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Bien pudiera parecer que esta historia no va con vosotros, sin ninguna duda aficionados a este deporte y
practicantes más o menos asiduos unidos por las innegables bondades que transmite el golf. Pero es precisamente por eso, porque vosotros ya sabéis los grandes
aspectos positivos que genera jugar al golf, todo lo que
aporta –en los momentos buenos y en los menos buenos–
salir a un campo a jugar, por lo que asimismo podéis contribuir a difundir la campaña de promoción promovida
por la Real Federación Española de Golf en colaboración
con las Federaciones Autonómicas y los Clubes.
Esta campaña, denominada Bautismo de Golf, consiste
fundamentalmente, en una primera fase, en acercar el
golf al conjunto de la sociedad española, invitando a
quienes así lo deseen a recibir una clase de golf gratuita a aquellas personas que no conocen nuestro
deporte o saben de él de manera tangencial.
Todos vosotros podéis invitar a vuestros familiares o
amigos a que prueben el golf, a que acudan a un campo
para recibir una clase de forma, repetimos, totalmente gratuita.
Para ello se ha creado una página web específica,
www.bautismodegolf.com –a la que también se accede
desde la web oficial de la RFEG, www.rfegolf.es–,
donde todo aquel que lo desee puede apuntarse para
dirigirse al club de golf que más le convenga, en el
horario que más se ajuste a sus posibilidades, para
tener un primer conocimiento del mundo del golf y su
maravilloso entorno.
A quienes consigan animar a sus familiares, amigos o
conocidos recibirán, durante el mes de abril, gorras,
bolas de golf o polos de la RFEG en función del número de personas que acaben bautizándose en nuestro
deporte.
De esta forma salimos ganando todos: vosotros porque, al margen de los detalles reseñados, habréis conseguido que más personas de vuestro entorno se interesen por el golf y, ojalá, a corto o medio plazo puedan
formar parte de la cada vez más numerosa familia del
golf español, lo que redundará en que el ambiente golfístico que os rodea sea aún mayor.
Las personas ‘bautizadas’, por su parte, conocerán de
primera mano qué es el golf, dónde se desarrolla, los
maravillosos entornos donde se disputa, etc, etc, lo
que contribuirá a romper determinados clichés creados, la mayoría de ellos, por desconocimiento.
Con posterioridad a esta primera fase se iniciará una
segunda dirigida fundamentalmente a que el conjunto
de la sociedad española se acerque a un deporte que es
de todos y para todos. Exhibiciones en colegios, universidades, centros comerciales y lugares emblemáticos de determinadas ciudades conseguirán difundir un
poco más lo que es el golf.
Pero de momento, ya sabéis, animad a quienes conozcáis
a bautizarse en el golf. En www.bautismodegolf.com.
Miguel Ángel Caderot
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PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES REALE

Fotos: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Talento

a raudales

P

ero qué calidad atesoran! ¿Cómo explicar si
no que una jugadora de apenas 15 años gane
un Puntuable Nacional Juvenil con vueltas de
68 y 65 golpes? Es difícil de explicar, pero viendo a
una jugadora del talento de Clara Baena todo cobra
sentido. Y por detrás de ella aparece Harang Lee. Y
María Parra. Y Covadonga Sanjuán. Estamos de
enhorabuena, porque tras Azahara Muñoz y compañía hay mucho relevo.

La Torre y Hacienda
Riquelme acogieron unos
Puntuables Nacionales
Juveniles REALE
caracterizados por la
gran calidad de juego
de los participantes
Golf de calidad en Murcia
Los Puntuables Nacionales Juveniles Masculino y
Femenino REALE 2011 se disputaron en los campos
de Hacienda Riquelme y La Torre Golf (Murcia) con
un vendaval de buen golf que corrió a cargo, especialmente, de Clara Baena y Harang Lee. Ambas protagonizaron el gran duelo del torneo, que se solventó con el triunfo de Clara Baena por un sólo golpe,
133 por 134.
La joven jugadora madrileña presentó dos sobresalientes tarjetas de 68 y 65 impactos, lo que habla
del fenomenal nivel que presidió la competición.
Harang Lee lideraba la prueba al término del primer
día –había firmado en su tarjeta un 65–, lo que dejaba la victoria en bandeja para la jugadora cántabra
de la Escuela Nacional. Sin embargo, apareció al
día siguiente Clara Baena con ganas de amargarle la fiesta a su compañera. Y lo hizo con otro
65. ¡Vaya pareja!

