcos, Ángel                      35
3.- Álvarez San Román, Manuel 32
      Delgado del Barrio, E. 32
4.- Méndez Vigo, José María 30
5.- Angulo López-Doriga, Alfonso 29

2ª Categoría

1.- Vallejo Fernández, Antonio 40
2.- Moreno Manzano, Bartolomé 38

       Sánchez del Arco, Juan Carlos 38

4.- López Bienayas, Santiago 37

5.- Largo, Vicente 35

6.- Jimenez Boixeda, Arturo 33

3ª y 4ª Categoría General

1.- Cueto Barrial, José Luis 41

2.- Santacreu Tro, Ángel 37

       Brox Muñoz, Miguel 37

       Fernández Adrián, Pablo 37

5.- Fernández González, Isaías 32

6.- López de Arbina, Javier 32

El 10 y el 31 de marzo, La 
Dehesa Club de Golf acogió el 
Trofeo AESGOLF Caballeros. 
En primera categoría, Aurelio 
Del Olmo se llevó el trofeo con 
36 puntos, seguido por Ángel 
Mirat, que se quedó con 35. 
En segunda categoría, 
Antonio Vallejo consiguió 

la victoria con 40 puntos y 
Bartolomé Moreno y Juan 
Carlos Sánchez empataron 
a 38. 
En tercera y cuarta categoría 
se impuso José Luis Cueto, 
con 41 puntos y segundo 
quedó Ángel Santacreu con 
37 puntos. 

 TROFEO AESGOLF CABALLEROS, Real Club Golf La Herrería (Madrid), 18 marzo

rafael Canomanuel y Santos vázquez vencen en La Herrería
ClasifiCaCión

1ª Categoría

1.- Canomanuel y Gzlez., Rafael 36              
2.- Schlubach Bohlen, Jan 36
3.- Del Olmo González, Aurelio 34
4.- Rodríguez Barrero, Gregorio 33
5.- Álvarez San Román, Manuel 32
6.- Guerra Pérez, José 31

2ª Categoría

1.- Vázquez Hernández, Santos 43
2.- Fernández Bargues, Enrique 40
3.- Vadillo Pulido, Ángel 39
4.- Martín Cilleros, Juan Fco. 37
5.- Arcones Heredero, Francisco 35
6.- Moreno Merino, José Luis 34

Rafael Canomanuel en 
primera categoría y Santos 
Vázquez en segunda fueron 
los dos mejores jugadores 
del Trofeo AESGOLF 
Caballeros que se disputó el 
18 de marzo en el Real Club 
Golf La Herrería situado en 
San Lorenzo de El Escorial. 
Canomanuel se impuso con 
36 puntos, aunque acabó 
empatado con Jan Schlubach. 
Por su parte, Santos Vázquez, 
con 43 puntos, quedó tres por 
encima de Enrique Fernández. 

TROFEO AESGOLF DAMAS Club de Golf Lomas-Bosque (Madrid), 4 marzo

Myriam López de Carrizosa y Carmen buesa, 
primeras en Lomas-bosque

REsUlTaDOs 

1ª CateGorÍa

1.- LOPEZ DE CARRIZOSA, MYRIAM    34 

2.- BUESA GALIANO, CARMEN             32

3.- AISA BERRAONDO, PILAR                31

4.- MARTIN HDEZ., Mª CARMEN           30

5.- SANCHEZ-GOMEZ, MANUELA        29

RUBIO MATILLA,MARIA                         29

6.- MERELLO GODINO, ISABEL             22

     TERCERO GARCIA, ESPERANZA 22

El Club de Golf Lomas-Bosque, situado en 
la urbanización del mismo nombre en el 
municipio de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
celebró el 4 de marzo su Trofeo AESGOLF 
Damas. El bonito día que acompañó a 
las jugadoras, aunque es cierto que la 
temperatura fue un poco más baja que en 
los días previos, permitió que la decena de 
golfistas que se dio cita pasará una jornada 
muy divertida. Finalmente, la victoria fue a 

parar a manos de Myriam López de Carrizosa 
Mitjans, que con 34 puntos superó en dos a 
Carmen Buesa, segunda clasificada. Cerró el 
podio Pilar Aisa con 31 puntos. Tras ellas, en 
cuarta posición concluyó Mari Carmen Martín 
con 30 puntos, seguida de Manuela Sánchez-
Gómez con 29, que empató a su vez con María 
Rubio Mantilla. En sexta y séptima posición, 
empatadas a 22 puntos, quedaron Isabel 
Merello Godino y Esperanza Tercero García. 
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TROFEO AESGOLF DAMAS, Real Sociedad Hípica Española Club de Campo (San Sebastián de los Reyes, Madrid) 24 marzo

triunfo de Mª Eugenia villar y Marta Aguirrebengoa  
en la real Sociedad Hípica Española Club de Campo

maDriD

1ª Categoría Hándicap

1.- Villar Helguera, Mª Eugenia  36
2.- Baselga de la Vega, Ana 35
       López Carrizosa, Mitjans 35
4.- Gómez-Jordana, Beatriz 34
5.- Antepara Ercoreca, Begoña 33
6.- Obarrio Otamendi, Inés 31

2ª Categoría Hándicap

1.- Aguirrebengoa, Marta 38
2.- Inclán Carrasco, Mª Luisa 35
3.- Verdeja Lizama, Isabel 33 
4.- González de Águila, A. 32
       Collado Gutiérrez, M. Luisa 32
       Álvarez-Hevia, Carmen 32

El 24 de marzo, el campo de la Real Sociedad Hípica Española, 
en San Sebastián de los Reyes, acogió un interesante Trofeo 
AESGOLF Damas, donde participaron más de 30 golfistas de 
toda la Comunidad de Madrid. En primera categoría, la victoria 
fue para María Eugenia Villar Helguera, con 36 puntos. Tras 
ella, doble empate a 35 puntos entre Ana Baselga y Mitjans 
López. En segunda categoría, fue Marta Aguirrebengoa quien 
se impuso con 38 puntos. Detrás, María Luisa Inclán con 35 
puntos e Isabel Verdeja con 33. 

TROFEO AESGOLF CABALLEROS ISLA DE vALDECAñAS (ExTREMADURA),  26 de febrero

Manuel Pío López y juan Gabriel Lobo 
se imponen en el trofeo AESGOLF  
“isla de valdecañas”

eXtremaDUra

El 26 de febrero, la impresionante isla privada 
de Valdecañas, especialmente protegida 
por la Sierra de Gredos y la de Guadalupe, 
en el margen entre las provincias de Toledo 
y Cáceres, acogió un interesante Trofeo 
AESGOLF para caballeros. Se dieron cita 
más de 30 jugadores entre las dos categorías 
en las que se dividió. En primera categoría 

la victoria fue para Manuel Pío López con 38 

puntos, seguido por Aurelio del Olmo y Pedro 

Carlos Guemes con 33 puntos. En segunda 

categoría, se impuso Juan Gabriel Lobo con 37 

puntos. Tras él, un triple empate a 30 puntos 

protagonizado por Manuel Ruiz, Francisco 

Miguel Pérez y Miguel Ángel Rodrigo. 

