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Marzo, un nuevo 
COMIENZO

arzo es el comienzo de muchas cosas. Empieza la prima-
vera y, con ella, la temporada de golf y turística. Y la feria 
Madrid Golf, que desde hace dos ediciones se celebra en 

estas fechas, es un buen punto de partida para los amantes de este depor-
te. En este número hemos querido dedicar nuestro reportaje principal a 
Madrid Golf, el evento más importante sobre este deporte en nuestro país. 
El evento, que ya va por su octava edición, trae muchísimas novedades 
que nosotros le explicamos en detalle. Le servirá de guía para no perderse 
nada si acude al pabellón 5 de Ifema.
En Turismo Golf, nos acercamos a un rincón de la geografía española 
de enorme belleza: la Costa Brava y el Pirineo de Girona. En este encla-
ve se concentran algunos de los mejores campos de Europa -precisa-
mente aquí se celebrará en mayo el Open de España, nada menos que 
en el impresionante campo del PGA Catalunya Golf Resort-. Cultura a 
raudales y una naturaleza en estado de gracia aguardan al visitante que 
decida venir hasta aquí.
Y precisamente de naturaleza hablamos este mes en nuestras páginas 
de Tecnología, porque nos hemos centrado en gadgets y complementos 
dedicados al golf pero que son sostenibles y respetan el medio ambiente. 
En la sección de El campo viajamos hasta el Océano Pacífico, hasta Hawaii, 
donde encontramos un recorrido de ensueño dentro del complejo Fair-
mont Orchid. El paisaje volcánico, el verde de los campos y el azul del mar 
hacen un recorrido que a más de uno dejará boquiabierto.
Para finalizar, la golfista y empresaria Adriana Zwanck nos cuenta cuál es 
su hoyo favorito y, de paso, cuáles son sus planes de futuro tanto en la 
competición como fuera de ella. •

M

editorial
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Federación de 
Golf de Madrid

Alps de 
Las Castillas

El Circuito de Madrid de 
Profesionales, constará 
este año de veinte prue-
bas masculinas y ocho 
femeninas.

El Alps de Las Castillas 
se disputará en el campo 
segoviano de Los Ángeles 
de San Rafael entre los 
días 26 y 28 de junio.

PGA Catalunya 
Resort será la sede  
del Open de España
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Una cita para 
el futuro
La sede de la Real Federación Espa-
ñola de Golf, en Madrid, ha acogido 
la reunión de todos los Presidentes 
de las Federaciones Autonómicas 
para debatir sobre este deporte.

Esta edición del Open de España no 
podía tener una sede mejor. El Sta-
dium Course del PGA Catalunya Golf 
Resort está considerado uno de los 
mejores campos de golf de Europa. 

Inaugurado en 1999, el recorrido gerundense se ha 
convertido en todo un referente en el mundo del 
golf. Solo 10 meses después de su apertura ya aco-
gió dos pruebas del Tour Europeo: el Sarazen World 
Open en octubre de 1999 y el Open de España en 
abril de 2000.
Este será el tercer año que el PGA Catalunya Golf 
Resort de la bienvenida al Open de España, ya que, 
además de en 2000, también se celebró la prueba 
en 2009. 
El madrileño Gonzalo Fernández-Castaño ya ha 
confirmado su participación en el torneo y lo ha-
rá con una acción benéfica: donará 100 euros a la 
Fundación Make-A-Wish Spain, dirigida a niños en-
fermos, por cada birdie que realice. •

EL PGA CATALUNYA RESORT, SITUADO 
EN CALDES DE MALAVELLA, GIRONA, 
ACOGERÁ EL OPEN DE ESPAÑA DE 
GOLF ENTRE EL 15 Y EL 18 DE MAYO

GolF 7

En plena naturaleza
El Stadium Course, un recorrido de enorme belleza, se caracteriza por 
su dificultad, con multitud de árboles y agua en su recorrido, de par 72 
y 6.706 metros. Destaca la abundancia de grandes lagos y de agua ro-
deando los greenes. Cada rincón de su recorrido ofrece paisajes únicos, 
con calles estrechas rodeadas de grandes árboles que protegen greenes 
situados, muchos de ellos, en lugares recónditos.
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Alejandro Cañizares gana 
en Marruecos
El golfista malagueño ganó hace una semana 
en Agadir en torneo Hassan II, celebrado en 
el recorrido de Golf du Palais Royal. Cañizares 
consiguió, así, la cuarta victoria española de la 
temporada.

