
CaddieCaddie
G o l f  M a g a z i n ewww.caddiegolfmagazine.com

Número 4
Septiembre 2009
GRATUITA

Vuelta al trabajo... 
y al golf
Vuelta al trabajo... 
y al golf





Sumario / caddie golf magazine

www.caddiegolfmagazine.com 3

4    Editorial
6   Tee de salida
12   Grandes citas del año
14   Campo profesional
18   En buggy por España
24   El handicap
28   El árbitro responde
30   Ocio
35   Nuevas tecnologías
37   El profesor responde
40   El swing perfecto
44    Noticias
46    Torneos

Caddie Golf Magazine

Revista independiente 

Dirección postal:
C/ de los Collados, 6
Madrid 28017
Impreso en la Unión Europea
Depósito Legal: M-19281-2009
 
Editora:
Marta Galán
Teléfono  669 125 270
martagalan@caddiegolfmagazine.com
 
Publicidad:
María Jesus Jurado
Teléfono  657 303 327
comercial@caddiegolfmagazine.com 

Suscripciones:
suscripciones@caddiegolfmagazine.com
 
Director: 
Alejandro Rahn Montserrat

Redacción: 
Sally Mon, Ángela Pacheco, 
Almudena Checa, Alejandro Rahn,
Manuel Galán, Alejandra Teresa

Maquetación: 
Víctor Pacheco, Jorge Argüello, 
Alex Rahn

Fotografía:
Jorge Argüello, Víctor Pacheco 
(E.F.Caddie)

Colaborador: 
Nacho Martín (fotógrafo), María Ro-
driguez, Laura Fernández

Caddie Golf Magazine no mantiene co-
rrespondencia sobre artículos remitidos y 
no pedidos. Las posiciones de Caddie Golf 
Magazine se expresan a través de los edi-
toriales.

La redacción no se hace responsable de 
las opiniones de sus  colaboradores. Se 
prohíbe la reproducción total o parcial de 
los contenidos de esta revista sin indicar 
procedencia.

Staff

35



Editorial /caddie golf magazine

He estado dándole vueltas a cuál sería la mejor manera de dar-
le la bienvenida a la ciudad y ánimos para los meses que vie-
nen. Pero me resulta muy difícil. No quiero decir algo como: 
¡Ha vuelto! y parecer exagerada, o absurda o incluso que esté 
susceptible por eso del regreso y crea  que nos alegramos de 
que empiece a trabajar. Piense que no es el único: los niños 

vuelven al colegio con unos lagrimones que nos parten el alma y los políticos vuel-
ven también a ocupar sus escaños a veces y por desgracia también partiéndonos el 
alma. En este caso, Hugo Chávez se lleva la palma. ¿Pues no dice ahora que quiere 
expropiar los campos de golf para construir viviendas sociales y que el golf es un 
deporte para pequeñoburgueses, tan flojos que no caminamos y que nos llevan en 
cochecitos? Si el señor Chávez supiera que no puedo permitirme con esto de la 
crisis ni un mísero carrito eléctrico…

 En fin, que me he propuesto no hacerle ningún comentario postvacacional que 
pueda herir sus sentimientos y hablando de Hugo Chávez no voy a conseguirlo.  
Sólo espero que haya pasado un feliz verano y que al menos haya conocido un 
campo de golf distinto.

Nosotros sí que estamos muy contentos con la vuelta, porque un número más, 
vuelve a tener nuestra revista entre sus manos y porque tenemos a la vista varios 
acontecimientos que nos hacen estar nerviosos y expectantes. Para empezar, he-
mos preparado con mucho cariño nuestro primer torneo, el “Copa Caddie”, el 
domingo 27 de septiembre en El Robledal. Si no se ha apuntado aún ¡no pierda 
tiempo! Es el momento de vernos las caras por fin y además… si usted y su pareja 
ganan, se llevarán un gran premio.  

Estamos pendientes también del lanzamiento de las 2016 bolas de golf que darán 
un sonoro y unísono golpe para que por fin el golf sea un deporte olímpico en ese 
año -¿Será posible? Nos jugamos a la vez  ser olímpicos como golfistas y como ma-
drileños, ahora que lo pienso- y no nos olvidamos de la feria anual “madridGolf ”, 
donde no perderemos detalle para mantenerle informado de todas las novedades 
de este deporte.

No iba a volver a sacarle el tema, pero… ¿ha visto?  Tiene muchos motivos para 
alegrarse de volver.

Marta Galán
Editora

Madrid, septiembre de 2009
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Los tiempos 
Modernos
Está claro que siempre hay una primera vez para todo, 
como también la hubo para los campeonatos de golf 
femeninos.
El Ladies PGA se jugó por primera vez en 1951 (La 
versión Europea, en 1988) y remplazó al  Women’s 
Professional Golf Association,  primer Open para mu-
jeres -1946-, que ganó Patty Berg.  

Sin duda, para nosotros la mayor la proeza en el 
golf femenino de todos los tiempos la ostenta Mil-
dred “Babe” Didrikson Zaharias. “Babe” ganó el US 
Women´s Amateur en 1946, el Women’s British Ama-
teur en 1947 y el US Women’s Open en 1948, 1950 y 
1954. Por si fuera poco, empezó a jugar el golf después 
de retirarse  de una brillante carrera en atletismo que 
incluyó tres  oros olímpicos y varios records mundia-
les.
Los tiempos modernos trajeron también otros cam-
bios en el mundo del golf. Después de la guerra, mu-
chos profesionales, con la excepción de algunos como 
Ben Hogan, escogieron competir exclusivamente en  
América, entre otras cosas porque los premios que 
eran mucho mayores. Reconociendo este hecho, se 
aumentó el premio del  British Open, lo cual ayudo 

Fotografía: Sam Greenwood

A la izquierda, Charlie Sifford, primer golfista de raza
negra en la PGA.

Arriba a la derecha, Mildred “Babe”, uno de los mitos del
golf femenino y además ganadora de tres oros olímpicos en
atletismo.
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El éxito individual fue emparejado con éxito del equi-
po cuando los europeos, capitaneados por Tony Jac-
klin, ganaron la Ryder Cup en 1985, finalizando así 
con  28 años de hegemonía americana. La Solheim 
Cup, la version femenina  de la Ryder Cup, se creó en 
1990.

a traer de nuevo a Europa a los mejores golfistas del 
mundo.

El golf no tiene razas
Más tarde, los años 60 trajeron algo especial de la 
mano de tres grandes mitos: Arnold Palmer, Jack Nic-
klaus y Gary Player – “el moderno triunvirato” . Ellos 
dominaron prácticamente todos los Mayors y torneos 
importantes durante los años 70. Nicklaus, por ejem-
plo, puede presumir de su record imbatido de cuatro 
US Open, seis US Masters titles y cinco US PGA 
Championships. 
Pero hay algo también muy importante que no pode-
mos dejar de mencionar. Mientras los años anteriores 
a la Guerra  pueden ser considerados como la época 
de la liberación femenina tanto en lo social como en 
el golf, los años 60 trajeron consigo la lucha contra 
el racismo. En 1961, La PGA abolió su precepto de 
‘Blancos-exclusivamente’ de su constitución. Charlie 
Sifford surgió como el primer golfista de raza negra en 
acudir a un evento de la PGA y Lee Elder el primero 
en disputar un Mayor en 1975. Sin embargo, no fue 
hasta 1990 cuando la PGA introdujo una medida con-
tra el racismo y la discriminación en sus reglamentos. 
Muchos clubs, como el notable Cypress Point, se sa-
lieron del tour por estas medidas. Aunque la llegada 
de Tiger Woods y su victoria en 1997 en el US Master 
les hizo cambiar de postura. ¡Gracias, Tiger!
Los americanos y el Sudafricano Gary Player domina-
ron el mundo del golf durante los la década de 1970. 
Solamente Severiano Ballesteros  nuestro querido Se-
veriano Ballesteros rompió esa hegemonía ganando el 
British Open en 1979 y el  US Masters en 1980, ha-
ciendo que la balanza se inclinara a favor de los euro-
peos. 

Patty Berg, Corbis Bettmann

Curiosidades del golf
El Cross-Country o campo a través estuvo muy de 
moda en el golf durante un tiempo, aunque hoy 
día no es muy común debido a las numerosas ca-
rreteras y vías férreas que existen en la mayoría de 
las zonas que rodean los campos de golf. En 1920 
Rupert Lewis y Raymond Thomas jugaron  20 mi-
llas desde el Radyur Golf Club -cerca de Cardiff- 
hasta el Southerndown Golf Club en Ewenny –en 
Bridgend-, siendo una de las condiciones que pac-
taron que “las reglas del golf “ fueran estrictamen-
te observadas. Se dieron muchas apuestas sobre la 
cantidad de golpes que iban a ser necesarios para 
completar el juego. Al final, el número de golpes, 
que iban realizando uno y otro de manera alterna, 
quedó en 608 golpes. La partida duró 16 horas y 
se perdieron un total de 20 bolas. ¿Le parece algo 
inaudito? Pues hubo un hito aún mayor. En junio 
de 1986, ocho miembros del Barnet Rugby Hac-
kers Golf Club jugaron un partido de golf desde 
Prestwick, lugar donde se realizó el primer Open 
Championship, hasta Terneberry, donde ese año 
se disputaría el gran evento. El recorrido a través 
de Ayrshire era esta vez de 23 millas y tuvo una du-
ración de 20 horas. En esta ocasión, los jugadores 
perdieron unas 50 o 60 bolas. La modali-
dad –por llamarlo de alguna manera…- de la que 
hoy le hablamos, la inspiró la novela corta “El 
Hoyo Largo”, de P.G. Wodehouse, donde Arthur 
Jakes y Ralph Bingham disputan un juego de Cross 
Country Golf por  la mano de una dama llamada 
Amanda Trivett. Romántico, ¿no? A no ser que la 
señorita Trivett no le diera mucha importancia a 
tamaña locura. Y la última hazaña: según las es-
tadísticas, el capitán de los Hackers, John Taylor, 
integrante  de uno de los equipos de cuatro juga-
dores que disputaban un Cross-Country, reclamó 
la victoria sobre su rival  John Bee, argumentando 
un asombroso resultado de 375 golpes… frente a 
los 385 de su rival.      
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Arnold Palmer
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Sabía qué...? 
The king cumple 80 años