ClasifiCaCión 
1ª Categoría 

1.- López González, Manuel P. 38
2.- Del Olmo Gzlz., Aurelio 33
      Guemes Guerra, Pedro Carlos 33
4.- Cortazar Martin,Isabelino 32
      Lopez Bienayas, Santiago 32
5.- Perez Puerta, Narciso 32
2ª Categoría 

1.- Lobo Sanchez, Juan Gabriel 37
2.- Ruiz Dorado, Manuel 30
      Perez Ocejo, Francisco Miguel 30
      Rodrigo Rodz. Miguel Ángel 30
5.- Santaolalla Presilla, Jesús 29
      Redondo Alvz., Pedro Manuel 29

ClasifiCaCión
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El 18 de marzo se disputó en el Campo de Golf 
Oyambre, situado en el municipio cántabro 
de Valdáliga, un Trofeo AESGOLF Parejas 
Indistintas que contó con la participación 
de 13 parejas. Finalmente, tanto en Scratch 
como en Hándicap la victoria fue para la pareja 
Herrera/Fernández Díaz con 55 y 50 puntos 
respectivamente. 
En Scratch sufrieron más, pues empataron con 
la pareja Pellón/García Alonso y se quedaron 
a solo un punto de la formada por Esteban 
Garrido/Sayalero. 
En Hándicap fue esta última pareja quien puso 
en apuros a los campeones, pues se quedó 
segunda clasificada con 52 puntos. Cerró el 
podio de esta modalidad la pareja compuesta 
por Alonso Peña y Román. En definitiva, un 
interesante trofeo donde las mejores parejas 
cántabras disfrutaron de lo lindo. 

CantaBria

TROFEO AESGOLF PAREjAS INDISTINTAS  Campo de Golf Oyambre (Cantabria), 18 marzo

ClasifiCaCión 

scratch

1.- Herrera/Fernández Díaz  55
       Pellón FC/García Alonso 55
3.- Esteban Garrido/Salayero  56       
4.- Espinosa FJ/Alonso FJ 57
5.- Muneta Larumbe/Berrouet  58                
      Martin Jaime/Diez Pacheco 58                

Hándicap

1.- Herrera/Fernández Díaz  50       
2.- Esteban Garrido/Salayero 52
      Alonso Peña/Román  52       
4.- Diez Cabeza/De la Torre 53
5.- Pellón/García Alonso 54                
6.-  Piris López-Doriga/López 55             

La pareja formada por Herrera y 
Fernández díaz vence en Oyambre
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TROFEO AESGOLF SENIOR  Real Golf de Pedreña (Cantabria) , 9 abril

El 9 de abril se disputó en el histórico campo 
del Real Golf de Pedreña un interesante Trofeo 
AESGOLF sénior donde hasta 68 jugadores 
se dieron cita entre primera y segunda 
categoría. Además, tal y como indican desde 
la delegación, las condiciones en las que se 
encontraba el campo fueron extraordinarias, 
aunque sí es cierto que a mas de uno los 
greens les dieron algún dolor de cabeza. 
En primera categoría, la victoria fue para 

Miguel Bedia, que hizo un buen resultado, 
llegando a los 39 puntos. Tras él, Pellón 
Fernández-Fontecha se quedó en 37, seguido 
muy cerca de cuatro jugadores que empataron 
a 36 puntos entre la tercera y la sexta posición. 
En segunda categoría, Fernando Campo se 
impuso con 34 puntos, seguido por Jesús 
Bezanilla, con 32. En tercera posición acabó 
Félix Rodríguez.

Miguel bedia y Fernando Campo se 
alzan con la victoria en el histórico 
campo de Pedreña

CantaBria

REsUlTaDOs 

1ª CateGorÍa

1.- Bedia Bedia, Miguel 39

2.- Pellón Fernández-Fontecha 37

3.- García Hernando, Pedro Antonio 36

      Martínez Aparicio, Pedro 36

      Ruiz Bedia, Secundino José 36

      Diez Cabeza, Victoriano 36

2ª CateGorÍa

1.- Campo Martínez, Fernando 34

2.- Bezanilla Oruña, Jesús 32

3.- Pérez Rodríguez ,Félix 31

4.- Líbano Zamalacarregui, Fernando 30

5.- García Cortina, Andrés 29

6.- Cancho Cid, Andrés 28

1ª Categoría

1.- Rodríguez G., Julián 30
2.- Perales Triguero, Antonio  29
      Pérez Iglesias, José María  29
4.- Gil Marco, Santiago Miguel 28 
5.- García del Castillo, Manuel 27
6.- Sánchez D., Juan Carlos 26

2ª Categoría

1.- Jaraba Sánchez, Fernando 32
2.- Alonso Llorente, Ángel 31
3.- Escudero Herraiz, Manuel  27

4.- Rallo Guinot, Vicente  26

5.- Calleja E., Ángel Carlos  25

       Santacreu Tro, Ángel 25

3ª Categoría

1.- Rebollo García, Ángel 34

2.- Alonso González, Eugenio 32

3.- Hernaiz, Francisco Tomás 31

4.- Ruiz de Castañeda, José 28 

5.- Aguayo Soria, Carlos 26

6.- Gonzalo, Severiano 23

TROFEO AESGOLF CABALLEROS, Golf Valdeluz, 26 marzo

rodríguez, jaraba y  
rebollo vencen en valdeluz
El 26 de marzo se disputó en el Club de Golf Valdeluz, situado 
en Yebes (Guadalajara) una nueva edición del Trofeo Aesgolf 
Caballeros. En primera categoría Hándicap la victoria fue para 
Julián Rodríguez con 30 puntos, seguido por Antonio Perales 
y José María Pérez con 29. En segunda categoría se impuso 
Fernando Saraba con 32 puntos. Tras él, Ángel Alonso y Manuel 
Escudero con 31 y 27 puntos respectivamente. Por último, en 
tercera categoría Ángel Rebollo se impuso con autoridad al 
resto de participantes al conseguir 34 puntos. 

TROFEO AESGOLF CABALLEROS, Palomarejos Golf (Talavera de la Reina, Toledo) 5 marzo

Ángel Muñoz y Andrés Elosua se imponen  
en el trofeo AESGOLF de Palomarejos

ClasifiCaCión 

ClasifiCaCión 

Castilla la manCHa

El pasado 5 de marzo, el 
campo de Palomarejos Golf, 
situado en la localidad de 
Talavera de la Reina (Toledo)
acogió un Trofeo Aesgolf 
que estuvo muy disputado. 
Para quien no lo conozca, 
Palomarejos Golf, es un campo 

singular de 18 hoyos, Par 72, de 
54 Has, extendido sobre una 
finca de 160 Has en la Vega 
Baja del Tajo, regado por aguas 
del Río Alberche.
Finalmente, y tras una gran 
vuelta, Ángel Muñoz se llevó 
la victoria con 39 puntos, pero 

empatado con Andrés Elosua. 
En tercera posición, con 37 
puntos, quedó José Francisco 
Sánchez, y con 36 la cuarta 
posición fue para Pedro García. 
En resumen, un disputado 
trofeo en un campo singular y 
muy vistoso. 

1ª Categoría Hándicap

1.- Muñoz Morales, Ángel  39

      Elosua Rojo, Andrés 39

3.- Sánchez Pérez, José Fco. 37

4.- García Álvarez, Pedro 36

5.- Díaz Añover, Víctor 35

6.- Fdez. Bargúes, Enrique            34

      Pérez Puerta, Narciso 34
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COTE D’AzUR 2014, Cannes (Francia) 4 al 6 de marzo

Del 4 al 6 de marzo, la ciudad francesa 
de Cannes, situada en la maravillosa 
playa de la Costa Azul del país vecino y 
a escasos kilómetros de Niza, acogió el 
torneo internacional Cote D’Azur 2014 
para damas sénior. 

Y hasta allí se desplarazon tres 
jugadoras de nuestra asociación, dos 
de Cataluña y una de la Comunidad 
Valenciana. Sin duda, la experiencia 
fue inolvidable, pues el trofeo reunió a 
decenas de jugadoras de toda Europa, 
lo que sirvió para reencontrarse con 
viejas amistades y afianzar algunas 
nuevas. 