Domingo vence en Madrid

La golfista barcelonesa Eva Domingo se ha alza-
do con el triunfo en el Campeonato de Madrid 
Femenino, que se celebró en el campo de El 
Encín (Alcalá de Henares) a mediados de marzo. 
Eva Domingo finalizó con un total de 219 golpes, 
de los que 75 fueron en la tercera jornada. Nuria 
Iturrios y Celia Barquín finalizaron el torneo en 
segundo y tercer puesto, respectivamente.

Foto: Getty

torneos
Oriol, segundo 
en Kenia

España, segunda 
en Sotogrande
El equipo español femenino 
concluyó en segunda posi-
ción en la Copa Real Club de 
Golf de Sotogrande, Cam-
peonato Europeo de Nacio-
nes, que ganó Francia.

El madrileño Pedro Oriol , in-
tegrante del Programa Pro 
Spain 2014, completó una 
buena participación -quedó 
segundo- en The Barclays 
Kenya Open, prueba perte-
neciente al Circuito Challen-
ge. El sudafricano Jake Roos 
se alzó con la victoria.



MARZO

EUROPEAN TOUR

27-29

EURASIA CUP presented by DRB-HICOM. Glenmarie G & CC, 
Kuala Lumpur, Malasia

PGA TOUR

20-23

Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard. Bay Hill 
Club & Lodge, Orlando, FL, USA

27-30

Valero Texas Open. JW Marriott, TPC San Antonio, San Antonio, 
TX, USA

LPGA TOUR

20-23

JTBC Founders Cup. Phoenix, Arizona, USA

27-30

Kia Classic. Carlsbad, California, USA

ASIAN TOUR

21-24

Maybank Malaysian Open. Kuala Lumpur Golf & Country Club, 
Malasia

28-31

Chiangmai Golf Classic presented by PTT. Alpine Golf Resort-
Chiangmai, Tailandia

ABRIL

EUROPEAN TOUR

03-06

NH Collection Open. La Reserva de Sotogrande Club de Golf, 
Cádiz, España

10-13

Masters Tournamen. Augusta National GC, Augusta, Georgia, 

USA

17 abril/20 abril

Maybank Malaysian Open. Kuala Lumpur G&CC, Kuala Lumpur, 

Malaysia

PGA TOUR

3-6

Shell Houston Open. Golf Club of Houston, Humble, TX, USA

10-13

Masters Tournament. Augusta National GC, Augusta, GA, USA

17-20

RBC Heritage. Harbour Town Golf Links, Hilton Head, SC, USA

LPGA TOUR

3-6

Kraft Nabisco Championship. Rancho Mirage, CA, USA

16-19

LPGA LOTTE Championship Presented by J Golf. Kapolei, Oahu, 

Hawaii, USA

ASIAN TOUR

4-7

Panasonic Open India. Delhi Golf Club, New Delhi, India

11-14

Solaire Open. Wack Wack Golf & Country Club, Manila Filipinas

11-14

Masters Tournament. Augusta National Golf Club, USA

agendaCalendario 
de torneos
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6NIKLAUSGOLFCOURSES
6CAMPOSDEGOLFNICKLAUS

irmgolfexperience

Mar Menor Golf ■ La Torre Golf ■ El Valle Golf ■ Saurines Golf ■ Hacienda Riquelme Golf ■ Alhama Signature

Disfrute en el Hotel Intercontinental Mar Menor Golf Resort & Spa o en los 
apartamentos turísticos “The Residences” de la práctica del golf en toda su esencia. 
Para todos los niveles de jugadores en sus seis campos de golf en la Región de 
Murcia (España), con diseños de la prestigiosa firma Nicklaus Design en los campos 

Accede a la Newsletter 
de IRM Nike Golf 
Febrero de 2014
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Alhama Signature Golf