En este número, queremos rendir un homenaje al 
gran Arnlod Palmer en su 80 cumpleaños. Está con-
siderado uno de los mejores jugadores de la historia 
del golf, por lo que debe ser un ejemplo a seguir para 
todos los amantes de este deporte. Palmer (Latrobe, 
Pensilvania, 10 de Septiembre de 1929) comenzó a 
recibir sus primeras clases de la mano de su padre, 
Milfred J. Palmer –que trabajaba en el Latrobe Con-
try Club- cuando contaba apenas cuatro años, lo que 
seguramente le llevó a convertirse en la leyenda viva 
que es hoy día y que se ha ganado a pulso gracias a 
las numerosas victorias en grandes torneos mundiales 
desde 1955. 
Conocido como “The King” –“el Rey”-, su fama se in-
crementó por ser una de las primeras estrellas de la 
era televisiva allá por 1950. Formó parte del llamado 
“Big Three” -“Los tres grandes”-, junto con Jack Nic-
klaus y Gary Player, que contribuyeron a popularizar 
el golf a lo largo de todo el mundo.
En 1934, Palmer ganó el abierto amateur de Estados 
Unidos y consiguió entrar al circuito profesional. En 
1936, obtuvo su primer título en el circuito america-
no en el abierto de Canadá, y a partir de ahí su carrea 
fue impresionante: consiguió 62 títulos en Estados 
Unidos y 10 más en la Champions Tour. 
Durante los años 1960 y 1963, logró alzarse con nada 
más y nada menos que 29 títulos, lo que le permitió 
ser líder de la lista de ingresos en esas tres tempora-
das consecutivas. Consiguió siete Mayor, dos British 
Open (1961 y 1962) con un US open (1960) y cuatro 
Máster de Augusta (1958, 1960, 1962 y 1964). Cabe 
destacar que Palmer fue el primer jugador de la histo-
ria en ganar cuatro veces el máster de Augusta. ¿Es o 
no una máquina difícilmente igualable?
Pero sus méritos no se quedan ahí; entre los reconoci-
mientos que se le otorgaron por su prodigiosa carrera, 
figuran el nombramiento de “El atleta de la década de 
los ´60”, concedido por la Associated Press, el  “PGA  
Tour Lifetime Achievement  Award” en 1988 y el in-
greso en el salón de la fama del golf mundial en 1974.
Se trata, pues, de uno de los más reconocidos y queri-
do golfistas de la historia. Para los entendidos de este 

deporte, fue su figura la que hizo que el PGA Tour se 
convirtiese en una de las industrias del entretenimien-
to más notables del planeta, además de ser uno de los 
primeros golfistas con una real capacidad de convo-
catoria.
Su retiro se produjo a los 77 años y fue durante la pri-
mera ronda del Administaff Small Bussiness Classic, 
torneo perteneciente al Champions Tour. Al abando-
nar el campo, sus palabras fueron: “No ser capaz de 
que algo suceda es muy traumático para mí, y cuando 
tanta gente desea ver un buen golpe -y lo sabes- y no 
puedes darle ese buen golpe, es cuando ha llegado el 
momento de retirarse”.
Desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños a este 
gran maestro del golf. ¡Felicidades, Arnold Palmer!

Alejandro Rahn
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Torneo del mes: 
el

 Barclays

victoria fue en el 
Southern Farm 
Bureau Classic 
hace ya nada 
menos que cua-

tro años. Pero si nosotros nos hemos quedado 
sorprendidos, imagínese la cara –si es que no la 
vio por televisión- de Tiger Woods, que quedó se-
gundo y perdió el torneo por los pelos. Con una 
tarjeta de 67 golpes en el último recorrido, cua-
tro bajo par, Slocum aventajó por un solo golpe 
a cuatro golfistas de nivel mundial: Woods, Ernie 
Els, Padraig Harrington y Steve Stricker. En esta 

Parece que últimamente ninguno de los grandes 
nos regala un trofeo; nos estamos acostumbrando 
a ver a los últimos en la clasificación recogien-
do triunfantes los premios más importantes de la 
temporada. En esta ocasión, nos deja a todos con 
la boca abierta el señor Heath Slocum (3 de fe-
brero de 1974), que entró de milagro en la lista de 
participantes del torneo (cuando decimos “de mi-
lagro” no exageramos… ¡se coló en el puesto 124 
de 125 jugadores!) y se ha ganado con su triunfo 
el respeto de los grandes y su repentina escalada 
al número tres de la clasificación mundial. Scolum 
estaba contento y no era para menos: su última 
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ocasión, Sergio García ni se acercó: quedó en el 
puesto número 31.
Estamos tan emocionados con el estadounidense 
de 35 años que poco le hemos contado sobre el 
Barclays. Es el primer torneo de los “play-offs” de 
la Copa Fedex del Circuito Americano. Comenzó 
a jugarse en 1967 como el Westchester Classic, 
en el Westchester Country Club de Rye, Nueva 
York, hasta el año 2007. En 1976, el nombre ori-
ginal del torneo comenzó a cambiar, llamándose 
igual que la marca que lo patrocinaba, hasta que 
en 1990 perdió definitivamente el nombre origi-
nal, aunque muchos siguen conociéndolo por “El 
Westchester”. 
El Barclays, que reúne a los 30 mejores jugadores 
de la temporada, solía disputarse cada mes de ju-
nio –hasta hace dos años, que se cambió al mes de 
agosto-, una semana antes o una semana después 
del US Open, y vivió su momento de mayor “glo-
ria” en el año 2001, cuando con la participación 
de Tiger Woods rompió records de asistencia, y 
eso que dos días de intensísima lluvia acabaron 
por interrumpir el torneo.
Una de sus finales más seguidas se disputó en 
2005, cuando el irlandés Padraig Harrington –que 
también ha sido uno de los protagonistas este año, 
como le hemos comentado en líneas anteriores- 
ganó en el último momento en un emocionantí-

simo último día al estadounidense Jim Furyk, 
aunque si hay un verdadero dueño de este torneo 
tenemos que hablar de Vijav Singh, de las Fiji, que 
se ha hecho con el Barclays hasta en cuatro oca-
siones y que es la gran pesadilla de Tiger Woods. 
El golf español no tiene mucho que envidiarles a 
los fiyanos, porque nosotros también hemos gana-
do cuatro veces el torneo… Aunque con golfistas 
diferentes: Seve Ballesteros en el 83 y en el 88 y 
Sergio García en 2001 y en 2004. 
Si quiere saber un poco más acerca de este torneo, 
siempre puede visitar su página web: 
www.thebarclaysgolf.com

Marta Galán

Abierto el 4 de Julio de 2006 el Liberty National, 
fue rápidamente seleccionado como sede del 
Barclays 2009.
Situado en New Jersey, el golfista puede inspirar-
se con unas inmejorables vistas de Manhattan 
y de la Estatua de la Libertad, pero necesitará 
mantener su atención en el juego.
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¿Cuáles son los pasos para diseñar un campo de 
golf? ¿Se sienta delante de unas hojas en blanco y 
un ordenador? ¿O necesita inspiración?

El primer paso es tener muy claro qué tipo de campo 
vamos a diseñar. Hay que hacer un estudio exhaustivo 
de los factores que influyen en el diseño: desde el nú-
mero de hoyos hasta el número de salidas al año. La vi-
sita al lugar es fundamental para comprobar la aptitud 
de los terrenos. Es imprescindible la sostenibilidad del 
campo, lo que implica una especial atención a los 

recursos hídricos, las condiciones 
orográficas y geológicas, la vegeta-
ción o fauna, el régimen jurídico de 
protección ambiental… Con todo 
esto se hace el primer routing. Lue-
go la topografía te obliga a hacer un 
segundo, la vegetación un tercero y 
así sucesivamente. El lugar te va di-
ciendo lo que necesita. El proceso 
te lleva a hablar con mucha gente 
hasta que conviertes aquel primer 
routing en el diseño del campo.
Durante el proceso utilizo el lápiz 
y el ordenador, y no siempre estoy 
sentado. Diseño también de pie en 
las visitas de obra. Si ando justo de 
tiempo, empleo los programas de 
dibujo asistido por ordenador con 
los que puedes reducir los plazos, 
compartir dibujos con miembros 
del equipo y corregir los progre-
sos con precisión. Efectivamente 
la inspiración ayudaría, como en 

todo. Pero no creo que se pueda llegar más lejos que 
yo en la falta de inspiración. El diseñador de campos 
de golf es una persona de acción parecida al escritor 
dramático: con cada una de las obras que representa 
riñe una batalla.

Ignacio García (abril de 1970) lleva más de una década diseñando campos de golf, una profesión poco 
conocida pero muy importante para los amantes de este deporte. Igual que no habría textos si no 
existieran los maquetadores, ni presentadores sin cámaras, ni médicos sin hospitales, tampoco po-
dríamos jugar si los diseñadores de campos no desplegaran todos sus conocimientos en el diseño de 
estos, aunque a veces sean los culpables de esos campos tan difíciles en los que es imposible bajar 
unas décimas…

Del papel al green
Entrevista a Ignacio García, arquitecto y diseñador de campos de golf

“El diseñador de campos de golf es una perso-
na de acción parecida al escritor dramático: 
con cada una de las obras que representa riñe 
una batalla”.
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¿Qué fue primero? ¿Amante del golf o diseñador?

Primero arquitecto, luego diseñador y finalmente 
amante del golf.

¿Recuerda cuál fue el primer campo que diseñó? 
¿Qué tal lo hizo?