4

5

PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES REALE

No obstante, Clara Baena y Harang Lee no fueron
las únicas dos jugadoras que brillaron en La Torre
Golf, ni mucho menos. La competición femenina dio
mucho de sí gracias a chicas como María Parra y
Covadonga Sanjuán, las dos mejores en la categoría
infantil. La primera se impuso a la segunda por un
solo golpe, pero fueron las dos las que merecieron
llevarse el trofeo a casa.

Carlos Leandro también vuela
A escasos kilómetros de ese campo, en Hacienda
Riquelme, otro de los excelentes campos de la firma
Polaris World, el andaluz Carlos Leandro –campeón
el año pasado en categoría infantil– se consagró
como el mejor de los chicos. Para alcanzar un reconocimiento así tuvo que esforzarse a tope, ya que
sus rivales no le permitieron ni un respiro.
De hecho, tuvo que apretar de lo lindo para poder
dar la vuelta a su resultado de la primera jornada,
un 78 que no le servía para liderar la prueba. En sus
segundos 18 hoyos el andaluz invirtió 73 para un

Promesas hechas realidad
Repasando lo acontecido en los últimos años
vemos que generalmente los jugadores que
han sido capaces de destacar en los
Puntuables Nacionales Juveniles acaban
desarrollando buenas carreras amateurs…
y quién sabe si profesionales. En 2008 ganaron Adrián Otaegui –todo un vencedor de un
British Boys–, Rocío Sánchez, Anna Arrese
y Adriá Arnaus. En 2009 brillaron con enorme fuerza Jon Rahm, Camilla Hedberg,
Carmen Laguna, Javier Sainz, Pablo
Matesanz, Paloma Fernández o la propia
Harang Lee, todos ellos con incipientes
carreras exitosas. Y el año pasado Ainhoa
Olarra, el propio Carlos Leandro, Marta
Martín y el ‘repetidor’ Jon Rahm fueron los
elegidos.

total de 151. Mantenían muchas opciones de victoria
jugadores como Mario Beltrán, Diego Oosterlynck o
Pablo Matesanz –firmantes de 76 impactos en sus
estrenos–, pero la fenomenal ronda de Carlos
Leandro le catapultó directamente al título.
La desafortunada descalificación del jugador de la
Escuela Nacional Pablo Matesanz ayudó desde luego,
pero eso no le resta ningún mérito al ganador.
Alberto Sánchez y Mario Beltrán fueron segundos
con 153 golpes.

Entre los infantiles, Álvaro Escalada se adjudicó el
triunfo con cierta comodidad. Y no es que no tuviese competencia –casi medio centenar de chicos participaron en esta categoría–, pero lo cierto es que
sus 154 golpes no encontraron rival (79+75).
Miguel Tous y Xabier Gorospe lideraban la prueba
con 77 y 78 impactos, respectivamente, tras la primera vuelta, pero la furibunda reacción de Álvaro
Escalada desactivó el buen hacer de Andrés Tamayo
(162) y Alejandro González (163).
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PUNTUABLES ZONALES JUVENILES

Fotos: www.holegolf - Iñigo Alfaro, Son Antem y Zarauz

A

rrancaron los Puntuables Zonales Juveniles
que, como cada año, recorrerán la geografía de nuestro país hasta el próximo mes de
junio. Son Antem, Las Palmas y Zarauz han sido los
primeros escenarios en los que la cantera del golf
español ha respondido a gran nivel.

también fue notable. Eva Domingo, del Club de Golf
de Reus, fue la mejor entre la chicas con 158 golpes,
adjudicándose la victoria con cierta comodidad al no
encontrar un verdadero rival en su categoría. Entre
los chicos, el triunfo fue para el golfista mallorquín
Miguel Tous, que con 156 impactos superó a su hermano alevín Joan Tous (160) y al tarraconense
Ferrán Cortilla (161), que fueron segundo y tercer
clasificado, respectivamente.