Con este tipo de iniciativas y torneos, 
se demuestra una vez más que el golf 
femenino sénior está más vivo que 
nunca.   

tres jugadoras españolas participaron en el 
torneo internacional de Cannes

internaCional

MATCH ESPAñA vS. FRANCIA 2014, Empordà Golf Club Resort (Girona). 1 y 2 de abril

España le gana la partida a Francia
Los pasados días 1 y 2 de abril, se disputó en el 
Empordà Golf Club Resort, el Match España vs Francia 
2014. Los equipos estuvieron compuestos por 15 
jugadores por cada nacionalidad, en el caso español 
participaron dos jugadores de la Comunidad Valenciana, 
un jugador de Navarra y 12 jugadores de Catalunya.
El primer día se disputó un match por parejas en el 
recorrido Links y el segundo día el match individual en el 
recorrido Forest, siendo el equipo de España vencedor 
por 34 puntos a 20 puntos. 
Los partidos se disputaron con un gran ambiente de 
compañerismo y amistad, así como en la cena de gala y 
durante el almuerzo de despedida.
Para el próximo año 2015, el capitán del equipo de 
Francia, mostro su interés en que el Match se dispute en 
el País Vasco francés. 

Manel Ortí i Martí
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DereCHos De InsCrIpCIÓn

Green-fee: 28€ por jugadora
Greenfee+almuerzo opción a: 57€ por jugadora
almuerzo a: 29€ por persona. menú: entrantes (chorizo 
y morcilla), lechazo asado con ensalada, postres caseros 
a elegir y café. Vino ribera del duero.
Greenfee+almuerzo opción B: 43€ por jugadora
almuerzo B: 15€ por persona. menú: ensalada mixta, 
muslo de pollo asado, postres caseros a elegir y café. 
Vino ribera del duero. el importe se abonará en el club.

BuGGY
disponibilidad limitada a 30. no se reservan anticipa-
damente. se abonará en el club (25€) el mismo día del 
premio.

partICIpantes 
Jugadoras seniors asociadas a aesgolf

reGLamento
premio por equipos formados por 4 jugadoras.
cada pareja componente del equipo jugará bajo la mo-
dalidad dobles mejor Bola medal play Hándicap
el hándicap máximo exacto total equipo será de 80 
puntos. en el caso de que se superase esta cifra, el 
equipo decidirá si rebaja el hándicap a una o a varias de 
sus jugadoras hasta ajustarlo.
puntuarán las dos tarjetas del equipo.
salidas a tiro a las 10.30.

premIos
primer equipo clasificado hándicap 
segundo equipo clasificado hándicap 
primer equipo clasificado scratch 
prevalece el premio hándicap sobre el scratch y no son 
acumulables.

II Gran premIo 
presIDenta De aesGoLf

aesGs 
asociación española de 
seniors de golf Damas

CLuB De GoLf De Lerma. 8 de mayo de 2014 
autovía madrid-Burgos, Km. 195,5  09340 Urb. la andaya-lerma (Burgos) tel: 947 171 214

InsCrIpCIones  
club de golf de lerma: por fax: 947 17 12 16    por e-mail: reservas@golflerma.com    cierre: 18 de marzo de 2013

aesgolf
asoCiaCión española De seniors De golf
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TROFEO AESGOLF  Club Golf Park Puntiró (16 de marzo)

En el mundo del golf, Jack Nicklaus es 
sinónimo de éxito. Y en lo que a diseños 
de campos de golf representa, su éxito ha 
trascendido a más de 28 países con la firma 
Nicklaus Design. Y de sus manos nació 
este Golf Park Puntiró situado en la isla 
de Mallorca. Hasta allí se desplazaron 25 
jugadores, tanto caballeros como damas 
para disputar el Trofeo Delegados de 
AESGOLF el pasado 16 de marzo. 

En categoría masculina, la victoria estuvo 
muy disputada entre Antonio Gourvish y 
Cuthbert Ellison, que acabó segundo, pero 
ambos empatados a 31 puntos. Con 30 
quedó Ernst Marie Loes. 
En categoría Damas, la victoria fue 
contundente a manos de Isabelle 
Middelmann con 37 puntos. Segunda quedó 
Suzanne Henry de Palmer con 31 y tercera 
Anne Marie Muller, con 29 puntos.

Antonio Gourvish e isabelle Middelmann se 
llevan la victoria en Golf Park Puntiró

Baleares

REsUlTaDOs

CaBaLLeros

1.- GOURVISH, ANTONIO 31
      ELLISON, CUTHBERT 31
3.- LOES, ERNST MARIE 30
4 .- MAS SEGUI, BIEL 28
5.- PERELLO COLOM, ANTONIO 27
      POU ROCA, LORENZO 27

Damas

1.- MIDDELMANN BLOME, ISABELLE 37
2.- HENRY DE PALMER, SUZANNE 31
3.- MULLER, ANNE MARIE 29
4.- SORENSEN, ANA TERESA 23
5.- BENITO CESTEROS, ANA 22
6.- KAISER, SABINE 16

TROFEO AESGOLF, Canyamal Golf (Islas Baleares), 12 de abril

isabelle Middelmann se lleva el trofeo de Canyamal
ClasifiCaCión

scratch Indistinta acumulada

1.- Middelmann Blome, Isabelle 20

2.- Soldaini, Monica 18

3.- Rubi Oliver, Bartolomé 14

      Palmer Segui, Lorenzo 14

5.- Clarke de Dromantin, Michel 13

6.- Vaquer Arnau, Jaume 12

       Elias Franco, Carlos 12

       Más Seguí, Biel 12

9.- Mas Nadal, Rosario 11

      Rodríguez Toubes, J. Carlos 11

El 12 de abril se celebró un 
Trofeo AESGOLF en Canyamel 
Golf, situado en Capdepera 
(Islas Baleares) un Trofeo 
AESGOLF sénior. 
Finalmente, la victoria de la 
categoría scratch indistinta 
acumulada recayó en Isabelle 
Middelmann con 20 puntos. 
Tras ella, Monica Soldaini 
terminó con 18 puntos y 
Bartolomé Rubí Oliver cerró el 
podio con 14 puntos, empatado 
con Lorenzo Palmer Seguí. 
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Campeonato De espaÑa 
senIor aesGoLf

real Sociedad de Golf de neguri (vizcaya)

20, 21 y 22 de mayo de 2014

apertura de lista 1 mes antes a través de la oficina aesgolf: 900.101.425 oficina@aesgolf.com.

asociados aesgolf cuyo hándicap sea igual o inferior a 14. en el supuesto de no cubrirse el número total 
de inscripciones se permitirá la inscripción a jugadores con hándicap superior

Campeonato De espaÑa 
master senIor aesGoLf

Club de Golf de Lerma  (burgos)

27, 28 y 29  de mayo de 2014

apertura de lista 1 mes antes a través de la oficina aesgolf: 900.101.425 oficina@aesgolf.com.

asociados aesgolf cuyo hándicap sea igual o inferior a 14. en el supuesto de no cubrirse el número total 
de inscripciones se permitirá la inscripción a jugadores con hándicap superior

aesgolf
asoCiaCión española De seniors De golf
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astUrias

ClasifiCaCión 

CaBaLLeros

1º Handicap

1.- Herrera Elena, Ignacio 35
2.- Fernández F. Benito Carlos 32
3.- Ferreño Montero, Manuel 31
4.- Arenillas Merino, Fernando 28

2º Handicap

1.- Cerdan Renovell, Ángel 34
2.- García García, Miguel 31
      Montoto R. Luis Antonio 31
4.- Jove Puente, Luis Manuel 30

Damas

1.- García Menéndez, María 32
2.- González G, María Alicia 29
3.- Palencia Guerra, María Rosa 28
      González Diez, Ana María 28

TROFEO AESGOLF,  CM El Tragamón, 17 de abril

un buen día en tragamón
...En el... “Campo Municipal 
de Golf del Tragamón” 
¡Celebrado ayer  durante todo 
el día! ...Y lo de ganar, ganar...
¡La verdad es que no lo gane 
hoy yo!
...Sino otros, porque jugaron 
ellas y ellos...
¡Mucho mejor que el que esto 
ahora escribe!
Claro que lo importante al fin 
y a la postre...
¡Es poder participar!
...Y pasar un buen día...
¡Las calles estaban 
magníficas!
¿Y la acogida? ¡De las de 
época!
¿Y el sol hizo acto de 
presencia? 
¡Toda la tarde! ...
No hace falta nada más...