La Mejor Oferta 
de Golf en Europa
de Mar Menor Golf, La Torre Golf, El Valle Golf, Saurines Golf, Hacienda Riquelme Golf, 
y de manera muy especial en su exclusivo campo Alhama Signature.
El único destino de Europa que le permite al jugador disfrutar de un circuito de  
6 campos diseño Nicklaus.



turismo golf

COSTA BRAVA
Campos a la luz 
del Mediterráneo

DOCE CAMPOS DE EXCELENTE CALIDAD, PAISAJES DE ENORME 
BELLEZA ENTRE EL MAR Y LOS PIRINEOS Y UNA OFERTA CULTURAL 
ÚNICA: ASÍ ES LA ESQUINA NORORIENTAL DE NUESTRO PAÍS

turismo golf
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turismo golf

zul del Mediterráneo y verde de 
los bosques y praderas pirenai-
cos. Estos son los dos colores 
que van a acompañar al golfista 

que decida adentrarse en la comarca de la Cos-
ta Brava y el Pirineo de Girona. La región, con un 
magnífico clima durante todo el año, cuenta con 
doce campos de golf de enorme calidad. Destaca el 
espectacular PGA Catalunya Resort, considerado 
uno de los mejores de Europa, que este año aco-
gerá el Open de España de Golf, el principal torneo 
de nuestro país, que se disputará entre el 15 y el 18 
de mayo. Los amantes del golf ‘en corto’ también 
cuentan con excepcionales recorridos de Par 3/
pitch and putt.  •

A

¿Qué comer?

Ruta del Vino del Empordà.

Plato de mar y montaña. Foto: Michael Kolchesky.

Tamariu. Foto: Maria Geli Pilar Planaguma.

La gastronomía de la Costa Brava y del 
Pirineo de Girona es todo un placer 
para los sentidos: cuenta con algunos 
de los mejores restaurantes del mundo. 
Su cocina incluye ingredientes de mar 
y de montaña de excelente calidad, así 
como exquisitos productos autóctonos, 
algunos de ellos con denominación 
de origen. Destacan el aceite del 
Empordà, la cebolla de Figueres, el 
ajo de Banyoles, el arroz de Pals o la 
ternera de los Pirineos catalanes, que 
es Indicación Geográfica Protegida. Y 
para maridarlos, estupendos vinos de la 
denominación de origen Empordà.

Leer 
más
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Stadium Course. 
PGA Catalunya 

Resort. Foto: 
Steve Carr

Imágenes cedidas por 
Archivo de Imágenes PTCBG



¿Qué 
comer?

La Costa Brava forma parte del imagi-
nario culinario colectivo: aquí, como 
en pocos lugares en el mundo, se 
concentran algunos de los mejores 
restaurantes del planeta. El primero, 
la leyenda: El Bulli, de Ferran Adrià, 
que estaba situado en cala Montjoi 
(Roses). Este establecimiento ya no 
va a abrir más sus puertas, pero la 
mitología creada alrededor suyo ha 
traspasado todas las fronteras y per-
vivirá décadas. En la actualidad, El 
Celler de Can Roca, de los hermanos 
Roca, en Girona, ha venido a ocupar 
el lugar de El Bulli como el mejor res-
taurante del mundo.

Talento entre fogones
Estos son los chefs más conocidos, 
pero solo en la provincia de Girona 

se concentran dieciséis restaurantes 
con veinte estrellas Michelin. Ade-
más del mencionado Celler de Can 
Roca, que cuenta con tres estrellas 
concedidas por la prestigiosa guía, 
destacan Les Cols (Olot), con un en-
torno tan estimulante como su coci-
na de dos estrellas Michelin, y Mira-
mar (Llançà), con otras dos estrellas. 
La imaginación y el trabajo duro de 
estos chefs y de muchísimos otros 
han hecho de la Costa Brava y el Pi-
rineo de Girona una tierra de recetas 
sorprendentes. •
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sorprendentes. •



turismo golf

Estartit. Foto: Esther Torrent.

Vía verde. Foto: Oscar Vall.

¿Qué hay que ver?M

Hotel AC by Marriott Palau de Bellavista, en Girona.

Hotel Castell L’Empordà.

Hotel Vistabella Roses.