Buen golf a su paso por Canarias

Se abre el telón

Talla
de campeones
Los Puntuables Zonales Juveniles están poniendo de manifiesto
la calidad de las jóvenes promesas del golf español
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El I Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña-Baleares
abrió la temporada. Los jugadores de categoría
cadete Andrea Jonama y Alberto Sánchez tuvieron
una actuación sobresaliente en el recorrido mallorquín de Son Antem, entregando las tarjetas más
destacadas, ambas con 152 golpes en el acumulado.
Dos rondas muy regulares de 76 impactos llevaron a la
golfista de Terramar a la victoria, superando en cuatro
a la siguiente clasificada, su compañera de club Sonia
Sánchez. La barcelonesa Judit Gómez, al acecho durante toda la competición, fue tercera, con 158 golpes.
En categoría cadete masculina el campeón fue Alberto
Sánchez, jugador de Sant Joan, a quien una excelente
segunda vuelta de 73 golpes le catapultó a la primera
plaza de la clasificación, superando a Albert Arribas,
Alberto Torrado y Erik Hedberg, quienes partían por
delante del ganador al comienzo de la ronda definitiva.
Entre los infantiles, el nivel de juego desplegado

La segunda parada de los Puntuables Zonales Juveniles
tuvo lugar en el Real Club de Golf de las Palmas, en
donde Rafael Fajardo y Álvaro Hernández, ambos con
un total de 155 golpes, fueron los mejores.
Rafael Fajardo, muy sólido a lo largo de la competición, se adjudicó la victoria en la categoría cadete
masculina tras dos vueltas de 77 y 78 golpes. Por su
parte, Álvaro Hernández realizó una magnifica segunda ronda de 73 impactos que le llevó hasta la primera
plaza de la tabla en categoría infantil y alevín.
Teresa Gloria Casasús, con dos vueltas de 80 golpes,
fue la primera clasificada en la categoría cadete
femenina, mientras que Diandra Brand se alzó con la
victoria entre las infantiles y alevines, con un total de
172 golpes.

Larrea, el mejor en Zarauz
Por su parte, el golfista Martín Larrea firmó la
mejor actuación en el I Puntuable Zonal Juvenil de
País Vasco, celebrado en el RCG de Zarauz, al imponerse en la categoría infantil con una extraordinaria
segunda vuelta de 65 golpes, para un total de 136
impactos.
Con esta portentosa actuación, Larrea consiguió un
claro triunfo en una prueba en la que también realizó un buen papel Javier Otaegui, que terminó la
competición con 144 golpes en el total.
Entre los cadetes, la victoria fue para Jaime
Matesanz, quien cimentó su triunfo en una magnífica
vuelta de 68 golpes, para un total de 140 impactos.
Por su parte, las chicas tuvieron en Ainhoa Olarra a
su mejor efectivo, quien sumó 142 golpes repartidos
en vueltas de 69 y 73 impactos. La infantil Amaia
Latorre, con 147 golpes, completó el cuadro de
honor con su triunfo en su categoría.
Quedan aún muchas pruebas por disputarse, pero ya
ha quedado claro que la cantera del golf español
viene empujando fuerte, razón de más para permanecer atentos al calendario –que podéis encontrar
en www.rfegolf.es– y disfrutar en cada una de
las ocasiones en los que se dispute un
Puntuable Zonal Juvenil.
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REPORTAJE

¿Necesitamos
palos a medida?