¡Que ver las fotografías del 
campeonato!
..Y luego ya, a recuperar 
las fuerzas gastadas en un 
lugar distinto, en un lugar 
maravilloso como:  “La 
Carbayera del Tragamón”
...Donde la merienda del 
jugador de golf es...
¡Un buen bocadillo de tortilla!
...Es que ahora me toca a mí... 
¡Hablar un poco de él!
Tortilla española
Con jamón ibérico, 
Queso manchego, 
Y los tres manchados 
¡Con tomate rojo de la huerta!
...Y por supuesto de bebida... 
¡Solo agua fresca, a ser 
posible!
...Y como final del 
campeonato...

“En el Tragamón”
 ...Se encuentra uno de vez en 
cuando con... 
“Campeones Amateurs de 
España de Golf”
“Andrea Rosetti” y “Alberto 
Fernández”
Y este deporte del golf
Que ahora practico yo
Con tanto entusiasmo
¡Cada día me hace más feliz!
Y ya os dejo por hoy
Que el miércoles ya sí
Que toca de verdad el
“Tercer Campeonato del Año 
2014”
 ...Para todos los socios de...
“AESGOLF ASTURIAS”

Carlos Antonio Cabo González
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astUrias

Iv TORNEO AESGOLF, Deva Golf (Gijón), 20 de marzo

Armando julio ramírez, Fernando Arenillas y Ana 
María González, los mejores del torneo de deva

ClasifiCaCión

1.- Ramírez B., Armando Julio 40

2.- Arenillas Merino, Fernando  39

      González Díez, Ana María  39

4.- Herrero Elena, Ignacio 38

       Orazio Woods, Debra 38

       Ordiz Asenjo, María Teresa 38

7.- Maza Menéndez, José 37

8.- Cubiella Riestra, Miguel 36

      González Martínez, José Gil 36

      Balseiro Lagaron, Berta 36

El 20 de marzo se jugó el IV Torneo AESGOLF 
Individual en Deva Golf, situado en Gijón, 
Asturias. Hasta 40 jugadores se dieron cita 
en una divertida mañana de golf. La victoria 
recayó en Armando Julio Ramírez, que con 
40 puntos, superó en solo uno a Fernando 
Arenillas y Ana María González, que cerraron 

su participación con 39. Tras ellos, la disputa 
estuvo muy viva, tanto que en cuarta, quinta 
y sexta posición hubo un triple empate a 38 
puntos protagonizado por Ignacio Herrero, 
Debra Orazio y María Teresa Ordiz. En séptima 
posición, con 37 puntos, acabó José Maza 
Menéndez. 

TROFEO PRIMAvERA AESGOLF  Real Golf Club Zarauz (País Vasco), 8 de abril

El 8 de abril, el bonito campo del Real Golf Club de Zarauz, 
situado en primera línea de playa, organizó el Trofeo Primavera 
AESGOLF donde se dieron cita más de 40 jugadores y 
jugadoras de todo el País Vasco. En primera categoría de 
Caballeros, Juan Ignacio Egaña se impuso con 39 puntos, 
seguido por Jon Esturo con 38. En segunda categoría, fue Luis 
Sánchez quien se llevó la victoria, con tres puntos más que 
Alberto Eguía y cuatro más que Reyes Muñoz. 
En el cuadro femenino, la victoria en primera categoría fue para 
Marisol Lazcano con 38 puntos. Tras ella, Axun Ugalde terminó 
en segunda posición y tercera María Consolación Artamendi. 
En segunda categoría, venció María Luisa Ameztoy con 24 
puntos, seguida por Mari Carmen Sexmilo con 23. 

juan ignacio Egaña y Marisol 
Lazcano pusieron el juego en 
primera línea de playa

país VasCo

REsUlTaDOs

Caballeros

1ª Categoría
1.- Egaña A., Juan Ignacio  39
2.- Esturo Martín, Jon  38
3.- Illarramendi, Juan Mari 33
      Portilla, Diego 33
5.- Olasagasti Echaniz, Luiz M. 30
      Martínez Ruiz, Emilio 30

2ª Categoría

1.- Sánchez, Luis  35
2.- Eguia, Alberto  32
3.- Muñoz, Reyes 31
       Perales Sánchez, José 31
5.- Barroso, José Manuel 30
      Bidegain Alberdi, Jose A. 30

Damas

1ª Categoría

1.- Lazcano Goitia, Marisol  38

2.- Ugalde Retegui, Axun 32

3.- Lizaso Manterola, MªConsolación 30

       Artamendi Iriondo, Rosa 30

5.- Garmendia Basurto, Mª Jesús 28

6.- Gasca Ajuria, Julieta 26

2ª Categoría

1.- Azmetoy Alfaro, Mª Luisa 24

2.- Sexmilo Olondris, Mª Carmen 23

3.- Bohnemann Sarrazin, Susanne 22

4.- Azcarate Santander, Belén 15

astUrias
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al golf también se juega 
en silla de ruedas

e
l Club de Golf Terramar, en Sitges (Barcelona), acoge los 
próximos días 8 y 9 de abril el Challenge Europeo para 
Golfistas en Silla de Ruedas 2014, torneo de carácter 
internacional dirigido a golfistas con lesiones medulares 

que han de jugar al golf en sillas de ruedas o aparatos similares.

La competición, denominada European Challenge for Wheelchair 
Golfers 2014, está organizada por Sebastián Lorente, uno de 
los jugadores españoles de golf adaptado más veteranos, con 
amplia experiencia en torneos nacionales e internacionales. En 

su historial figura el campeonato de Europa de Golf en Silla de 
Ruedas 2010, y el subcampeonato de Europa de Golf Adaptado 
por equipos (Nations Cup) en el año 2011 formando parte del 
equipo español. Más recientemente se proclamó campeón del 
Austria Wheelchair Trophy 2013. 

Hasta ahora, tal y como explicaba el diario ABC en un reportaje 
firmado por Miguel Ángel Barbero y publicado el 12 de marzo, 
Sebas Lorente se había limitado a competir en los eventos de 
golf adaptado del calendario europeo (aproximadamente una 

el Club golf terramar acoge el primer torneo 
internacional dirigido a golfistas con lesiones medulares

European Challenge for 
Wheelchair Golfers 2014
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decena anual), pero nunca había pasado a la otra parte, la 
de gestionar todos los recursos. "Es un trabajo ímprobo 
-comenta- y menos mal que contamos con un montón de 
apoyos y todo son facilidades. El club de Terramar nos ha 
brindado toda su colaboración, al igual que el Ayuntamiento 
de Sitges, y contamos con el refrendo de las federaciones 
Española y Catalana; sin embargo, hay cantidad de 
pequeños detalles que cuesta solventar."

Son cosas en las que nadie cae cuando se trata de un 
torneo convencional, como el de buscar alojamiento para 
21 discapacitados. "No es sencillo encontrar hoteles con 
un número tan alto de habitaciones adaptadas, aunque 
afortunadamente ya está todo solucionado. Igualmente hay 
que encontrar un recorrido que no sea especialmente duro 
para nosotros, mas en ese sentido hemos tenido mucha 
suerte. 

Parece que Terramar lo hubieran diseñado ex profeso para 
las sillas y solo habrá que habilitar una zona de dropaje 
en el hoyo 14 para que quede perfecto". Por lo demás, 
competirán con los mismos tees y banderas que el resto de 
jugadores y sólo han pedido que los greenes estén un poco 
más húmedos de lo normal para que las ruedas tengan 
buen agarre.

un torneo pionero en Europa
La esencia de este torneo, lo que le da 
personalidad, es su exclusividad para los 
golfistas en silla de ruedas. "Hasta ahora 
competíamos todos los discapacitados 
juntos, pero ésta es la primera vez que los 
parapléjicos podremos medirnos entre 
nosotros en igualdad de condiciones". 
Tanto, que la voz se ha corrido por Europa 

y van a acudir 21 representantes de diez países, "cuando 
en los torneos mixtos no pasábamos de la decena. La idea 
ha calado profundamente y se habla de que en Alemania, 
Austria y Suiza están preparando otros torneos como el 
nuestro para este mismo año".