La región de la Costa Brava y el Pirineo 
de Girona, al estar situada entre dos 
ecosistemas tan diferentes -el mar y la 
montaña-, permite encontrar una gran 
variedad de alojamientos, dependiendo 
de cuáles sean las necesidades del 
viajero... y de la compañía. Desde los 
grandes hoteles a pie de playa, ideales 
para familias, a campings o casas rurales.

Leer 
más
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¿Dónde dormir?



¿Dónde 
dormir?

En la Costa Brava, el hospedaje no es 
un problema. Hay pequeños hoteles 
con encanto, apartoteles en prime-
ra línea de mar, hoteles para desco-
nectar en la montaña, pensiones de 
carácter familiar o alojamientos en 
edificios históricos. Algunos esta-
blecimientos hoteleros cuentan con 
diferentes certificados de calidad tu-
rística o ambiental. 
Esto es solo para los que prefieren 
la comodidad de un hotel, pero el 
viajero con alma aventurera y ganas 
de contacto con la naturaleza tiene 
otras opciones. En la Costa Brava y 
el Pirineo de Girona hay más de 140 
campings de todas las categorías. 
Algunos de ellos están considera-
dos como los mejores de la Europa 
mediterránea. Pero también está la 

opción de los alojamientos rurales. 
Podemos encontrar casas tradicio-
nales catalanas recuperadas para el 
turismo que nos permiten disfrutar 
de una habitación alquilada o una 
casa independiente. Por último, 
para un contacto total con la natu-
raleza, encontramos los refugios si-
tuados en el Pirineo. Aquí se puede 
pernoctar en tres modalidades dife-
rentes: chalet-refugio, refugio guar-
dado y refugio-vivac o libre -abierto, 
para excursionistas–. •

NM suites Hotel Platja Aro.



¿Qué hay 
que ver?

Pero aquí también hay sitio para el 
deporte activo más allá del golf, 
sobre todo teniendo en cuenta el 
fantástico clima con el que cuenta 
la región todo el año. Los amantes 
de la bicicleta cuentan con muchos 
kilómetros de vías verdes -rutas 
por antiguos trazados ferroviarios-, 
aunque también les proponemos 
desafíos por trazados de BTT. 
También podemos encontrar rutas 
guiadas por paisajes del Pirineo de 
Girona y por caminos junto al Mar 
Mediterráneo y, además, itinerarios 
guiados de naturaleza, donde un 
especialista nos explicará la fauna 
y la flora autóctonos.

Inviernos blancos
La primavera ha comenzado ya 

tímidamente, pero aún podemos 
disfrutar de algunos días más de 
deporte blanco -o anotarlo en la 
agenda para el próximo invierno-. 
En el Pirineo de Girona disfrutare-
mos esquiando en algunas de las 
estaciones de esquí alpino con ma-
yor tradición, como La Molina, Ma-
sella, Núria y Vallter 2000, o en la 
estación de esquí nórdico de Guils 
de Cerdanya. Los paisajes son es-
pectaculares. •

Islas Medes. Foto: Julián Guisado.
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turismo golf

Campo Par 3 de 
Gualta. Foto: 

Adrian Bradley.

         ¿Dónde  
       informarte?

 http://es.costabrava.org: 
página web oficial de la región 
de la Costa Brava y el Pirineo 
de Girona. Cuenta con toda la 
información sobre la oferta 
turística de la zona.

 www.girona.cat: web oficial 
del Ayuntamiento de Girona. 
Con toda la información útil para 
conocer la capital de la provincia.

 www.salvador-dali.org: web 
oficial de la Fundació Gala-
Salvador Dalí. Aquí se puede 
encontrar información sobre 
su creación y funcionamiento, 
servicios que ofrece, actividades 
y los cuatro museos dedicados al 
artista.

 www.rutaspirineos.org/
rutas/girona: apartado 
dedicado a Girona en esta web 
con excursiones y rutas de 
senderismo y montaña en los 
Pirineos.

 www.gironarural.org: web con 
recursos e información sobre 
turismo rural en la provincia de 
Girona.

 www.viesverdes.cat: página con 
información de las vías verdes 
que recorren la comunidad 
autónoma de Cataluña.

 http://golf.costabrava.org/es: 
toda la información para disfrutar 
del golf en la Costa Brava y el 
Pirineo de Girona. Cuenta con 
buscador de alojamientos y 
ofertas y las últimas noticias.

 www.visitemporda.com: web 
del Consell Comarcal del Baix 
Empordà.