Cómo no. Mi primera incursión en el mundo del dise-
ño se remonta a 1998, cuando mi padre me propuso 
participar en la creación del primer campo de golf en 
Ceuta, promovido por la ciu-
dad y el Ayuntamiento. La ex-
periencia fue extraordinaria. La 
orografía de los terrenos a pie 
de mar permitía un sinfín de 
posibilidades. Sin embargo, las 
aves migratorias del estrecho 
y sus épocas de nidificación 
condicionaban el diseño. Por 
primera vez, el medio y la fau-
na importaban más que el diseño. Aunque pasado un 
tiempo los avatares políticos interrumpieron la ejecu-
ción del campo, aquel diseño me inició en el mundo 
del golf y en la defensa del Medio Ambiente al uníso-
no. Todavía hoy muestro algunos de aquellos dibujos 
en mi web, www.golfarquitectura.com. Recientemen-
te, el hijo de uno de los promotores recordaba nuestro 
trabajo el día que los aficionados residentes en Melilla 
inauguraban su primera instalación de golf, mientras 
Ceuta continúa sin campo. ¿Qué tal lo hice? Probable-
mente el diseño que estoy haciendo en la actualidad 
junto al Hipódromo de la Costa del Sol mejora de lar-
go aquel primero en Ceuta. Pero es, afortunadamente, 
ley de vida.

¿Cuántos campos de golf ha diseñado en sus años 
de carrera? 

Más de 20 en casi 11 años, y todavía no he cumplido 
los 40. La media supera dos diseños al año, aunque no 
todos se han construido ni están abiertos al público. 
Es una cantidad suficiente si lo comparamos con los 
12 campos que diseñó Javier Arana, el primer dise-
ñador español de campos y posiblemente uno de los 
mejores. Compagino el diseño de los campos de golf 

con el diseño urbano y la edificación. Será un placer 
diseñar un número de campos similar en los próximos 
10 años.

¿Hay algún campo que le lleve a preguntarse: 
“¿Cómo no se me ocurrió esto a mí?”?

Cypress Point, en la península de Monterrey. Los 
caddies veteranos del club, cuando llegan al hoyo 16 
con un foursome que hace el recorrido por primera 
vez, suelen sentarse en un banco durante varios minu-

tos antes de dar comienzo al jue-
go. Es el par 3 más espectacular 
del golf mundial. Cualquier víc-
tima de un naufragio, que fuera 
arrojado a las costas del hoyo 16 
de Cypress Point, aficionado o 
no, tendría confianza al observar 
esas extraordinarias huellas hu-
manas en las rocas.

¿Qué le recomendaría a alguien que quiere dedi-
carse a esto? ¿Es duro conseguirlo?

No soy nada bueno en dar consejos, pero, hoy por 
hoy, le animaría a iniciarse como jugador profesional 
antes que como diseñador. Al fin y al cabo es mucho 
más fácil competir en un open que diseñar un campo 
de golf. Parecerá una exageración mi afirmación, pero 
el 98%  de los diseñadores fueron primero jugadores 
profesionales. Realmente, el crecimiento y auge que 
ha tomado en los últimos tiempos este deporte ha 
generado la demanda de información sobre diseño y 
métodos constructivos de campos de golf. No es para 
menos: diseñar es espectacular. Sobre todo cuando te 
das cuenta de que puedes aportar un pequeño granito 
de arena que ayude a hacer al golf y su entorno cada 
día más competitivo. La mejor receta para adentrarte 
en esta profesión si no juegas como un profesional es 
la formación y mucha determinación.

Entre la obligación y la devoción, el golf le ocupará 
el pensamiento gran parte del día…

Sí, por supuesto. Me encanta echar unas bolas aunque 
no dejo de pensar en normativas, diseños, cálculos, 

“Diseñar es espectacular. Sobre 
todo cuando te das cuenta de que 
puedes aportar un pequeño gra-
nito de arena que ayude a hacer 
al golf y su entorno cada día más 
competitivo”.



www.caddiegolfmagazine.com
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terrenos… Supongo que es deformación profesional, 
pero simplemente vivo con ello.

Para diseñar un campo de golf, ¿cuántos y qué pro-
fesionales se necesitan?

El diseño del campo de golf sólo puede ser un tra-
bajo en equipo. Ni puede hacerlo solo un arquitecto 
de campos de golf, ni tampoco el mejor jugador del 
mundo por muy bueno que sea su palmarés. El diseño 
requiere un trabajo multidisciplinar en donde hacen 
falta distintos especialistas, porque diseñar un campo 
de golf no es dibujar el routing de los hoyos. Además 
hay que contar con un ingeniero en topografía, un in-
geniero en instalaciones eléctricas, de riego y drenaje 
del campo, un agrónomo o greenkeeper que cuide de 
la siembra y un biólogo para subsanar los impactos 
ambientales, en su caso, con medidas correctoras.

¿Qué es lo que más le preocupa a la hora de diseñar 
un campo? 

Siempre que diseño tengo presente que el objetivo 
del campo es el deporte y que debe ser disfrutable 
por todo tipo de jugador. Apruebo el diseño que es 
respetuoso con el Medio Ambiente y estéticamente 
atractivo. Aseguro que sea funcional a la hora de man-
tenerlo, con atención a la gestión de recursos de gran 
valor como el agua y conservación medioambiental. 
No obstante, ninguna de esas consideraciones –juga-
bilidad, estética, funcionalidad- han sido una preocu-
pación a la hora de diseñar un campo. En la actuali-
dad, me preocupa más esa conexión intangible entre 
campo y jugador que convierte la arquitectura de los 
campos de golf en un espectáculo.

¿Hay alguna meta que persiga hoy por hoy en su 
profesión?
Sí, diseñar cada vez mejor.

A la hora de crear un campo de golf, ¿qué cree que 
es lo más difícil?

Saber lo que es importante. No sólo es lo más difícil, 
sino la cosa más rara del mundo.

Sally Mon



La Manga Club
(O cómo seguir de vacaciones…)              



De acuerdo, ha vuelto a su vida de siempre. Se acabaron los días de playa y las noches intermina-
bles en las que “madrugar” era una palabra que de pronto se le antojaba impronunciable e irreco-
nocible. Y ahora no hace más que preguntarse si de verdad es necesario empezar la rutina con tanta 
vehemencia; al fin y al cabo, la oficina no va a moverse de donde está y su jefe tampoco. En CADDIE 
hemos estado pensando en cómo hacerle la vuelta más llevadera y hemos encontrado la solución a 
sus problemas de adaptación. ¿Qué tal un fin de semana en La Manga Club? Imagínese: alojarse dos 
noches en un hotel de cinco estrellas, levantarse con un desayuno inmejorable, jugar en ese campo y 
después, por si el recorrido le ha dejado agotado, unos largos en la piscina climatizada? ¿Y si encima 
fuera un regalo de la revista para usted? Me alegra ver que le gusta la idea, pero… ¿Se está preparan-
do bien para el Torneo Copa Caddie? Si no, otro golfista se le adelantará…

Fotografías cedidas por La Manga Club
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Por si acaso tiene dudas sobre si apuntarse al torneo, 
queremos hablarle de este espectacular complejo va-
cacional situado a 75 kilómetros de Murcia capital.
En sus 560 hectáreas se despliegan todas sus insta-
laciones: el hotel de cinco estrellas La Manga Club 
Príncipe Felipe, el complejo de apartamentos de lujo 
Las Lomas Village y uno de sus principales atractivos: 
450 hectáreas de equipamientos deportivos, entre los 
que destacan tres campos de golf, de 18 hoyos cada 
uno, 28 pistas de tenis (incluidas 20 pistas de tierra 
batida, cuatro pistas rápidas y cuatro de hierba artifi-
cial, así como dos pistas de pádel y una de squash) y 
ocho campos de fútbol, en los que también se puede 
practicar cricket y rugby.

En la Manga Club hay además gran cantidad de insta-
laciones de ocio, como el Spa La Manga Club, que dis-
pone de jacuzzis, saunas, salas de vapor, duchas tera-
péuticas y un área de relajación, además de un amplio 
gimnasio, una sala de fitness y una piscina cubierta de 
25 metros. En sus 13 salas de tratamientos y suites de 
lujo, podrá disfrutar de gran variedad de tratamientos 
de relajación, rejuvenecedores y de belleza, algunos 
muy exclusivos –como los faciales de Natura Bissé-, 

que utilizan las técnicas más avanzadas y efectivas. ¿Se 
va animando, verdad? Pues que no decaiga la espe-
ranza, porque aún tiene unos días para practicar ese 
swing que ha abandonado a su suerte todo el mes de 
agosto…

El complejo cuenta con más de 20 restaurantes y ba-
res, algunos de ellos dentro de los dos hoteles y otros 
situados en diferentes partes del recinto. Sin necesidad 
de salir de La Manga Club podrá hacerse un recorrido 
por las cocinas tradicionales de todo el mundo, desde 
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la sofisticada gastronomía asiática, hasta la tradicional 
pasta italiana pasando por la colorida comida mexica-
na o la especiada cocina hindú.

Estas credenciales han hecho que tanto el 
hotel La Manga Club Príncipe Felipe como 
el resort hayan obtenido algunos de los ga-
lardones más prestigiosos en el sector del 
turismo y la hostelería, como el galardón Q 
Plus 2007 que reconoce la excelencia en los campos 
de golf, el premio al Mejor complejo de golf de España 
en 2006 y como Mejor complejo de golf de Europa en 
los años 2001, 2003 y 2005, otorgados todos ellos por 
World Travel Awards. 

La misma organización concedió en 2003 la distin-
ción como Mejor hotel de conferencias de Europa al 
hotel de 5 estrellas La Manga Club Príncipe Felipe. El 
hotel posee también, desde 2002, la Q de Calidad.

Lo que sin duda distingue a La Manga Club de otros 
complejos vacacionales de nuestro país es su comple-
ta oferta deportiva, no en vano ha sido uno de los fi-
nalistas en la categoría de Mejor Resort Deportivo del 
mundo en los prestigiosos World Travel Awards, y es-
pecialmente en lo que a la práctica del golf se refiere. 