El sistema de juego será de 36 hoyos Stableford Scracht, 
por lo que no se puntuará por encima del bogey, lo 
que provoca que "tarjetas de 14 o 15 puntos sean muy 
buenas en nuestros campeonatos". Se compite con unos 
vehículos especialmente diseñados para la especialidad, 
llamados Paragolfer o Powergolfer, y la tecnología no 
deja de avanzar en este campo. "Precisamente se han 
desarrollado unas nuevas baterías de litio que son mucho 
más duraderas y evitan tener problemas a final de los 
recorridos. Las actuales, de 40 kg., son muy difíciles de 
cambiar en el propio campo".

En definitiva, el golf adaptado, cada vez más consolidado y 
en constante incremento de su número de practicantes en 
todo el mundo, ha servido para demostrar que ya no existen 
barreras para practicar y disfrutar de un deporte altamente 
recomendado, tanto para las  personas que sufren de 
discapacidad física como intelectual. Se van a realizar 
campañas de captación de público para el evento, que será 
gratuito, y así acercar más el esfuerzo de estos deportistas 
al resto de la sociedad. Una tarea que ya lleva más labrando 
desde hace más de una década. "Quiero agradecer también 
a Sergio García la ayuda que nos brinda a través de su 
Fundación, pues ha sido fundamental para el desarrollo del 
golf adaptado en España desde 2003".
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MAyO 2014
Lunes, 05

•	 torneo de la 
regUlaridad. real clUB de 
golf la HerrerÍa madrid

•	 trofeo aesgolf. golf el 
arenal de noJa cantaBria

Miércoles, 07

•	 trofeo  aesgolf 
caBalleros. palomareJos 
golf castilla-la mancHa

•	 trofeo aesgolf. golf 
montanYÀ catalUña

•	 trofeo aesgolf 
BarBerÁn Y collar 
caBalleros. c.d.s.c.e.a. 
BarBerÁn Y collar 
madrid

•	 trofeo aesgolf. clUB de 
golf Val de rois galicia

•	 ii circUito por eQUipos 
aesgolf caB. de la c.V.. clUB 
de golf el BosQUe 
com. Valenciana

Miércoles, 07 y jueves, 08

•	 cto. nacional doBles 
de españa senior. r.f.e.g.. 
clUB de golf sant cUgat 
catalUña

jueves, 08

•	 trofeo aesgolf. el 
roBledal golf  madrid

•	 trofeo primaVera 
aesgolf. clUB de golf 
larraBea  
paÍs Vasco

•	 trofeo aesgolf (liga). 
golf montanYÀ catalUña

viernes, 09 a domingo, 11

•	 cto. nacional indiVidUal 
de españa senior. r.f.e.g.. 
clUB de golf sant cUgat 
catalUña

Martes, 13

•	 trofeo aesgolf. la 
arBoleda. meaZtegi golf 
paÍs Vasco

•	 trofeo aesgolf 
caBalleros. la caminera 
golf castilla-la mancHa

Miércoles, 14

•	 master senior. clUB de 
golf llaVaneras catalUña

•	 trofeo aesgolf. miño 
golf clUB galicia

jueves, 15

•	 trofeo aesgolf. real clUB 
de golf de castiello astUrias

•	 trofeo aesgolf. los 
angeles de san rafael 
castilla-león

•	 trofeo aesgolf. HÉrcUles 
clUB de golf galicia

Martes, 20 a jueves, 22

•	 campeonato de españa 
de seniors aesgolf. real 
sociedad de golf de negUri 
paÍs Vasco

Miércoles, 21

•	 trofeo aesgolf 
caBalleros. golf campo de 
laYos castilla-la mancHa

jueves, 22

•	 trofeo aesgolf. golf 
sant VicenÇ de montalt 
catalUña

domingo, 25

•	 trofeo aesgolf de 
Baleares. golf parK 
mallorca pUntiró Baleares

Martes, 27

•	 campeonato del race 
aesgolf caBalleros. clUB 
Jarama race madrid

•	 trofeo aesgolf. goiBUrU 
golf clUB paÍs Vasco

•	 trofeo aesgolf. campo de 
golf oYamBre cantaBria

Martes, 27 a jueves, 29

•	 campeonato de españa 
master senior aesgolf. 
maYores de 70 años. clUB 
de golf de lerma 
castilla-león

•	 V trofeo peregrinación 
aesgolf 2014. campo golf 
Balneario de mondariZ 
galicia

Miércoles, 28 y jueves, 29

•	 cto. de pUerta de 
Hierro senior de señores. 
indiVidUal medal plaY 
1ª cat. (Hcp Hasta 11,4). 
real clUB de la pUerta de 
Hierro madrid

Miércoles, 28 a viernes, 30

•	 pentagonal. clUB golf 
fontanals de cerdanYa 
catalUña

jueves, 29

•	 premio mensUal “ricardo 
scHleissner”. el roBledal 
golf madrid

•	 trofeo aesgolf miXto. 
c.d.s.c.e.a. BarBerÁn Y 
collar madrid

•	 trofeo aesgolf. los 
Balagares golf astUrias

juniO 2014
Lunes, 02

•	 torneo de la regUlari-
dad. real clUB de golf la 
HerrerÍa madrid

Miércoles, 04

•	 trofeo aesgolf 
caBalleros. golf campo de 
laYos castilla-la mancHa

•	 trofeo aesgolf. golf de 
meis galicia

•	 trofeo aesgolf. clUB 
de golf costa dorada 
catalUña

jueves, 05

•	 trofeo aesgolf Viña de 
oro. iZKi golf paÍs Vasco

•	 trofeo aesgolf. 
castropol golf astUrias

•	 trofeo aesgolf (liga). 
clUB de golf costa dorada 
catalUña

viernes, 06

•	 trofeo aesgolf 
caBalleros. campo de golf 
la JUnQUera  
cantaBria

Martes, 10

•	 trofeo aesgolf san 
seBastiÁn. r.n.c. golf s.s. 
BasoZaBal paÍs Vasco

Miércoles, 11 y jueves, 12

•	 gran premio aesgolf de 
galicia. clUB de golf aUgas 
santas galicia

Miércoles, 11 a viernes, 13

•	 pentagonal. real clUB de 
golf “el prat” catalUña

jueves, 12

•	 trofeo crUZ de la 
Victoria. real clUB de golf 
la BarganiZa astUrias

•	 trofeo aesgolf 
caBalleros. clUB de golf 
paBlo HernÁndeZ 
castilla-la mancHa

•	 premio mensUal “ricardo 
scHleissner”. el roBledal 
golf madrid

domingo, 15

•	 trofeo aesgolf. clUB de 
golf son serVera Baleares

Martes, 17

•	 copa tÍo pepe caBalleros. 
clUB Jarama race madrid

Miércoles, 18

•	 trofeo aesgolf. c. de 
golf costa Ballena 
andalUcÍa occidental

•	 ii circUito por eQUipos 
aesgolf caB. de la c.V. final 
clUB de golf escorpión 
com. Valenciana

•	 trofeo aesgolf memorial 
angel de diego. real golf 
de pedreña  
cantaBria

•	 trofeo aesgolf. araVell 
golf andorra catalUña

Miércoles, 18 a viernes, 20

•	 gran premio aesgolf 
ciUdad de salamanca 
“Jamón de oro” premio 
QUe se JUega en los 3 
campos. VillamaYor,la 
ValmUZa,salamanca 
castilla-león

jueves, 19

•	 copa lasarte aesgolf 
caBalleros. real golf clUB 
de san seBastiÁn  
paÍs Vasco