Los errores comunes por jugar con palos inadecuados son:
1.- Jugar con un palo demasiado largo
Provoca que el jugador se coloque muy lejos de la
bola y tenga que hacer un swing muy tumbado para
conseguir que el palo patine por el suelo. Esta colocación impide que la base del palo se apoye en su
totalidad con el suelo, y al tener la punta de la cara
del palo levantada se tiene tendencia a pegar con la
caña del palo. Jugando con un palo largo el jugador
tendrá una buena imagen de cuerpo pero una mala
imagen del movimiento del palo.
2.- Jugar con un palo demasiado corto
Provoca que el jugador esté muy encima de la bola,
obligando de esta manera a que el cuerpo tenga un
giro basculado.
3.- Jugar con una empuñadura muy gruesa
Provoca que el jugador no pueda coger el palo con los
dedos y al cogerlo con las palmas de las manos le impida mover las manos con libertad, provocando también
una falta de distancia ya que no puede mover el palo
con velocidad. La falta de distancia a su vez hace que
el jugador haga mucho esfuerzo con el cuerpo.

4.- Jugar con un palo pesado
Provoca que el jugador, al no poder subir el palo con
los brazos y las manos por exceso de peso, tenga que
invertir el giro del cuerpo, es decir, bascular. El palo
ideal permite que el jugador esté bien colocado
enfrente de la bola y que su posición de manos (grip)
sea la correcta.
El peso y flexibilidad ideal del palo permite hacer un
swing con fluidez. Se debe jugar con palos de nuestro tamaño, con la empuñadura del grosor de nuestras manos y con la varilla con la flexión y peso que
podamos mover sin esfuerzo.
Como conclusión a este articulo debéis saber que
casi todos los profesionales tienen los palos a medida. Hoy en día la mayoría de las marcas de palos
ofrecen esta opción. La mejor inversión es tener
unos palos acordes a nosotros ya que nos ayudaran a
desarrollar al 100% la técnica. Por tanto, ya sabéis
que lo importante no es tener el material de moda
sino el que realmente se necesita.

Se debe jugar con palos de nuestro tamaño,
con la empuñadura del grosor de nuestras manos

¿

Jugamos los palos que realmente necesitamos? Los que estáis dando vuestros primeros pasos en esto del golf debéis aprender
un axioma fundamental: los palos deben ser acordes a nuestra edad y tamaño, quedando en un
segundo plano la marca y cualquier otra consideración. Con el material adecuado será mucho más
fácil que alcancemos la meta fundamental de este
deporte, divertirnos.

Una buena postura es básica
El swing de golf es una combinación de movimiento de cuerpo (giro y desgiro) y de movimiento de
brazos y manos (arriba y abajo). Para poder realizar un buen movimiento de cuerpo es necesario
tener una buena postura en el stance, la cual no
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es posible si la longitud de la varilla y el lie (ángulo formado por la base del palo y la varilla) no son
apropiados para el jugador. Sabemos que el palo
se encarga de colocar el cuerpo. Todo orden de
colocación empieza poniendo el palo en el suelo.
El grip es una parte muy importante en el swing
del golf ya que tiene el control directo sobre la
cabeza del palo. Por lo tanto, si el grosor de la
empuñadora no es correcto hace que impida una
buena posición de grip. Está posición incorrecta
de grip provoca un mal movimiento de manos y por
lo tanto de la cabeza del palo. Recordad que el grip
se encarga de los efectos de la bola. El swing de
golf tiene que ser un movimiento armónico y fluido
y esto es difícil de conseguir si el peso y flexión del
palo no es adecuado para el jugador.

El peso y flexibilidad ideal
del palo permite hacer un
swing con fluidez
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Por Jorge Villena
Fotos: Jorge Villena y Agencia Gnews

ENTREVISTA CLARA BAENA

Clara

y ambiciosa
“Tengo claro que quiero ser profesional, pero sé que
debo trabajar mucho y tener suerte para conseguirlo”