Dos de los tres campos de golf de 18 hoyos están di-
señados por Robert Dean Putman (profesional cali-
forniano de gran prestigio mundial), y cuentan con 

un campo de prácticas iluminado y la Academia de 
Golf, una de las mejores en Europa, que proporciona 

clases en grupo o individuales para todos los 
niveles, desde principiantes hasta los jugado-
res más avanzados. Además, cuenta con los 
últimos adelantos tecnológicos para mejorar 
la técnica, como la máquina Explanar, un re-
volucionario instrumento de entrenamiento 
del swing (disponible en muy pocos lugares 

de España) y el sistema de video aná-
lisis V1, que permite 

al profesor 
i d e n t i f i c a r 

cualquier fallo 
de ejecución 

del movimien-
to. ¡Apostamos 

a que a estas altu-
ras, ya tiene el te-

léfono en la mano 
para reservarse una 

salida en nuestro 
primer campeonato!

Campo Sur – 
La Manga Club 

El Campo Sur fue diseñado originalmente por Ro-
bert Putman en 1971 y modificado posteriormente 
en 1992 por Arnold Palmer. Este campo de La Manga 
Club fue completamente reformado en 2004 com-
puesto de 18 hoyos remodelados.

El Campo Sur de La Manga Club es probablemente 
una de las pruebas de golf más justas que alguien pue-
de encontrar. Ofrece un recorrido de 6,499 metros 
desde blancas, y es uno de los campos de más alto ca-
libre para las competiciones y campeonatos, propor-
cionando un nuevo reto para el jugador de acuerdo a 
su handicap.

Localizado en el centro del valle, con amplios recorri-
dos bordeados por palmeras y obstáculos de agua en 
15 de sus 18 hoyos, el Campo Sur contiene muchas 
zonas con peligros ocultos -esos que sabemos que en 
el fondo, son los que le motivan a esforzarse-: lagos, 
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bunkers y barrancos estratégicamente situados hacen 
que cada golpe sea un desafío. Como sabemos que ya 
se ve jugando y nosotros también, le haremos nuestra 
famosa “chuleta” para que este campo no se le resista: 
los nueve primeros hoyos son particularmente com-
plicados,  ¡no se fíe de los dos pares 3 sobre 200 me-
tros ni de un dudoso par 4 que exigirá conducir el jue-
go exactamente entre los lagos y bunkers, requiriendo 
hierros largos o maderas de calle hacia el green! Y un 
consejo: tampoco  descarte ni uno sólo de sus palos. 
Los segundos nueve hoyos, aunque más cortos, tienen 
varios “dog-leg”. Se le debe conceder especial atención 
a los hoyos 11 y 12 que requieren una elección cui-
dadosa de los palos para alcanzar el green evitando el 
agua. El gran “waste area” de arena en el hoyo 14 dará 
que pensar a la mayoría de los jugadores –y a usted 

también-. El hoyo siguiente, el 15, es un par 4, que jus-
tifica completamente su grado 1 de dificultad. El nue-
vo arroyo del hoyo 16 proporciona agua a un nuevo 
lago que protege el frente del green y que requerirá sin 
duda el 100% de su concentración. El par 5 del 18, con 
agua en ambos laterales de la calle y un barranco a una 
distancia muy próxima de un green muy protegido, 
promete ser un final particularmente severo. Espera-
mos que nuestros consejos le sean de gran utilidad, y 
que si es necesario, lleve la revista en su bolsa, no vaya 
a ser que alguno de los hoyos le engañe a primera vista 
y acabe haciéndose un doble bogey.

El Campo Sur ha sido sede de muchos torneos pro-
fesionales importantes, así que por un momento 
apostamos a que se siente como Sergio García: los 
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famosos Opens de España entre los 
años 1973 y 1977 (tanto de mujeres 
como de hombres), Campeonatos 
de calificación de la PGA y varios 
Tours Europeos. 

Campo Norte – La Manga 
Club 
El Campo Norte es un campo ondu-
lado, extendiéndose entre palmeras, 
lagos y ‘barrancos’. Esta cantidad de 
barrancos naturales es una caracte-
rística de los tres campos de golf y 
añade una dimensión extra al juego.

Ligeramente más corto que el Sur, 
con calles más estrechas y greens más 
pequeños, el Campo Norte ofrece 
una ronda de golf diferente pero no 
menos desafiante. Una característica 
de los greens recién construidos, to-
dos crea-

dos bajo especificaciones de USGA, es la cantidad de 
caídas incorporadas a ellos, como por ejemplo el 2º 
del Par 3, que tiene tres plataformas diferentes - un 
buen examen para el pat. En este campo precisa más 
la precisión que la distancia, donde la gran variedad 
de obstáculos de agua y barrancos que serpentean a 

través del campo, proporcionan un desafío diferente.
Este campo será un duro test de habilidad para gol-
fistas de todos los niveles. Se requiere también un to-
que preciso en los nuevos y recientemente diseñados 
greens.

Campo Oeste – La Manga Club 
Situado en medio de pinos, el diseño del Campo Oes-
te sigue muy de cerca el contorno natural de la tierra 
ondulada. Su carácter diferente lo convierte en una 
buena alternativa comparado con los otros campos 
más clásicos. 

Es un campo engañoso, en el que hay que enfrentarse a 
frecuentes cambios de elevación. Los primeros nueve 
hoyos exigen golpes de salida muy precisos para evitar 
los barrancos mientras los segundos nueve hoyos, más 
hacia la montaña, son más estrechos y más difíciles.

El Campo Oeste es el favorito de muchos golfistas, 
tanto por su emplazamiento único como 
por sus sorprendentes vistas y por el de-
safío que ofrecen sus estrechas calles, 
frecuentes son los golpes ciegos y los 
barrancos que serpentean a través del 
campo. Las impresionantes vistas, ca-
lles onduladas y greens rápidos hacen 
este campo particularmente excitante 
para jugar. Al contrario que otros mu-
chos campos, habiendo jugado aquí, 
los golfistas sienten que cada faceta 
de su juego ha sido puesta a prueba. 
Especialmente los hoyos Par 3, que 
son una colección de probablemen-
te los mejores hoyos cortos que ja-
más se encontrarán en un campo de 
golf. Precisión y una buena estrate-
gia del campo cuentan más que la 

distancia desde el tee.

Esperamos que tenga ocasión de realizar un viaje de 
relax a La Manga en los próximos días, y si por fin se 
ha decidido a jugar la Primera Copa Caddie… ¡Mu-
cha suerte! Estaremos allí para animarlo.

Marta Galán
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Al leer esta afirmación, se preguntará si jugar al golf 
resulta perjudicial para su espalda. La respuesta es ro-
tundamente no: estos dolores no tienen por qué pro-
ducirse si tanto el calentamiento previo como la osci-
lación se realizan de manera correcta. No olvidemos 
que a diferencia de otras muchas actividades, se trata 
de un deporte válido para todas las edades y para per-
sonas con distintos grados de habilidad. 
Como nos indica Larry Foster en su libro Dr. Divot’s 
Guide to Golf Injuries –Guía de dolores producidos 
por el golf del Doctor Divot-, las investigaciones reali-
zadas aportan interesantes datos sobre las lesiones más 
frecuentes entre los golfistas amateurs, como que más 
del 60 % de los golfistas aficionados sufre una o más 
lesiones relacionadas con el golf en el transcurso de 
sus años de juego, que la tasa de accidentes fue mayor 
para los jugadores aficionados mayores de cincuenta 
(65 %) de lo que era para los jugadores menores de 
cincuenta (58%), que  la tasa de lesiones para los ju-

gadores de golf amateurs masculinos y femeninos fue-
ron aproximadamente los mismos o que la lesión típi-
ca obliga al golfista aficionado a perder un promedio 
de más de cinco semanas de tiempo de juego.

¿Por qué se producen estos dolores?
Normalmente, estos dolores se producen cuando los 

Mi swing es horrible… 
¡Y la culpa es de mi espalda!

Un swing, otro, otro… Siempre el mismo movi-
miento. Si es usted un buen jugador, las repeticio-
nes serán menores, como sus golpes, pero cada 
vez que sale al campo, o incluso cuando va a tirar 
unas bolas, la espalda se resiente. Y no digamos 
ya si su estilo no está lo suficientemente pulido 
(dicho en palabras menos suaves, si su swing es 
un poco remendón…).

Los dolores de espalda son un problema habitual 
entre los jugadores de golf. Un gran número de 
ellos los sufren con asiduidad –tal vez hasta usted 
se sienta identificado- y se acentúan durante la 
práctica del deporte.
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jugadores no hacen ejercicio con regularidad o  no 
adecuan sus condiciones físicas a las necesidades del 
juego, o si el juego se alarga demasiado en el tiempo 
–¿cuántas veces le ha entrado la fiebre de jugar hasta 
36 hoyos? No mire para otro lado…- o en determina-
dos tipos, ya que como han demostrado algunos in-
vestigadores la inclinación del cuerpo del jugador a un 
lado durante la acción de swing también contribuye al 
dolor de espalda.