•	 trofeo aesgolf. clUB 
golf fontanals de 
cerdanYa  
catalUña

viernes, 20

•	 trofeo aesgolf. real 
clUB de golf de cerdanYa 
catalUña

Martes, 24

•	 trofeo aesgolf Bodegas 
rioJanas - cirUeña. rioJa 
alta golf clUB  
la rioJa

Miércoles, 25

•	 trofeo aesgolf. clUB de 
golf costa BraVa catalUña

Miércoles, 25 y jueves, 26

•	 gran premio aesgolf 
naranJa de oro 
caBalleros. clUB de golf 
escorpión com. Valenciana

jueves, 26

•	 trofeo aesgolf 
caBalleros. caBanillas 
clUB de golf castilla-la 
mancHa

•	 trofeo aesgolf (final 
liga). clUB de golf costa 
BraVa catalUña

•	 trofeo aesgolf. golf 
mUnicipal de llanes 
astUrias

domingo, 29

•	 trofeo aesgolf. golf 
maioris Baleares

 CAbALLErOS MAyO - juniO
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MAyO 2014
Lunes, 05

•	 trofeo aesgolf. golf el 
arenal de noJa 
cantaBria

Martes, 06

•	 campeonato del race 
aesgolf damas. clUB 
Jarama race 
madrid

Miércoles, 07

•	 ranKing de madrid senior 
femenino fgm. casino c. 
golf los retamares 
madrid

•	 trofeo aesgolf. clUB de 
golf Val de rois 
galicia

•	 trofeo aesgolf. golf 
montanYÀ 
catalUña

jueves, 08

•	 ii gran premio presidenta 
aesgolf damas. eQUipos 4 
JUgadoras. clUB de golf de 
lerma castilla-león

•	 trofeo primaVera 
aesgolf. clUB de golf 
larraBea paÍs Vasco

•	 trofeo aesgolf (liga). 
golf montanYÀ 
catalUña

Martes, 13

•	 circUito aesgolf damas 
c.V.. inaUgUración. clUB de 
golf el BosQUe 
com. Valenciana

•	 trofeo aesgolf. la 
arBoleda. meaZtegi golf 
paÍs Vasco

Miércoles, 14

•	 gran premio aesgolf de 
aragón damas. clUB de 
golf la peñaZa 
aragón

•	 trofeo aesgolf. miño 
golf clUB 
galicia

•	 master senior. clUB de 
golf llaVaneras 
catalUña

•	 open senior damas. golf 
la moraleJa madrid

jueves, 15

•	 trofeo aesgolf. real 
clUB de golf de castiello 
astUrias

•	 trofeo aesgolf. los 
angeles de san rafael 
castilla-león

•	 trofeo aesgolf. HÉrcUles 
clUB de golf 
galicia

viernes, 16 a domingo, 18

•	 cto. de españa senior 
femenino. r.f.e.g.. clUB de 
golf sant cUgat 
catalUña

Miércoles, 21

•	 ranKing de madrid senior 
femenino fgm. nUeVo clUB 
de golf de madrid madrid

Miércoles, 21 y jueves, 22

•	 cto. de pUerta de Hierro 
senior de señoras. 
indiVidUal medal plaY (Hcp 
Hasta 18,4). real clUB de la 
pUerta de Hierro madrid

jueves, 22

•	 pUntUaBle seniors 
damas. clUB Jarama race 
madrid

•	 trofeo aesgolf. golf 
sant VicenÇ de montalt 
catalUña

•	 gran premio aesgolf 
doBles femenino. clUB de 
golf Vallromanes 
catalUña

•	 trofeo aesgolf 
delegada. real clUB de 
golf de tenerife canarias

domingo, 25

•	 trofeo aesgolf de 
Baleares. golf parK 
mallorca pUntiró 
Baleares

Lunes, 26

•	 open senior damas. r.s.H.e. 
clUB de campo madrid

Martes, 27

•	 trofeo aesgolf. campo de 
golf oYamBre cantaBria

•	 trofeo aesgolf. goiBUrU 
golf clUB paÍs Vasco

Martes, 27 a jueves, 29

•	 V trofeo peregrinación 
aesgolf 2014. golf Balneario 
de mondariZ galicia

Miércoles, 28

•	 ranKing de madrid senior 
femenino fgm. el encÍn golf 
madrid

Miércoles, 28 a viernes, 30

•	 pentagonal. clUB golf 
fontanals de cerdanYa 
catalUña

jueves, 29

•	 trofeo aesgolf miXto. 
BarBerÁn Y collar madrid

•	 premio mensUal “ricardo 
scHleissner”. el roBledal 
golf madrid

•	 trofeo aesgolf. los 
Balagares golf astUrias

juniO 2014
Martes, 03 y Miércoles, 04

•	 cto. intl. sUper senior 
aesgolf damas maYores de 
65 años. real sociedad de 
golf de negUri paÍs Vasco

Miércoles, 04

•	 trofeo aesgolf. golf de 
meis galicia

•	 trofeo aesgolf. clUB 
de golf costa dorada 
catalUña

jueves, 05

•	 trofeo aesgolf. castro-
pol golf astUrias

•	 trofeo aesgolf Viña de 
oro. iZKi golf paÍs Vasco

•	 trofeo aesgolf (liga). 
clUB de golf costa dorada 
catalUña

•	 foUrBall del norte aes-
golf damas. real golf clUB 
de san seBastiÁn paÍs Vasco

Lunes, 09

•	 open senior damas. r.s.H.e. 
clUB de campo madrid

Martes, 10

•	 trofeo aesgolf san 
seBastiÁn. r.n.c. golf s.s. 
BasoZaBal paÍs Vasco

Miércoles, 11

•	 open senior damas. golf 
la moraleJa madrid

Miércoles, 11 y jueves, 12

•	 gran premio aesgolf de 
galicia. clUB de golf aUgas 
santas galicia

Miércoles, 11 a viernes, 13

•	 pentagonal. real clUB de 
golf “el prat” catalUña

jueves, 12

•	 trofeo crUZ de la Victo-
ria. real clUB de golf la 
BarganiZa astUrias

•	 gran premio aesgolf de 
leVante damas.  golf es-
corpión com. Valenciana

•	 premio mensUal “ricardo 
scHleissner”. el roBledal 
golf madrid

•	 cto aesgolf BarBerÁn Y 
collar damas. c.d.s.c.e.a. 
BarBerÁn Y collar madrid

domingo, 15

•	 trofeo aesgolf. clUB de 
golf son serVera Baleares

Martes, 17

•	 ranKing de madrid senior 
femenino fgm. la deHesa 
madrid

Miércoles, 18

•	 trofeo aesgolf memorial 
angel de diego. real golf 
de pedreña cantaBria

•	 trofeo aesgolf. araVell 
golf andorra catalUña

•	 trofeo aesgolf. c. de 
golf costa Ballena anda-
lUcÍa occidental

Miércoles, 18 a viernes, 20

•	 gran premio aesgolf ciU-
dad de salamanca “Jamón 
de oro”: VillamaYor,la 
ValmUZa,salamanca 
castilla-león

jueves, 19

•	 trofeo aesgolf. fonta-
nals de cerdanYa catalUña

•	 copa solera 1847 damas. 
clUB Jarama race madrid

•	 premio seniors. real clUB 
de golf tenerife canarias

viernes, 20

•	 trofeo aesgolf. real 
clUB de golf de cerdanYa 
catalUña

Lunes, 23

•	 open senior damas. r.s.H.e. 
clUB de campo madrid

Martes, 24

•	 trofeo aesgolf Bodegas 
rioJanas - cirUeña. rioJa 
alta golf clUB la rioJa

Miércoles, 25

•	 ranKing de madrid senior 
femenino fgm. golf de 
somosagUas madrid

•	 trofeo aesgolf. clUB de 
golf costa BraVa catalUña

•	 circUito aesgolf damas 
c.V.. foressos golf com. 
Valenciana

jueves, 26

•	 trofeo aesgolf (final 
liga). clUB de golf costa 
BraVa catalUña

•	 trofeo aesgolf. golf mU-
nicipal de llanes astUrias

domingo, 29

•	 trofeo aesgolf. golf 
maioris Baleares
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el primero se encuentra 
en australia y tiene más 
de 1.000 kilómetros de 
longitud; el segundo, en 
sudáfrica con más de 830 
metros de largo