C

lara Baena es una de las jugadoras españolas de moda. Su última gran actuación en
los Puntuables Nacionales Juveniles REALE
le ha catapultado a la primera plana de la actualidad
del golf juvenil español, aunque ya la conocíamos de
antes. Concretamente, por su contundente victoria
en el Internacional de Norte de Inglaterra Sub-16
2010.
Estos dos triunfos la sitúan en las quinielas para
formar parte de los Equipos Nacionales en los próximos años –su gran aspiración–, pero ella sabe que
debe mantener una regularidad a la que aspira en su
mejor temporada. En La Torre Golf (Murcia) se dio
cuenta de que es capaz de codearse (y ganar) con las
mejores. No en vano, se llevó su pulso particular con
la cántabra Harang Lee.
Si mantiene la calma –y con su cabeza bien amueblada no parece que no vaya a hacerlo–, estamos ante
una golfista con muchas posibilidades de hacer una
sobresaliente carrera amateur. Clara es ambiciosa y
pone su meta en el profesionalismo, aunque como
ella dice “las cosas tienen que ir poco a poco”.
¡Menuda batalla librasteis Harang y tú en los
Puntuables Nacionales!
Pues sí… es que Harang es muy buena, y la verdad
es que pensé que con el vueltón que hizo en la primera jornada (65) tenía muy difícil ganar, pero todo
cambió en la segunda jornada. Jugué mucho mejor,
acabé con otro 65 y vi que Harang no estaba tan fina
como el día anterior.
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El nombre de Clara Baena se quedó grabado en la
memoria de los aficionados tras tu gran victoria en
el Internacional de Norte de Inglaterra Sub 16 del
año pasado. ¿Qué recuerdas?
Fue un torneo estupendo. Eran 72 hoyos, 36 de ellos
en la última jornada, y jugué muy bien. De hecho,
terminé la tercera jornada en cabeza con cinco golpes de ventaja sobre las chicas que iban detrás. Lo
mejor fue que no me puse nada nerviosa, jugué a mi
ritmo y controlé la situación. Además, llevaba de
caddie a una compañera, y eso me ayudó a estar aún
más relajada.
Este verano hay Europeos, ¿tienes esperanzas de
estar ahí?
Me encantaría, pero sé que es muy complicado porque hay muchas jugadoras muy buenas en España.
Mis opciones pasan por ser capaz de hacer un buen
Campeonato de España y jugar muy bien los torneos
nacionales que me quedan.
No obstante, ya tienes experiencia con los Equipos
Nacionales, ¿no?
Sí, sí, lo hice en un Match ante Portugal en 2009 y
el año pasado contra Inglaterra. Es muy bonito
poder defender los colores de tu país.
Vayas o no a los Europeos, seguro que en verano
no te vas a aburrir.
Seguro que no, porque siempre tenemos un montón
de torneos. Me llama especialmente la atención el
British Girls, ya que el año pasado me quedé a un
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REGLAS Y PROTOCOL O

solo golpe de poder pasar el corte y este año me
querría sacar esa espinita. Entreno todos los días
para poder obtener un buen puesto en un torneo así.
Entre las chicas de tu generación se nota que tenéis
buen ambiente, ¿hay también mucho talento?
Sí, sin duda. Todos conocemos a Harang Lee, que está
en la Escuela Nacional y ha conseguido ya muchas
cosas gracias al nivelazo que tiene. Es muy buena,
pero no es la única. Ainhoa Olarra también ha ganado
mucho, y por detrás llegan chicas como Marta Martín,
que juega fenomenal. Covadonga Sanjuán tiene dos
años menos que yo y juega de una forma espectacular, puede llegar muy lejos. ¡Lo mejor es que somos
muchas y parece que muy buenas!
Tienes un hermano, Nicolás, que también destaca
en golf y está en el programa de la Federación
Madrileña. ¿Cómo hacéis para compaginar golf y
estudios?
Es complicado. Entrenamos en el Centro de
Tecnificación de la Federación Madrileña de 11:00 a
13:30, más o menos, y por la tarde tenemos sesión
de gimnasio, con lo que resulta complicado dedicarte a estudiar también, pero hay que hacerlo.
Llegamos a casa sobre las 21:00, y sabes que te tienes que poner a hacer deberes y estudiar un rato,
pero compensa porque el golf nos gusta mucho. Los
fines de semana también jugamos torneos y no tenemos tanto tiempo como quisiéramos para estar con
los amigos.
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¿Cómo te ves en un futuro cercano?
Tengo claro que quiero ser profesional, ese es mi
sueño, pero sé que debo trabajar mucho y tener
suerte para conseguirlo.
¿Y Estados Unidos?
Es una opción. Quiero compaginar estudios de
Periodismo o Económicas con el golf, y sé que podría
hacerlo bien en Estados Unidos. Aún no lo pienso,
depende del nivel que demuestre en estos años que
me quedan. Ver a Azahara Muñoz o Carlota Ciganda
jugar a ese nivel allí es un aliciente, desde luego.
¿Te fijas mucho es esas jugadoras?
Claro, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda y Marta Silva
son las que todas las más jóvenes tenemos como referencia. A mí, particularmente, me encanta el juego de
Azahara Muñoz. Tuve ocasión de verla jugar el año
pasado y me gustó mucho. Es muy buena.

