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El	  oro	  verde	  sigue	  extendiéndose	  por	  la	  costa	  

01/06/2007	  

El	  oro	  verde	  sigue	  extendiéndose	  por	  la	  Costa	  del	  Sol-‐Costa	  del	  Golf;	  y	  es	  de	  nuevo	  Mijas	  el	  municipio	  donde	  se	  estrena	  otro	  magnífico	  
campo	  de	  golf.	  

Cerrado	  del	  Águila	  Golf,	  promovido	  por	   la	  exitosa	  compañía	  Grupo	  C,	   se	  abrió	  al	   juego	  el	  pasado	  mes	  de	  mayo	  2007.	  Actualmente	  
cuenta	  con	  9	  hoyos,	  y	  los	  otros	  9	  comenzarán	  a	  construirse	  este	  mismo	  año.	  

Este	  nuevo	  recorrido	  golfístico	  está	  situado	  muy	  próximo	  a	  Fuengirola,	  en	  el	  conocido	  "Valle	  del	  Golf"	  de	  Mijas,	  cerca	  de	  los	  campos	  El	  
Chaparral,	  La	  Cala,	  Santana	  Golf	  y	  Mijas	  Golf,	  y	  a	  escasa	  distancia	  del	  Hipódromo	  de	  la	  Costa	  del	  Sol.	  Sin	  duda,	  un	  enclave	  idóneo	  para	  
los	  amantes	  de	  este	  deporte.	  

El	  autor	  del	  diseño	  y	  de	  la	  arquitectura	  del	  campo	  de	  golf	  es	  Ignacio	  García.	  Colaboran	  en	  la	  fase	  de	  ejecución	  el	  padre	  del	  arquitecto,	  
agrónomo	  de	  gran	  prestigio,	  y	  uno	  de	  los	  mejores	  greenkeepers	  de	  la	  costa.	  

El	  recorrido	  es	  muy	  cómodo	  de	  jugar.	  

Entre	   sus	  hoyos	  actuales	  destacan	   sus	  dos	  pares	  5,	  el	   2	   y	  el	  9,	  de	  520	  y	  555	  metros,	   respectivamente.	   Las	   calles	   son	  anchas	  en	   su	  
mayoría,	   combinadas	   con	   otras	   que	   exigen	   un	   nivel	   de	   juego	  más	   técnico.	   Los	   greenes	   no	   son	   demasiado	   grandes	   pero,	   ofrecen	  
numerosas	  posiciones	  de	  bandera.	  Desde	  casi	  todos	  los	  hoyos	  hay	  espectaculares	  vistas	  al	  mar	  Mediterráneo.	  

Este	  nuevo	  complejo	  costasoleño	  contará	  en	  un	  futuro	  próximo	  con	  un	  hotel	  cinco	  estrellas	  y	  una	  gran	  casa	  club	  que	  incluirá,	  entre	  sus	  
amplias	  y	  variadas	   instalaciones,	   saunas	  y	   jacuzzis	  en	   la	   zona	  de	  vestidores.	  Asimismo,	  está	  previsto	  un	  desarrollo	   inmobiliario,	   con	  
apartamentos	  y	  villas,	  que	  en	  ningún	  caso	  afectarán	  al	  juego.	  