Formas de prevenir los dolores de espalda
Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta para 
evitar el problema de dolor de espalda antes de que 
este se produzca.
El calentamiento: ¿llega al campo y sin más, directa-
mente, golpea a la bola? ¡Enhorabuena! Es la mane-
ra más rápida de dañarse la espalda y de olvidarse del 
golf por un tiempo. Aunque ya lo sabe, le recordamos 
que es mucho mejor dedicar unos minutos a estirar y a 
realizar rotaciones para que los músculos se calienten. 
El estiramiento debe hacer hincapié en el hombro, el 
torso y las regiones de la cadera, así como los mús-
culos isquiotibiales –músculos de la parte posterior 
del muslo-. Realizar algunos golpes suaves también 
le ayudarán mucho a calentar los grupos musculares  
y los prepara para las tensiones producidas por un 
swing de golf, por lo que si tiene tiempo ir al campo 
de prácticas antes de un juego de golf puede resultar 
muy beneficiosos.
El swing: produce mucha  tensión en la espalda. Con 
un buen swing y un balanceo rítmico, el hombro, la 
cadera y el pecho, así como la zona inferior de la co-
lumna, rotan para compartir la carga de la oscilación.  
Podemos conseguir un buen equilibrio doblando las 
rodillas y manteniendo los pies aproximadamente a 
la altura de hombros. La columna debe permanecer 
recta, y el jugador tiene que inclinarse hacia adelante 
desde las caderas. El peso debe ser distribuido unifor-
memente en la punta de los pies.
Llevar la bolsa de golf: algunas correas realizan presión 
sobre un hombro, lo que también genera dolores en la 
espalda. Es buena idea utilizar correas dobles para di-

vidir equitativamente el peso, o contratar un caddie, si 
es que se lo puede permitir…

¡Me duele mucho la espalda! ¿Ahora qué 
hago?
Existen muchas maneras de mitigar el dolor de espal-
da, entre las que cabe destacar masajes, acupuntura, 
terapias físicas, quiroprácticos, relajantes musculares 
y analgésicos. En cualquier caso, antes de recurrir a 
cualquiera de estas técnicas sería conveniente consul-
tar a un médico, ya que puede que aparte de la práctica 
del golf existan otras causas detrás de este dolor. Le 
recomendamos paciencia: la mayoría de este tipo de 
lesiones tarda en curarse desde un par de días a unas 
semanas.
Para el alivio del dolor y promover la curación, es muy 
aconsejable descansar durante un día o dos, aplicar ca-
lor y/o el hielo, y la toma de analgésicos y antiinflama-
torios, siempre bajo la supervisión de un profesional.
Si presenta dolores de espalda, aunque estos sean de 
poca intensidad, no es aconsejable jugar al golf du-
rante el tiempo que dure la recuperación. La curación 
de los músculos requiere un tiempo, que será menor 
si permitimos a éstos descansar, pero se recomienda 
realizar estiramientos, un leve programa de ejercicio 
aeróbico o salir a caminar.

Cuando el dolor haya desaparecido, conviene retomar 
poco a poco la práctica y observar cómo reacciona el 
cuerpo, y si nota que éste vuelve a apare-
cer, es mejor que deje en ese mismo 
momento de jugar –aunque vaya 
ganando-. 
En el caso de que el dolor 
perdure, puede tener al-
guna otra causa, por 
lo que será nece-
sario consultar a 
un médico. 

“Más del 60 % de los golfistas aficionados 
sufre una o más lesiones relacionadas con 
el golf”

“Realizando golpes suaves, ayudará a calentar 
los grupos musculares”
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Aquí les presentamos un par de ejercicios de esti-
ramientos que pueden ayudar a mitigar el dolor, y 
que si no tienen mucho tiempo deben apuntar, ya 
que los pueden realizar tanto en su casa como en 
la oficina.

En primer lugar, la torsión sentado, que no solo 
mitiga el dolor, sino que también ofrece un mayor 
rango de movimiento, ayudando a aflojar lo isquio-
tibiales y la parte baja de la espalda y los glúteos, 
así como los abdominales. Para realizarlo, hay que 
sentarse en su silla de oficina, con la espalda recta. 
Coloque el brazo izquierdo detrás, girando de esta 
manera la parte superior del cuerpo y colocando de 
su brazo derecho en contra de su pierna izquierda 
generando una torsión. Mantenga la posición du-
rante por lo menos 10 segundos y repita en el sen-
tido contrario.

En segundo lugar, tenemos el estiramiento de is-
quitibiales sentado, que presenta unos beneficios 
muy similares y que se realiza de la siguiente ma-
nera: estando sentado hay que colocar el pie sobre 
el escritorio; con una ligera flexión de la rodilla hay 
que avanzar hasta  sentir el estiramiento en la parte 
posterior de la rodilla, la espalda baja y el pecho se 
sitúa junto la pantorrilla. Hay que tratar  de mante-
ner recta la parte superior de la espalda durante el 
estiramiento. Mantenga la posición durante por lo 
menos 10 segundos, cambien de pierna y repita.

Esperamos que estos consejos le sirvan de ayuda, y 
le recordamos la importancia que tiene calentar an-
tes de jugar y retirarse a tiempo si ve que los dolores 
no le están permitiendo ser feliz en el campo.

Dos sencillos ejercicios para mitigar el dolor

Sally Mon

Figura 1

Figura 2

E.F.Caddie

E.F.Caddie
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Muchos saludos y felicidades por la sección, sé que 
esto es complicado que ocurra pero quisiera saber 
la respuesta cuando en calle choca una  bola con 
otra que estaba en el medio y ambas salen en di-
recciones muy distintas. ¿Se debe recolocar la bola 
original en su sitio y la que la golpea debe dejarse 
donde caiga?

En modo alguno resulta extraño que la hipótesis que 
plantea en su pregunta no se dé. En el juego del golf  
todo es posible. Ésta es una situación bastante fre-
cuente, más de lo que se pueda imaginar.
Vaya por delante que usted mismo has conseguido dar 
con la respuesta. Efectivamente en el caso que plantea, 
las Reglas de Golf nos dicen que si una bola en juego y 
en reposo es movida por otra en movimiento después 
de un golpe, la bola movida debe (obligación) ser re-
puesta. 
Por lo tanto tenemos que reponer la bola desviada en 
el lugar en el que reposaba y la bola que golpea se jue-
ga desde el lugar en que ha ido a reposar.
Si tiene a mano un libro de Reglas de Golf consulte 

las 16-1f, 18-5 y 19-5. Le aclararán dudas tales como 
qué pasa si:

1. Un jugador efectúa un golpe a su bola en el green 
mientras otra bola está en movimiento, también en el 
green.

2. Un jugador efectúa un golpe a su bola en el green 
y ésta golpea a otra bola que también reposa en el 
green.

¿Cuando un compañero de partida se equivoca y 
juega tu bola en vez de la suya qué se debe hacer?

Lo primero que tengo que decirle es que el jugador es 
el responsable de jugar la bola correcta. (Regla 12-2. 
Identificando la bola)
Reconozco que da una rabia tremenda que nos ocu-
rra este lance cuando estamos jugando y sobretodo si 
el golpe que dimos a la bola fue de los merecían haber 
sido grabado en vídeo.
Estamos pues ante el hecho de que un jugador ha ju-
gado una bola equivocada. Por cierto, le recomiendo 
que lea en el libro de Reglas de Golf la definición de 
bola equivocada. En este caso la respuesta la encontra-
mos en la Regla 15-3. Supongo que en su pregunta se 
refiere al caso de Juego por Golpes.
La Regla nos dice que el jugador que ejecuta una o 
varios golpes a una bola equivocada incurre en dos 
golpes de penalidad. Y que deberá corregir su error 
jugando la bola correcta o procediendo según las Re-
glas, si no lo hace así y efectúa un golpe en el siguiente 
lugar de salida, o en el caso del último hoyo de la vuel-

Entre reglas anda el juego,
preguntas al árbitro

A veces jugar al golf puede ser tan apasionante como complicado. ¿Cuántas veces se ha encontra-
do delante de una bola en una situación confusa de la que no ha sabido salir? Para que esto no le 
vuelva a ocurrir hemos abierto una nueva sección. A partir de ahora, siempre que tenga una duda, 
podrá hacérsela llegar a Manuel G. Morales, árbitro de la Federación de Madrid. Tiene siempre a su 
disposición el mail: arbitro@caddiegolfmagazine.com
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ta, no declara su intención de corregir su error antes 
de abandonar el green, está descalificado. ¡Ah! se me 
olvidaba decirle que si la bola equivocada pertenece a 
otro jugador, como parece ser el caso de su pregunta, 
su propietario debe (obligación) colocar una bola en 
el punto desde donde la bola equivocada fue jugada 
por primera vez.

¿Existen palos que estén fuera de reglamento? Es 
decir, ¿existe alguna lista de palos que estén prohi-
bidos en campeonatos?

Esta pregunta me recuerda al asunto de las meigas. Ya 
sabe que algunos no crean en ellas pero a continua-
ción dicen que haberlas, las hay.
Verá, le recomiendo que te lea el Apéndice II – Diseño 
de Palos, que viene al final del libro de Reglas de Golf. 
Le sacará de muchas dudas.
Por otro lado si entra en la web de la Real Federación 
Española de Golf (RFEG), encontrará la lista de Dri-
vers permitidos y no permitidos, que está en vigor 
desde enero de 2008.

Si un jugador se encuentra indispuesto en una 
competición y necesita abandonar la partida tem-
poralmente ¿por cuánto tiempo máximo se puede 
esperar por él?

Existen cuatro casos especificados en otros tantos 
apartados en la Regla 6-8: Interrupción del Juego; 
Reanudación del Juego, que permiten al jugador inte-
rrumpirlo siempre con el permiso del Comité. Uno de 
ellos es precisamente que haya buena razón como, por 
ejemplo, una enfermedad repentina. Dentro de este 
caso de enfermedad repentina podemos incluir que el 
jugador quede temporalmente incapacitado por ago-
tamiento producido por el calor, la picadura de una 
abeja, haber sido golpeado por una bola. Y casos más 
o menos parecidos. Si el jugador informa al Comité 
de una súbita enfermedad o indisposición tan pronto 
como pueda y al Comité le parece el caso razonable 
podría concederle entre diez o quince minutos para 
que se recupere de su problema, pero normalmente 
no sería justo concederle más tiempo.

Marta Galán
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La relación del séptimo arte y el deporte en general 
viene de antiguo. En los albores del cine, las primeras 
películas de carácter informativo y documental reco-
gían los acontecimientos deportivos y las proezas de 
los atletas del momento. Luego, con la ficción, mu-
chos actores del cine mudo repetían y parodiaban esas 
mismas gestas para el gran público. Desde entonces, 
los títulos de películas con el deporte como telón de 
fondo se han sucedido. 
De entre todos lo deportes, Hollywood perece tener 
su preferido: el boxeo. Aunque en los últimos años, la 
mejor película de deporte es sobre fútbol americano y 
la firma Oliver Stone: Un domingo cualquiera. Buenas 
interpretaciones y un ritmo vibrante gracias a los mo-
vimientos de cámara característicos de Stone.