Cómo actuar
en el campo de golf

C

on objeto de divulgar las Reglas de Golf,
vamos a aprovechar este espacio para llegar a los más jóvenes e incidir en una serie
de cuestiones básicas de comportamiento dentro de
un campo de golf que os pueden resultar sumamente
útiles a la hora de desenvolveros por los tees, las
calles y los greenes.
Os recordamos que el texto completo de estas
Reglas de Golf Reducidas se puede descargar en la
página web de la RFEG, www.rfegolf.es, en el apartado del Comité Técnico de Reglas.

Qué hacer antes de comenzar la vuelta
Es fundamental leer las reglas locales. Además, hay
que poner una señal de identificación en tu bola.
Muchos golfistas juegan con la misma marca de bola,
y si no puedes identificar tu bola, se considera perdida. Asimismo, cuenta tus palos. Recuerda que se
permite un máximo de 14.
Toma conciencia, también antes de empezar la vuelta,
de que durante el juego no hay que pedir ‘consejo’ a
nadie que no sea tu compañero o tu caddie. Además,
hay que tener claro que no hay que dar consejo a nadie
excepto a tu compañero y que durante el juego de un
hoyo no hay que dar ningún golpe de práctica. Si estás
bien mentalizado sobre estas cuestiones antes de
comenzar a jugar, tendrás mucho avanzado.

o al hacer el swing. No aplastes nada y no te construyas una colocación.
Si tu bola está en un bunker u obstáculo de agua, no
toques el suelo en ninguno de ellos, y no toques el
agua en el obstáculo de agua ni con la mano ni el palo
antes de empezar la bajada del palo para golpear la
bola. La bola debe golpearse limpiamente y no debe
ser ni empujada ni acucharada.

Jugar bola equivocada
Excepto en un obstáculo, en el juego por hoyos pierdes el hoyo, mientras que en el juego por golpes
incurres en una penalidad de dos golpes y debes
corregir el error jugando la bola correcta o procediendo bajo las Reglas.

Golpe de salida
Juega el golpe de salida desde entre las barras de
salida, no por delante. Debes jugar desde un punto que
esté dentro de la distancia de dos palos por detrás de
la línea de las barras. Ten en cuenta que jugar desde
fuera de barras, en el juego por hoyos, no constituye
penalidad, pero tu contrario te puede obligar a repetir el golpe. Por el contrario, en el juego por golpes
incurres en una penalidad de dos golpes y debes jugar
desde dentro del área correcta.

Jugando la bola
Juega la bola como reposa. No mejores el reposo de
la bola, el área de tu swing ni tu línea de juego
moviendo, doblando o rompiendo cualquier cosa fija
o en crecimiento, excepto al colocarte limpiamente

Foto: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

“Azahara
Muñoz,
Carlota
Ciganda y
Marta Silva
son las que
todas las más
jóvenes
tenemos como
referencia”
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¡Disfruta
de tus vacaciones!
Paquete familiar
En Fairplay Golf Hotel & Spa han diseñado un
paquete familiar, en el que no sólo disfrutarán
los más pequeños, sino también los adultos,
debido a su económico precio.