CUriosiDaDes 
eL Campo Y eL par 3 
mÁs LarGos DeL munDo 
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¿se imaginan un par 3 
de 830 metros? ¿o un 
campo de golf de más 
de 1.000 kilómetros? 
pues, aunque no lo crean, 
ambos existen. el primero, 
es el hoyo 19 (extreme 
19th)  del campo legends 
golf & safari resort, en 
sudáfrica. todavía nadie 
ha conseguido un hoyo en 
uno, y muy pocos jugadores 
puden felicitarse por haber 
conseguirdo un birdie. el 
segundo, es el campo de 
golf más largo del mundo 
y se encuentra en la 
australia meridional: 1.365 
kilómetros de longitud y, 
en algunos casos, con más 
de100 kilómetros entre 
hoyo y hoyo. Hace falta 
más de una semana para 
culminar los 18 hoyos de 
este curioso recorrido.

CUriosiDaDes 
eL Campo Y eL par 3 
mÁs LarGos DeL munDo 
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nUllarBor linKs
Nullarbor Links son 18 hoyos, Par 72, a lo largo de 1.365 kilómetros 
que recorren la costa australiana, con hoyos de escarpadas 
superficies, la mayoría con Tees y greenes de hierba artificial ubicados 
en mitad del desierto austral. El campo se extiende por dos estados: 
Australia Meridional y Australia Occidental. Dependiendo de la 
dirección del recorrido se puede golpear hacia el este o hacia el oeste. 

El punto más al oeste del recorrido es Kargoorlie, antiguamente 
un pueblo de buscadores de oro, mientras que el extremo este se 
encuentra en el pueblo costero de Ceduña, otra ciudad minera. El 
campo ha sido diseñado a lo largo de la carretera Eyre Highway que 
los locales han apodado como “la más aburrida del mundo”, así que 

son muchos los viajeros que cada 100 kilómetros paran para jugar uno 
o dos hoyos de golf, dependiendo del diseño y la dirección, aunque 
siempre se acaba y empieza en una típica ciudad minera.

La tarjeta cuesta unos 50 dólares australianos y se consigue en 
cualquiera de los extremos. En la tarjeta hay que sellar cada hoyo 
que se juega para obtener el título que certifica que uno ha jugado el 
campo más grande del mundo. 

El campo fue inaugurado en octubre de 2009. El hoyo más corto es 
el Brumby’s Run, Par 3 de 125 metros. El hoyo conocido como The 
Skylab Hole en Balladonia conmemora el día en que unos trozos de la 
aeronave cayeron cerca de la zona en 1979, cuando la nave especial 
se desintegró en la atmósfera terrestre.
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eXtreme 19 th
Legends Golf & Safari Resort en Sudáfrica posee el par-3 más alto y 
más largo del mundo. Con más de 830 metros de longitud, tiene el 
tee sobre la montaña Hanglip y el green, con la forma del continente 
africano, 430 metros más abajo. 

La calle está sembrada con hierba Cynodon y ha sido decorada con 
un elegante jardín que guía la bola hacia el green, un green que, a su 
vez, está rodeado por un imponente búnker. Este espectacular hoyo 
fue concebido por el británico Graham Cooke y diseñado por David 
Riddle.  

El par-3 es en realidad un hoyo 19 (conocido como Extreme 19th) 

y se usa para resolver empates. Al tee solo se puede acceder por 

helicóptero. De hecho, este par-3 se añadió a los 18 hoyos diseñados 

previamente por golfistas profesionales como Pádraig Harrington, 

Trevor Immelman o el español Sergio García. 

A causa de su extrema altitud, las bolas golpeadas desde el tee no 

tocan tierra hasta 25 o 30 segundos después. Este intenso descenso 

requiere de observadores sobre el terreno para localizar los golpes de 

salida, ya que no hay GPS que rastreen el aterrizaje de las bolas. 

Por ahora, nadie ha conseguido un hoyo en uno, pero algunos 

jugadores han conseguido un birdie, incluido el jugador profesional de 

cricket, Franklyn Stephenson, que fue el primero en hacerlo. 
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El diario marca.com publicó 
hace unos días un interesante 
reportaje donde aparecían las 

mejores aplicaciones para nuestro 
gran deporte. Proque el golf no 
escapa a las nuevas tecnologías ni a 
las novedosas aplicaciones que cada 
día se desarrollan para dispositivos 
móviles. Las restricciones de usar 
el teléfono móvil en los campos de 
golf limitaron mucho en el pasado el 
desarrollo de aplicaciones, pero las 
nuevas normativas que permite el uso 
de estos dispositivos con medidores 
de distancia ha abierto la mano y las 
posibilidades de futuro. De momento 
las aplicaciones más populares son 
aquellas que realizan mediciones 
en el campo y reflejan resultados de 
torneos. Pero esto no ha hecho más 
que empezar.

LAS MEjOrES 
APLiCACiOnES 

dE LOS úLtiMOS tiEMPOS

FreeCaddie Golf GPS:

Mediante el uso del GPS de cada 
teléfono y su base de datos de 28000 
campos de golf integrados, ofrece 
las distancias con las banderas, 
bunkers y greenes de cada hoyo, 
entregando estadísticas de otros 
jugadores en el mismo terreno u otros 
con condiciones similares. Su precio 
gratuito para el sistema operativo 
Android lo hace ser uno de los mejores 
programas de este tipo, con una 
valoración de 4,2 (el máximo es cinco) 
con más de cuatro mil evaluaciones.

Mobitee Golf GPS:

En una línea similar, este programa 
además integra la posibilidad de 
actuar como tarjeta de puntuación, 
lo que permite ahorrarse el tedioso 
trabajo de anotar y calcular los 
marcadores al final de la jornada. 
Junto con esto, a diferencia de la 
mayoría de sus competidores entrega 
imágenes satelitales nítidas del 
campo en el que se está jugando y 
las mejores posibilidades de golpe, 
aunque es criticado por la simpleza de 
su interfaz y el alto costo de su versión 
completa, cercano a los 19,90 euros. 
Existe una versión gratuita, pero más 
limitada. Buenos gráficos,  
muy interactivo.

apps 
Con tu 
mÓvIL Ya 
no pIerDes 
DetaLLe
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The Score:

Cambiando el rubro, esta aplicación de marcadores 
deportivos es una de las mejores calificadas por los 
mismos usuarios de teléfonos inteligentes. Centrada 
en los deportes que se practican en Estados Unidos 
y Europa, permite ver los resultados de todos los 
campeonatos del circuito del PGA Tour en vivo, 
permitiendo configurar alertas de seguimiento para 
jugadores y comentar lo que ocurre en cada torneo. 
Solo en inglés.

PGA Tour:

Aplicación oficial del circuito PGA de Estados Unidos, 
donde además se puede encontrar información del 
Champions Tour y el Web.com Tour, circuitos en 
los que cada vez hay más jugadores europeos y 
españoles.  Marcadores en vivo con la posibilidad de 
personalizarlos, revisar el play by play, encontrar las 
noticias del mundo del golf y los mejores videos con 
imágenes exclusivas son algunos de los contenidos 
que ofrece en su segunda edición.

GolfCast:

Aplicación para todos los sistemas móviles que 
permite escuchar la única podcast especializada en 
golf que existe en el mercado, para conocer toda 
la actualidad sobre este deporte. Golfcast cuenta 
con programas de debate, tertulias, curiosidades y 
un espacio especializado en golf femenino. Parrilla 
variada con diversos programas que se pueden 
escuchar en directo o en redifusión.  Aplicación 
gratuita para cualquier sistema operativo móvil.