Sin embrago, hasta la fecha, ningún director consagra-
do se ha interesado en filmar un proyecto sobre golf.  
Una lástima, porque una buena película de golf daría 
mucho de que hablar. Visualmente, por ejemplo, el 
propio Stone podría sacarle mucho partido a un puña-
do de buenos golpes a bolas con trayectorias infinitas. 
Eastwood dirigiría un drama que profundizase en la 
conexión tan especial entre una vieja gloria venida a 
menos y su caddie cojo en el torneo definitivo. Scor-
sese haría una buena dirección de actores a lo El color 
del dinero, en un película con alguna trama inmersa 
en los bajos fondos y buenos diálogos. Woody Allen 
es otro que podría haberle brindado un título memo-
rable al golf si en lugar de al tenis, los protagonistas de 
Match Point hubiesen jugado al golf.
Del mismo modo, también cabe pensar que si Pinocho 
hubiese dado un giro argumental de 360º y hubiese 
optado por el golf en lugar de por el circo, el niño de 

madera se hubiese convertido en un gran golfista. 
¿Acaso puede pensar en un caddie mejor que Pepito 
Grillo para afrontar el Grand Slam?
El golf en los primeros años del siglo XX
A comienzos de siglo, el deporte era aún un juego en-
tre caballeros. Las crónicas sobre las gestas de depor-
tistas amateurs hablaban sobre el honor, el coraje y la 
pasión de éstos en el campo de juego. Se puede decir, 
de algún modo, que aquellos años constituyeron la 
edad de la inocencia del deporte: sin patrocinadores 
omnipresentes, cláusulas abusivas en contratos desor-
bitados, derechos de televisión… El juego por el jue-
go, la competencia sana y limpia con el único afán de 
superarse y salir victoriosos.
En el contexto de este periodo, tiene lugar la acción de 
algunas de las mejores películas sobre golf que se han 
realizado hasta ahora.

Bobby Jones: 
la carrera de un genio (2004)
Guardando las distan-
cias, esta película, hasta 
la fecha, es al golf lo que 
la película Carros de fue-
go (1981) supone para 
el atletismo: una historia 
basada en hechos reales 
sobre la tenacidad, la 
perseverancia y el ta-
lento de un deportista 
amateur entregado a su 
gran pasión.  
A pesar de que, por des-
gracia la película no alcanza los niveles de calidad ci-

Golf en 35 mm
    Con la llegada del Otoño, se abre la temporada de cine en casa. 
En estos días salen a la venta multitud de nuevos títulos, pero hemos 

pensado que no estaría mal revisar la filmografía sobre golf existente. Hay 
alguna más, pero las que siguen son las que se han querido destacar. La mayoría de 

ellas están editadas en DVD y a la venta a precios más que razonables. Disfrute de una tarde 
de golf diferente desde el sillón de casa.
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nematográfica e interpretativa que el mítico film sobre 
el atletismo, no deja de ser un buen entretenimiento. 
La cinta narra la vida de Bobby Jones, el legendario ju-
gador padre del Master de Augusta, hasta el momento 
de su temprana retirada. 
Los actores James Caviezel, Malcolm McDowell y 
Claire Forlani no están precisamente en estado de gra-
cia, y le falta solidez al guión que, además, abusa de las 
frases grandilocuentes para dejar patente la excelencia 
del jugador, el primero en la historia en hacerse con 
todos los títulos del Grand Slam. Con todo, el visio-
nado merece la pena para entender de qué manera se 
desarrollaban los campeonatos, el juego y la indumen-
taria de la época.

DVD en la Fnac (7,95€)

Juego de honor (2005)
Otra biopic (película biográfica). Esta vez, la cinta tra-
ta sobre la vida de Francis 
Ouimet, que tuvo el ho-
nor de ser el primer prin-
cipiante en ganar, para 
asombro de todos y a la 
edad de 20 años, el Abier-
to de Estados Unidos en 
1913.
Constancia, coraje y su-
peración se mezclan en 
esta historia sobre la fa-
milia, la amistad y el amor 
protagonizada por el casi 
debutante Shia LaBeouf (Indiana Jones y el Reino de 
la Calavera de Cristal). El jugador de origen humilde 
superará  todas las barreras de la sociedad de clases 
hasta llegar a lo más alto en compañía y con la ayuda 
inestimable de su infatigable caddie de 10 años, Eddie 
Lowery.
Como curiosidad, queremos resaltar que, en la vida 
real, Ouimet y Lowery siguieron caminos distintos, 
sin embargo mantuvieron siempre una estrecha amis-
tad hasta tal punto que cuando Ouimet murió, Lowery 
fue uno de los que portaron el féretro.
En definitiva, una historia rebosante de valores y con 
una factura impecable marca de la factoría Disney 
pensada para los más pequeños, pero que igualmente 
gustará a los mayores.

DVD (7,95€) y Blu-Ray (29,95€) en la Fnac

La Leyenda de Bagger Vance (2000)
Realidad y mística del golf se mezclan en esta película 
basada en la novela homónima de Steven Pressfield y 
dirigida por Robert Redford.
La película es un flashback narrado por  el personaje 
que interpreta Jack Lemmon en su última aparición 
en la gran pantalla, que cuenta cómo de pequeño co-
laboró a la reaparición de un popular jugador de golf 
de su ciudad natal, Rannulph Junuh (Matt Damon), 
para disputar un importante torneo de golf local que 
cuenta con la presencia de los jugadores, y leyendas 
del golf: Bobby Jones y Walter Hagen. El joven Junuh 
saca lo mejor de sí y de su juego gracias a la especial 
ayuda de un también muy especial caddie, Bagger 
Vance (Will Smith).
La cinta, que no es la mejor de Redford como direc-
tor, cuenta, sin embargo, con una estupenda labor de 
ambientación y de fotografía. Los actores están bien 
dirigidos (y no debe ser fácil contener al actor, en oca-
siones más que histriónico, Will Smith). Por cierto, 
completa el reparto la actriz Charlize Theron, cuya 
presencia en la pantalla se agradece.
A Redford, no se puede negar, le salen bellas películas 
de excelente factura y carga emocional importante. Y 
aunque Bagger Vance esté entre sus obras menores, 
merece la pena verla.

Disponible en DVD (8,95€) en la Fnac

El Club de la comedia
En la década de los 80, el cine se consolidó como una 
verdadera industria del entretenimiento, y con ello 
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proliferaron las comedias disparatadas de todo tipo 
que ya tuvieron su primera época dorada durante la 
segunda mitad de los 70. 
Academias de Policía, aeropuertos, agentes especiales, 
la Universidad… Todo era material susceptible para 
una película de humor, y el golf no fue menos.

El Club de los Chalados 
(1980)
Por aquel entonces, unos de los reyes de 
la comedia respondía al nombre de Chevy 
Chase, alma mater del film. A pesar de la 
enemistad entre ambos, Bill Murray, entre-
gado al género cómico por entonces,  tam-
bién aparece en el reparto.
La película se centra en la vida de un chico 
que, apremiado por los gastos que se le vie-
nen encima para ingresar en la universidad, 
decide ponerse a trabajar como caddie en 
un exclusivo club en el que todos sus miembros pare-
cen estar chiflados. 
La trama, algo más que disparatada, presenta la rivali-
dad entre algunos de los socios del club y el enfrenta-

miento de los caddies con éstos. Todo ello salpicado 
de locas tramas de amor y un roedor dispuesto a sabo-
tear el cuidado césped del campo. 
La película es una sucesión de escenas con situaciones 
en su mayoría delirantes debido, en su mayor parte, a 
que muchas de ellas son fruto de la improvisación. El 
director, Harold Remi, padre de Los Albóndigas y co-
guionista de la mítica Los Cazafantasmas, dejó hacer a 
sus actores, y se nota en el resultado final.
Algunas de las peripecias que se narran en la película 
están basadas en las experiencias reales del coguionis-
ta de la cinta, que durante su juventud trabajó como 
caddie.
El éxito, en su momento, de la cinta (está en el ranking 
de las 100 películas más divertidas de Estados Uni-
dos), hizo que años después, los mismos guionistas 
escribiesen una secuela que, por desgracia, cumple a 
rajatabla el dicho “segundas partes nunca fueron bue-
nas”.

La puede encontrar en la Fnac (5,95€)

Terminagolf (1996)
 Una década y me-
dia después, un 
entonces casi des-
conocido Adam 
Sadler firma y co-
protagoniza la úl-
tima comedia en 
torno al mundo 
del golf. Si sus pre-
decesores de El 
Club de los Cha-
lados eran simpá-
ticos y excéntricos 
jugadores de golf 
inmersos en situa-
ciones absurdas, 
Terminagolf está 
protagonizada por 
Happy Gilmore 
que desde el co-

mienzo, él  mismo confiensa que le falta una tuerca.
Con un título para la versión al castellano más que des-
concertante, la película se centra en la vida de Happy, 
un outsider empeñado en convertirse en jugador de 
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hockey que, sin embargo, un día por casualidad descu-
bre que tiene un talento especial para jugar al golf, eso 
sí, de manera nada ortodoxa. El personaje de Sadler 
utiliza sus nuevas habilidades para ganar dinero fácil y 
rápidamente y evitar con ello que su abuela pierda la 
casa familiar. 
Sadler está muy bien en su papel de chalado, otra cosa 
es que a usted le resulte gracioso su peculiar estilo de 
entender y jugar al golf. Durante la acción, el persona-
je de Happy recibe los consejos de  un curioso prepa-
rador que, por raro que parezca, en ningún momento 
le enseña a sujetar el palo, pero sí le orienta en su pe-
culiar manera de entender la filosofía y la mística que 
rodean al mundo del golf.  
Las risas están garantizadas, pero, en cierta forma, el 
golf brilla por su ausencia.