El Spa y Centro holístico encaja perfectamente con
los deseos de tener unas vacaciones relajadas en
familia y desconectarse del mundo, o inclusive descansar después de un día en el campo de golf. Su vista
panorámica hace que este Spa sea muy atrayente
hacia el cliente, ya que se puede estar en la piscina y
disfrutar al mismo tiempo de un paisaje espectacular.
La joya del Spa es la piscina Aqua-medic de 226 m2
que, sin esfuerzo alguno, le hará ejercitar sus músculos por diferentes hidromasajes y además aliviará
su estrés.
Los tratamientos especiales se han desarrollado para tratar a los golfistas después de su juego en el
campo, para traer armonía y balance con efectos
positivos en el juego.
Otros atractivos pueden ser el baño turco, la sauna,
los jacuzzi y un rango completo de facilidades para
el cuerpo. Este Spa está orgulloso de repetir consecutivamente el premio “Spain Leading Spa Resort”
2008 y 2009.

Para los jugadores de golf

B

enalup – Casas Viejas es el típico ´pueblo
blanco´ de la provincia de Cádiz en el que
se encuentra el Fairplay Golf Hotel & Spa.
Este resort de 5 estrellas es único en España porque incluye el concepto “todo incluido de lujo y a la
carta” y además ahora invita a todos los golfistas a
disfrutar de sus instalaciones y de sus actividades
para niños y jóvenes. Para ello disponen de clases de
golf y de tenis especializadas con profesionales,
clases de hípica o visita al centro hípico y un mini
club de 4 horas dónde podrán disfrutar de una serie de actividades acorde a su edad. También ponen
a disposición de los más pequeños de la casa una piscina para niños ubicada en una de las zonas verdes
del hotel así como rutas en bici, yincanas organizadas por el Valle de La Janda y Parque de los
Alcornocales y todo tipo de actividades al aire libre.
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El paquete Familiar incluye:
• Alojamiento en Suite de dos dormitorios.
• Desayuno buffet.
• Almuerzo y cena a la carta con bebidas
incluidas.
• Bebidas en nuestros Bares y Restaurantes
incluidas durante toda su estancia.
• Acceso al Spa de 2000m2 con piscina
Aquamedic, Hammam, Sauna, Jacuzzi, sala de
relajación y Vitamin Bar
• Bono de 25€ de descuento para tratamientos de Spa, por persona y noche.
• 4 horas de Mini club incluidas por día/para
niños de entre 3 - 12 años
• Acceso al centro de fitness y pistas de tenis
• Parking cubierto
• Internet, minibar y cesta de fruta incluidos
en la habitación.
• Servicio de botones y maletero.

Dentro de las instalaciones del hotel se encuentra un campo de golf de 18 hoyos, que ha
sido diseñado por Paul Rolin. Benalup Golf &
Country Club está ubicado en un paraje arbolado e idóneo con vistas sorprendentes a los
arrozales de la Laguna de la Janda y al parque
Natural de los Alcornocales.
El recorrido es muy técnico y la orografía del
terreno es llana, con bastante arbolada, 7
lagos y 5 Par 5 que interviene de una manera
determinante a la hora de atacar el green.

Para más información
reservas@fairplaygolfhotel.com
Tel: 956 429 100
Valido desde el 18/06/2011 hasta el 11/09/2011
* Sujeto a disponibilidad para reservas individuales hasta 10 personas
* El acceso al spa no está permitido para niños menores de 13 años
* No combinable con otras ofertas
* 8 % IVA incluido
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RINCÓN ECOLÓGICO

Fotos: www.holegolf.com - Iñigo Alfaro

Concurso

Amueblando
el recorrido

XXXVII Concurso
“Mi Revista de Golf”

L

Dibujos para los Ctos. de España Infantil, Alevín y Benjamín 2011

os campos de golf, al margen de un buen
recorrido, tienen que tener una buena presentación. Por ello, una vez elegido el diseño
más adecuado teniendo en cuenta las características propias del terreno, su ubicación, etc, hay que
decidir qué elementos ornamentales se incluirán en
él. Puentes, lagos, caminos, flora, así como los aseos,
la casa club o las instalaciones destinadas al mantenimiento no están construidas al azar, sino dentro
de un proyecto global.
Un buen estudio de paisajismo, previo a la construcción del campo, será fundamental para que todos
estos elementos encajen dentro de un todo y además cumplan con las premisas de estética y funcionalidad. Será en este momento cuando se decida qué
elementos se integrarán a lo largo del recorrido y
cuál queremos que sea su apariencia final.
Dos de los elementos ornamentales más interesantes con los que se juega en el diseño de un campo de
golf son el agua y los recursos vegetales.