GolfSense:

El analizador Golf Sense mide todas las variables y 
manda los datos de su mano a su móvil. El feedback 
es instantáneo. Nada más golpear la pelota, el 
teléfono móvil del propietario de un analizador Golf 
Sense despliega una gran cantidad de datos sobre 
su swing: el tempo, la velocidad máxima del palo y de 
la mano, la que llevaban en el momento del impacto, 
la rotación de la muñeca e, incluso, si se deja el 
smartphone en el bolsillo, la de la cadera. Compuesto 
por un medidor que se coloca sobre el guante y una 
aplicación para dispositivos Android o Apple -iPhone 
y iPad-, su función más potente es la reconstrucción 
del swing en 3D.
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s
alido de las pulidoras de precisión 
que la compañía tiene en su sede, 
ping presenta el nuevo putter 
Ketsch, que ofrece un mejor 

control de la distancia, una tolerancia 
extrema y una alineación exacta. es el 
modelo más reciente que se beneficia de 
la tecnología de estrías de profundidad 
variable que proporcionan consistentes 
resultados en toda la cara. su peso de 
acero inoxidable 17-4 en la suela crea un 
alto momento de inercia (moi), y hace que 
la cabeza de aluminio tipo mallet sea muy 
permisiva.

el nuevo putter Ketsch ha seducido 

rápidamente a los profesionales de 
ping. louis oosthuizen, lee Westwood, 
azahara muñoz, mark calcavecchia o david 
lingmerth ya confían en el nuevo diseño 
mallet, que destaca por unas contrastadas 
líneas visuales con la apariencia de encajar 
la bola en el address. 

las estrías fresadas de profundidad 
variable en la cara del Ketsch aseguran 
la consistencia de la velocidad de la bola 
tanto si se pega desde el centro de la cara 
como hacia la punta o el talón, más alto o 
más abajo. las estrías son más profundas 
en el centro, y lo son menos hacia el 
perímetro, una tecnología que ping 

denomina true roll (tr). los estudios de 
la marca manifiestan un incremento en la 
consistencia de la velocidad de la bola de 
casi un 50%, en comparación con una cara 
sin estrías, medida desde nueve puntos de 
la cara.

para adecuarse a su fisionomía y estilo 
de putting, los golfistas pueden elegir 
un varilla de longitud fija (35 pulgadas la 
estándar), o bien pueden optar por una 
versión de longitud ajustable, que se 
puede modificar entre 31 y 38 pulgadas 
antes de la vuelta.

el Ketsch está disponible con tres curvas 
de varilla para ajustarse a cualquier tipo 

ping presenta su nuevo... 

pUtter 
KetsCH

MAYO 2014 nº 35tecno gOlf 

50  aesgolfsenIor mayo 2014  nº 35



de golpe: recto, arco ligero o muy arqueado. 
los resultados de las pruebas con cientos 
de jugadores y los robots en ping concretan 
que los golfistas son más consistentes con 
un putter equilibrado (counter Balance), que 
se adapta mejor a su tipo de golpe. el grip 
midsize negro pp58 de goma tiene la forma 
común, pero su tamaño más grande ayuda a 
fijar las muñecas para mejorar la confianza y la 
regularidad del golpe.

“lo que realmente destaca del Ketsch es 
ese efecto visual que proporciona en el 
address, que inspira confianza y fomenta la 
consistencia del golpe, que es la clave para 
embocar más putts”, dice John a. solheim, 

presidente y director ejecutivo de ping.

“tiene tres líneas blancas de contraste como 
ayuda de alineamiento, que se extienden a 
lo largo de la corona en negro mate. la línea 
central corre hasta la parte trasera para 
hacer que sea más fácil apuntar. nuestras 
investigaciones demuestran que la forma de 
la cabeza promueve una alineación mucho 
más consistente en la mayoría de golfistas. 
estos factores, combinados con nuestras 
revolucionarias estrías de profundidad 
variable y un alto moi, ayudarán a los 
golfistas a patear bien con mayor regularidad”, 
concluye.

ESPECiFiCACiOnES 
tÉCniCAS

•	 estrías de profundidad 
variable que mejoran la 
consistencia de la velocidad 
de bola un 50%.

•	 cabeza de estilo mallet de 
aluminio pulido con un peso 
de acero inoxidable 17-4 en 
la suela.

•	 tres líneas blancas de 
contraste sobre una cabeza 
de color negro mate sirven 
como ayuda de alineamiento.

•	 Varilla de longitud ajustable 
opcional de 31 a 38 
pulgadas.

•	 opción de putter equilibrado 
(counter Balance) disponible.

•	 curvas de varilla disponibles 
para adaptarse al tipo de 
putting (recto, arco ligero o 
muy arqueado).
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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: 2014 
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: 2014. 959 328 028

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: 49€; 

resto del año 39€. Green Fee 9 hoyos 
temporada alta: 44€; resto del año 
32,50€. Temporada alta: marzo, 
julio y octubre. Válido en las fechas 
indicadas excepto agosto, Semana 
Santa y puentes por fiesta nacional en 
cualquiera de los  recorrido A y B de 
Golf Novo Sancti Petri.
Reservas: 956494847,  
gsp.rsv@iberostar.com Validez: 2014

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

SANLÚCAR  
CLUB DE CAMPO
Green fee 18 hoyos: 25€

Green fee 9 hoyos: 15€
Buggy 2 pax.: 20€

ofertas para 
asoCIaDos 2014
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Deben reservar previamente y bajo 
disponibilidad. Es aplicable todos los 
días de la semana.
Validez: 2014

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: 2014
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: 01/03/14 
-15/05/14 y 01/10/14 - 15/11/14

Temp. Baja: 01/01/14 - 29/02/14, 
16/05/14 - 30/09/14, 16/11/14-
31/12/14
Validez: 2014

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: 2014  
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

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  
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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: 2014.  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 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€.
Buggy laborables: 25€
Las reservas están sujetas a 
disponibilidad.
Validez: 2014

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: año 2014. 
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: 12€

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

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 
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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

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

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

Validez: 2014
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

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
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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 viernes: 

20€ todo el año
Green fee sábados, domingos y 
festivos: 30€
Casagolf@balneariodeguitiriz.com 
982.37.14.31 Validez: 2014

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

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

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

Casino C. GOLF LOS 
RETAMARES
Green Fee laborables: 35€

Validez: 2014

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. 2014
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

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
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mUrCia
ALHAMA ( SIGNATURE 
COURSE) 
Green fee: 40€  

Buggy: 28€, Twilight: 34€, Buggy 
Twilight: 23€ 
Validez: 2014   968 041 842

HACIENDA RIQUELME GOLF 
(CHAMPIONSHIP COURSE) 
Green fee 18: 40€  

Buggy: 28€, Twilight:34€, Buggy 
Twilight: 23€ 
Validez: 2014   986 041 842

MAR MENOR GOLF  (THE 
ORIGINAL) 
Green fee 18: 51€  

Buggy: 28€, Twilight:34€, Buggy 
Twilight: 23€ 
Validez: 2014  968 041 842

SAURINES DE TORRE GOLF 
Green fee 18: 40€  
Buggy: 28€, Twilight:34€, 

Buggy Twilight: 23€ 
Validez: 2014  968 041 842

LA TORRE GOLF  
(CHALLENGE COURSE) 
Green fee 18: 40€  

Buggy: 28€, Twilight:34€,  
Buggy Twilight: 23€ 
Validez: 2014  968 041 842

EL vALLE GOLF 
Green fee 18: 51€  
Buggy: 28€, Twilight:34€, 

Buggy Twilight: 23€ 
Validez: 2014   968 041 842 

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

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
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Desde 54 € por persona en alojamiento 
y desayuno con Green fee ilimitado