Amor en el green
Si en los 80 proliferaron las comedias disparatadas de 
humor absurdo, en los 90 la comedia romántica hizo 
su particular agosto. El golf fue la excusa para producir 
una de ellas. Lástima que no hubiese habido una más 
para Tom Hanks y Meg Ryan. 

Tin Cup (1996) 
Comedia romántica protagonizada por Kevin Cost-
ner, Rene Russo y Don Johnson que narra la historia 
de Roy, “Tin Cup”, McAvoy, un profesor de golf con 
muchas cualidades pero incapaz de sacarle ningún 
partido a sus magnificas dotes. Roy siempre está en 
compañía de su grupo de amigos junto al campo de 
prácticas, un día tras otro, bebiendo y lamentándose. 
Pero todo cambia cuando una atractiva psiquiatra re-
quiere de sus servicios para aprender a jugar. Ella es la 
novia de un conocido golfista y quiere recibir clases 
para sentirse más cerca de su pareja. Roy “Tin Cup” 
McAvoy, interpretado por un todavía atractivo Cost-
ner, despliega todos sus encantos de galán en el dri-
ving range para enseñarle a ella la técnica del swing 
perfecto. Y la doctora pica. Obvio.
A partir de entonces, él se empeña en dar un vuelco 
a su vida convirtiéndose en su peculiar paciente dis-
puesto a recuperar la ambición necesaria para encon-
trar su juego y quedarse con la chica. Porque… ¿qué 
mejor manera de conquistar a una mujer que propo-
nerse ganar el U.S Open?
La película, entre otras, tiene la virtud de devolver a 
la gran pantalla a Costner después del descalabro que 
supuso Waterworld, y recuperar a un casi olvidado 
Don Johnson. Buenas interpretaciones, cameos y am-
bientación de puro golf espectáculo. La relación de 
McAvoy con su caddie y su conflicto no resuelto con 
el hierro 7 son de lo mejor del guión.
La película culmina con una secuencia basada en un 
hecho real protagonizado por Gary McCord (que en 
la película interpreta a uno de los comentaristas) del 
que Kevin Costner recibió clases de golf para interpre-
tar  su personaje. El actor ganador de un Oscar debió 
de aprovechar bien el tiempo, ya que Ron Shelton, di-
rector de la cinta,  incluyó en el montaje final algunos 
de los golpes del propio Costner.
Otro actor que recibió clases de golf de cara a su in-
terpretación fue Sean Connery para la película James 
Bond contra Goldfinger (1964), tercera entrega de la 
saga. Lo que, tal vez, Connery no pudo imaginar es 
que desde entonces, el golf se convertiría en una pa-
sión. A su mujer, incluso, la conoció en un torneo de 
golf, y durante los años que vivió en la Costa del Sol 
no era difícil ver al actor practicando en algún campo 
de Marbella.                                              

Almudena Checa
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Atención, pregunta: ¿Cómo puede la ciencia mejo-
rar nuestro swing? ¿Con un infalible profesor robot? 
¿Con palos teledirigidos? Pues no. La respuesta está 
hoy al alcance de todos: hablamos de la Biomecánica. 
Ésta es el resultado de la suma de conocimientos de 
mecánica, fisiología, anatomía y otras disciplinas
Esta técnica, prácticamente novedosa –hace unos 
cuatro años que comenzó a hablarse de ella aplicada 
al golf en nuestro país- se utiliza tanto en la medici-
na como en el entrenamiento deportivo, mejorando 
nuestro rendimiento y ayudándonos a averiguar cuál 
es el equipamiento y los complementos adecuados 
para nuestro cuerpo. Cómo no, lo aplicaremos al ám-
bito que a nosotros nos interesa: el golf.

En la Escuela de golf Palacio del Negralejo, junto a la 
Vega del Jarama, encontramos el lugar perfecto para 
empezar a familiarizarnos con esta disciplina. Gracias 
al uso de esta tecnología,  podemos avanzar en nues-
tro desarrollo como golfistas. Cuatro cáma-
ras obtienen una imagen tridimensional de 
nuestro cuerpo midiendo con exactitud mi-
limétrica cada uno de nuestros movimien-
tos, consiguiendo, como dicen en la escuela, 
“una radiografía milimétrica de todos sus 
movimientos”. Además, la máquina mide 
nuestra altura y es capaz de calcular tanto el 
peso que ejercemos sobre cada pie como el 
eje de rotación de los hombros, la cadera y 
las rodillas. Por otro lado, su avanzada tec-
nología permite también mostrarnos todo el 
proceso desde que subimos el palo hasta que 
golpeamos la bola, además de la dirección 
que ésta tomará, sin duda, la mejor forma de 
aproximarnos a la hasta ahora utópica meta 
de alcanzar nuestro swing perfecto.

La Biomecánica: 
un paso más hacia el swing perfecto

Pero no. Tampoco en el golf los robots superan aún al 
conocimiento humano, así que no olvide que aunque 
se decida a probar la Biomecánica, ésta no hace mila-
gros, así que es fundamental el ejercicio como forma 
de perfeccionar nuestro desarrollo físico. Por eso, la 
escuela cuenta con un gimnasio en el que podremos 
trabajar de manera específica las extensiones y las 
rotaciones, y junto con su juego de poleas de entre-
namiento dispondremos de un chaleco K-vest cuyos 
sensores, adaptados individualmente para cada perso-
na, nos indicarán mediante música –que seguro que le 
suena a música celestial- cuándo hemos alcanzado el 
swing perfecto. ¿Se anima a probarlo?.

Ángela Pacheco

www.golfnegralejo.com.
Carretera de San Fernando de Henares a Mejorada, 
km 2,5. Rivas-Vaciamadrid. 
Teléfono: 91669 04 22

E.F.Caddie
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Felicidades por la sección. Me preguntaba si me 
podría explicar un poco mejor cómo va el tema del 
hándicap que tiene cada hoyo… ¿Influye en mi tar-
jeta? Pedro Álvarez, Madrid.

Estrena sección, Pedro, enhorabuena. Respondiendo 
a su pregunta… El hándicap del hoyo indica el nivel 
de dificultad del mismo, siendo el hándicap 1 el hoyo 
más difícil, y el 18 el más fácil, lo que influye en la tar-
jeta en el caso de que se trate de una competición stab-
leford (por puntos). Le pongo un ejemplo: un jugador 
con hándicap 15 tendrá sus 15 puntos en los 15 hoyos 
con hándicap más bajo.

Hola profesor. Hay una duda que me ronda desde 
hace tiempo. Mucha gente te recomienda varillas  
de grafito y otros en cambio te recomiendan vari-
llas de metal. ¿Cuál es la ideal? Juan G. Arregui. 

Depende mucho del swing del jugador, aunque lo cier-

to es que cada vez tendemos más a las varillas de grafi-
to. Al igual que las de acero, tienen diferentes durezas 
(lady, regular, X, stiff, senior…), pero sin embargo 
son más ligeras, por lo que a cualquier tipo de jugador 
le resulta más fácil de mover. Además, ese peso que no 
tiene la varilla permite  que sea más larga que una de 
acero, lo que nos da un mayor brazo de palanca en el 
swing y por consiguiente permite mandar la bola más 
lejos, siempre y cuando acertemos con la dureza que 
necesitamos. Los profesionales aún aguantamos con 
las de metal, pero se debe a que normalmente somos 
más reacios a los cambios.

Quisiera saber si existe otro tipo de agarre en el 
palo (grip) que yo pueda realizar, ya que me resul-
ta muy incómodo el tradicional de una mano sobre 
la otra. Gracias por responder. Álvaro.

Hola Álvaro. Antes de nada, tengo que explicarle los 
tipos de grip que hay para indicarle cuál de ellos es 

Clases 
particulares

Estrenamos sección. A partir de ahora, le deja-
mos un espacio libre en la revista para que deje 
constancia de sus dudas y preocupaciones acerca 
de este deporte. Manuel Galán, nuestro profesor, 
le resolverá sus dudas y contestará a sus pregun-
tas. No olvide que siempre que lo desee puede 
ponerse en contacto con él a través de nuestro 
email: profesor@caddiegolfmagazine.com

E.F.Caddie
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mejor. Existen hasta tres tipos diferentes. El grip de 
béisbol o 10 dedos, llamado así porque los 10 dedos 
están en contacto con el palo. No es el más recomen-
dado, porque las manos tienen demasiada libertad de 
movimiento. Después tenemos el grip montado o de 
nueve dedos, llamado así porque hay nueve dedos en 
contacto con el palo. El meñique de la mano dominan-
te (dependerá de si se es diestro o zurdo) se encuentra 
en el hueco entre el índice y el anular de la mano no 
dominante. Éste, con el que supongo que no se siente 
del todo a gusto, es el recomendado. El tercer grip es 
el entrelazado, también llamado “Interlock” o de ocho 
dedos. En este caso, el meñique de la mano dominante 
se coloca entrelazado entre el índice y el anular de la 
mano no dominante. Este pueden utilizarlo personas 
con manos más pequeñas (mujeres y niños normal-
mente). Espero haber respondido a su pregunta.

¿ Me puede dar alguna recomendación para evitar 
el slice que hago al golpear con la madera? Alicia.

Alicia, el slice está provocado por una cara del palo 
abierta (apuntando a la derecha) en el momento del 
impacto. La única función de la empuñadura o grip es 
controlar la cara del palo, por lo tanto, si su bola nor-

malmente hace slice (efecto hacia la derecha), la reco-
mendación más adecuada es que fortalezca el grip, es 
decir, que gire sus manos hacia el lado al que tiende a 
ir la bola. 

Me gustaría saber a qué edad es bueno llevar a mi 
hijo a que practique y realmente sacarle provecho 
y que se divierta con este deporte. Antonio, Mur-
cia.