Efecto relajante y de reserva
Escuchar correr de fondo el agua de las cascadas,
de los lagos o de los arroyos que a menudo encontramos a lo largo de los recorridos, es el mejor ejemplo
del efecto sedante que en muchas ocasiones se persigue. Por otro lado, no hay que olvidar que estos

iliario”
La elección del “mob
vendrá
de un campo de golf
por su
determinada no sólo
n por su
estética, sino tambié
funcionalidad
elementos ornamentales cumplen además una función muy importante, que no es otra que la de servir
de reserva de agua.

Perjuicio o referencia de juego
La elección de los árboles que se colocarán a lo largo
de un recorrido no es tarea sencilla. Además de elegir especies que no supongan un impacto en el entorno habrá que conocer cómo es el desarrollo de ese
árbol en concreto, previendo cómo será en el futuro. Los árboles entran frecuentemente en juego, y
que crezca demasiado o no tanto como se había creído en un principio puede perjudicar el juego.
Además hay que tener en cuenta cómo son sus semillas y sus frutos ya que, además de interferir en el
juego, pueden convertirse en un verdadero dolor de
cabeza para el greenkeeper y el equipo de mantenimiento.

A

unque algunos os habéis hecho los remolones, es cierto que cuando os ponéis a ello,
lápices o rotuladores de colores en ristre,
sois capaces de hacer cosas muy bonitas. Como buenos ejemplos de ello, las ideas plasmadas en esta
página que ponen de manifiesto el ingenio y el talento de nuestros más jóvenes golfistas en relación con
la elaboración del cartel anunciador del próximo
Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín.
La competición se disputará entre el 28 y el 30 de
junio en los campos asturianos de Castiello, La Llorea
y Tragamón, una circunstancia que han tenido muy en
cuenta los niños de la Ludoteca del madrileño Club de

Propuesta niños ludoteca La Dehesa
(Madrid)

Golf La Dehesa, pues en su cartel han quedado reflejados con una gran originalidad la frase “Campeonato
de España Infantil, Alevín y Benjamín 2011” así como
la fecha (28 al 30 de junio), el nombre de los clubes
donde se disputan las competiciones y el de REALE,
la empresa que con su apoyo consigue que éste y
otros Campeonatos juveniles se lleven a efecto.
Todavía se pueden presentar dibujos para participar
en el concurso del Campeonato de España Infantil de
Pitch & Putt, que se celebrará los días 3 y 4 de septiembre en Masía de las Estrellas, por lo que en este
caso habrá que realizar el dibujo con alguna referencias a la región valenciana.

Propuesta de Mireia Boneta
(Gavá, Barcelona)

Propuesta de Andrei D. Dinca
(S. Rafael, Segovia)

Participación en Concurso de Dibujo para el Campeonato de España Infantil de Pitch & Putt
Condiciones
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Puedes participar si tienes
entre 6 y 16 años y posees
licencia federativa. Envía tu
dibujo a: Real Federación
Española de Golf
(Departamento de Prensa),
c/ Arroyo del Fresno Dos, 5;
28035 MADRID, con los
siguientes datos: Nombre y

apellidos, dirección,
teléfono, edad, club de
golf y licencia federativa.
También puedes
escanearlo y enviarlo
por e-mail a
miguelcaderot@rfegolf.es,
poniendo en Asunto:
Concurso dibujo
revista juvenil

El jurado

Premios

Luis Álvarez de Bohorques
(RFEG)

Regalos del Comité Juvenil

Blanca Mayor (RFEG)
Ana Cuadra
(Comité Juvenil)
J. Antonio Martínez
de las Heras
(Comité de Pitch & Putt)