Hola Antonio, supongo que no nos conocía aún cuan-
do sacamos el primer número de la revista. Me gusta 
recomendar que no se someta al niño a una rutina de 
una clase a la semana como obligación antes de los 
siete años y que sea su hijo quien le pida ir a clase. 
¡Ya tendrá tiempo cuando crezca o se dedique al golf 
profesionalmente de imponerse unas obligaciones! 
Por favor, no haga ver a su hijo que la clase es un su-
frimiento llevándole en situaciones adversas, como en 
los días de mucho frío, cuando seguro que él preferiría 
estar en mil sitios antes que en el campo de prácticas. 
Su hijo tiene que ver el golf sólo como un divertimen-
to.

Sally Mon

www.caddiegolfmagazine.com
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1.

2.

3.
5.

1. Cazadora impermeable de Stella McCartney para Adidas (c.p.v) 2. Zapatos de golf Geox para mujer 
(160€) 3. Mini bolso de Stella McCartney para Adidas (c.p.v) 4. Zapatos de golf de Stella McCartney 
para Adidas (c.p.v) 5. Sudadera reversible de Nike de rayas y topos (60€)

             Sobriedad en el juego
La combinación clásica del blanco y el negro siempre funciona, 
por eso vuelve temporada tras temporada en las prendas y 
complementos más funcionales y versátiles. 

4.

Básicos y detalles de estilo para la nueva temporada
Texto: Almudena Checa

Fotografía: E.F.Caddie
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             Pasión por el triunfo
Si se trata de jugar al golf a toda costa, mejor hacerlo 
en las mejores condiciones posibles: prendas térmicas y 
tejidos inteligentes para evitar los primeros fríos.  

1.

2.

4.

3.

5.

1. Camiseta térmica Baselayer de Canterbury (45€) 2. Zapatos de golf Geox (180€) 3. Reloj Zenith Defy Xtreme 
(18.000€)  4. Guantes de piel de la firma italiana Lotto (c.p.v) 5.. Polo con tecnología Dry Fit y Ionx para evitar la 
humedad de la marca Canterbury (60€) Direcciones en página 46
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María Tirado, Laura Gómez, Javier Sáinz 
y Guillermo Soto, campeones de la pre-
via “Lacoste Promesas”

La zaragozana María Tirado, la malagueña Laura Mar-
mía Gómez, el bilbaíno Javier Sainz y el asturiano 
Guillermo Soto se han proclamado campeones de la 
segunda previa “Lacoste Promesas”, celebrada en Cas-
tiello, Asturias, el 31 de agosto y el 1 de septiembre.
Javier Sáinz, el jugador de Laukariz, no tuvo rival. Fir-
mó 76 en la segunda jornada para totalizar 142 (más 
2), aventajando en cinco golpes al asturiano de La Rasa 
de Berbes Guillermo Soto, que terminó con 147. 
María Tirado, de La Peñaza, entregó la mejor tarjeta 
de las dos jornadas en la categoría femenina -73 gol-
pes- y le sirvió para ascender desde la quinta hasta la 
primera posición, con 156 en total. Laura Mª Gómez, 
que acabó con tres golpes más, la acompañará en la 
Final Lacoste Promesas. 

Fotografía: Benjamín Lebrato

La amateur Inés Díaz-Negrete se im-
pone en el “Banesto Tour” del 
Real Golf de Pedreña
La amateur asturiana Inés Díaz-Negrete se ha impues-
to en la quinta prueba del “Banesto Tour”, celebrada 

en el Real Golf de Pedreña, 
con 4 bajo par y tres golpes de 
ventaja sobre la inglesa Joan-
ne Oliver y la francesa Celine 
Herbin, segundas empatadas 
con 1 menos. 
La próxima prueba del Banes-
to Tour se disputará en El Bos-
que (Valencia), del 8 al 10 de octubre.

Fotografía:  Fernando Herranz

La sueca Anna Nordqvist participará 
en el Madrid Ladies Masters
La sueca Anna Nordqvist, nueva sensación del golf 
mundial, formará parte de las 40 jugadoras que van a 
tomar parte en la tercera edición del Madrid Ladies 
Masters, que se disputará del 1 al 3 de octubre en el 
Club de Golf Retamares, patrocinado por la Comuni-
dad de Madrid y contando con el apoyo de la Federa-
ción de Golf de Madrid.

Hugo Chávez en contra del golf 
y Castro a favor
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tiene un 
nuevo enemigo: el golf, al que considera burgués y al 
que está intentando reducir al mínimo en su país. No 
tiene intención de prohibirlo, pero de los 28 campos 
de golf que existían hace tres años, muy pronto sólo 
quedarán 18. Proyecta expropiar dos clubs, y utili-
zar sus terrenos para llevar a cabo proyectos sociales. 
Mientras, Cuba, por su parte, pretende incrementar 
los ingresos turísticos de la isla mediante la construc-
ción de más de diez nuevos campos del golf.

Ya están a la venta las entradas 
para el Madrid Masters Golf
Las entradas para el Madrid Masters ya se pueden ad-
quirir a través de Internet. El Masters tendrá lugar en 
el Centro Nacional de Golf del 8 al 11 de octubre y 
contará con con el patrocinio principal de Turismo 
Madrid (Comunidad de Madrid) y Caja Madrid, y 
además tendrá el apoyo de la Real Federación Espa-
ñola de Golf y la Federación de Golf de Madrid.
La organización del torneo, en el que participarán Ser-
gio García, José Mª Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, 

Últimahora
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Gonzalo Fernández-Castaño y Álvaro Quirós entre 
otros, ha llegado a un acuerdo de colaboración con 
www.entradas.com, donde ya se encuentran a la venta, 
así como en los cajeros de Caja Madrid. 
El acceso será gratuito para los menores de 12 años y 
los federados gozarán de descuentos.

La feria MadridGolf  abrirá sus 
puertas del 23 al 25 de octubre
MadridGolf, una de las ferias de golf más importantes 
de Europa, se celebrará en
IFEMA del 23 al 25 de octubre por cuarto año con-
secutivo. Este evento se consolida un año más con el 
objetivo de ser el punto de encuentro para aficiona-
dos, profesionales y empresas de la industria del golf 
en España.
madridGolf es el escaparate de una gran parte de  la 
oferta de productos y servicios del sector, un claro 
motor para desarrollar la afición al golf como deporte 
y como alternativa de ocio y un altavoz para difundir 
el golf entre el público no aficionado.

Clinic de golf para 
prensa femenina

La Escuela de Golf 
Negralejo organizó el 
pasado jueves 10 de 
Septiembre un Clinic 
especial para la prensa 
femenina a través del 
Club de Prensa Grus 
Empresarial. Se trata de 
una acción especial de 
promoción que llevarán 
a cabo tanto  El Campo 
de Golf como la escuela 
para dar a conocer a po-
tenciales usuarios todas 
las posibilidades de es-
tas instalaciones.

Álvaro Beamonte, director de la Escuela, explicó en 

E.F.Caddie

la presentación cuáles son los tres elementos básicos 
para realizar un swing perfecto: velocidad, plano del 
movimiento y colocación del cuerpo.

Estos Clinics especiales, impartidos durante todo el 
mes de septiembre, están pensados para cualquier gol-
fista interesado en mejorar su swing, ya que se organi-
zan grupos muy reducidos que permiten una atención 
especializada a cada alumno.

Club de Golf 
Sultanes del Swing
Tercera Copa Sultán

El pasado 26 de junio se celebró en una espectacular 
Gala en la Posta Real de Madrid la entrega de trofeos 
de la Tercera Copa Sultan de Golf.
Más de 275 jugadores tomaron parte de este ya clá-
sico Torneo de golf organizado por el Club Sultanes 
del Swing.
Siete pruebas formaron este Circuito, jugándose en El 
Fresnillo, La Herrería, Layos, Lerma, Valdeluz, Fede-
ración y Aranjuez.
Mikel Urruzula fue el jugador que se enfundó la cha-
queta Naranja de Gran Sultán, como Campeón de 
esta Tercera Edición.
Y la Gran Sultana fue Milagros Esteban
Más de 65 trofeos fueron entregados a los diferentes 
ganadores en la Fiesta; que fue presidida por Don Ig-
nacio Guerras y con dedicatoria especial del padrino 
del Club que no es otro que Mark Knopfler.
Para conocernos ver: www.sultanesdelswing.es
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III TORNEO ONDA CERO
GOLF CAMPO DE LAYOS. 
(TOLEDO)
03/10/20099 
TEL.: 925 376 745   

COPA CADDIE GOLF MAGAZINE 
EL ROBLEDAL GOLF (VILLALBA) 
27/09/2009
www.caddiegolfmagazine.com

CAMPEONATO DE NOVELES 
OCTUBRE
COFRENTES GOLF PITCH & PUtt. 
(VALENCIA)
25/10/2009
TELF.: 902 024 385

XVIII TROFEO SAN SATURIO DE 
GOLF
CLUB DE GOLF SORIA
03/10/2009
TEL.: 975 233 923

CAMPEONATO DOBLES CABA-
LLEROS
CAMPO DE GOLF SOMOSAGUAS
03/10/2009
Telf.: 91 352 16 47

PUNTUABLE CABALLEROS Y DA-
MAS
REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA
21/10/2009
WWW.RSHECC.ES 
TEL. 91 657 10 18

CATALUNYA CUP 
GOLF SERRES DE PALS
31/10/2009

TORNEO MENSUAL MOSA 
TRAJECTUM
MOSA GOLF CLUB. (MURCIA) 
25/10/2009
WWW.GOLFDARO.COM
TEL. 868 950 549

III CAMPEONATO EURODESARRO-
LLO CONSULTING & BALNEARIO 
DE COFRENTES
COFRENTES GOLF PITCH & PUtt. 
(VALENCIA)
31/10/2009 

TornEos loCAlEs Octubre 2009

TornEos nACionAlEs Octubre 2009

      Vuelta al trabajo... y al golf

DIRECCIONES
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