La oferta de turismo 
cultural de la Costa 
Brava y el Pirineo de 
Girona es enorme. 
Encontramos 
yacimientos 
prehistóricos, restos de 
poblados íberos, ruinas 
griegas y romanas, 
rutas de arte románico 
y un legado judío muy 
bien conservado. Y, por 
supuesto, la huella de 
uno de los artistas más 
geniales de la historia, 
Salvador Dalí, presente 
sobre todo en el idílico 
enclave de Cadaqués.

Bahía de Roses. Foto: Juli Sargatal.

Girona. Foto: Alex Tremps.

Leer 
más
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reportaje MADRID GOLF 
SUPONE EL 
PISTOLETAZO 
DE SALIDA A LA 
TEMPORADA ALTA 
GOLFÍSTICA Y DE 
TURISMO

La octava edición de Madrid Golf viene con al-
gunas novedades debajo del brazo. En primer 
lugar, amplía los días de feria, que se celebrará de 
jueves a domingo. Según los organizadores, esta 
decisión beneficiará al sector y a los expositores. 
Desde el punto de vista tecnológico, contará con 
un catálogo digital -además del impreso- con 

Novedades 
de Madrid Golf

2014
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Arranca la 
temporada

lega la primavera y, 
una vez más, se ce-
lebra la feria Madrid 
Golf, el evento más 
importante en España 

sobre este deporte. Es el segundo 
año que se celebra en esta estación. 
Ya en 2013 decidieron adelantar las 
fechas y la acogida fue magnífica, así 
que los organizadores han decidido, 
nuevamente, celebrarlo en marzo, 
entre los días 20 y 23, en el pabellón 
5 de Ifema, coincidiendo con que, 
en estas fechas, arranca la tempora-
da turística, la presentación de todas 
las novedades en material de golf y 
el inicio de la temporada alta.
Como principal novedad, este año 
Madrid Golf se celebra junto con 
la  feria Padel Pro Show, la prime-
ra feria  de pádel que se celebra en 
un recinto ferial para la industria y 
aficionados. Además, la edición de 
este año de la feria está dedicada a 
los niños. La entrada será gratuita 
para los menores de 12 años. •

L

una gran cantidad de elementos multimedia, 
como galerías de imágenes, vídeos, links o spots. 
Además, la organización pondrá en marcha, co-
mo el pasado año, la App Madrid Golf, una apli-
cación gratuita con la que los visitantes podrán 
consultar toda la actividad que se esté desarro-
llando en la feria. •
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Los espacios 
de la feria
Esta octava edición de Madrid Golf contará con 
una gran diversidad de espacios, algunos nuevos 
y otros ya tradicionales. Por ejemplo, Canal+Golf 
ubicará un plató en la feria, ya que, durante los 
días que dure el evento, grabará allí el programa 
especial “Madrid GOLF”. Además, los aficiona-
dos podrán visitar el “Golf Trick Shot Show”, que 
contará con la presencia de Dean Davis, jugador 
profesional y entrenador desde hace más de 15 
años. En el KI Putt Moon Masters, con Kiko Luna, 
los visitantes podrán jugar a un juego para com-
petir on-line putteando con varios hoyos y siste-
mas de puntuación diferentes. Además, estarán 
la Golf Experience Academy de Ignacio Garrido, 
escuelas de golf, fitting de palos de KZG o el Dri-
ving Range con puestos de: Castellana Golf, Ping 
o la Federación de Golf de Madrid, que impartirá
clases gratuitas a todos los asistentes. •

1.109
expositores han acudido 
a Madrid Golf desde el 
primer año

1.666
marcas han estado 
presentes en la feria 
directa o indirectamente

82.793
aficionados han visitado 
la feria durante todos 
estos años de celebración

Madrid Golf 
en cifras
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El turismo  
de golf,  
una prioridad
El turismo de golf genera en España alrede-
dor de 340 millones de euros y nuestro país 
es el destino preferido para jugar al golf por  
parte de turistas de Reino Unido, Francia, 
Alemania y Escandinavia. Por estas y otras 
muchas razones, en Madrid Golf van a dar-
le este año mucha importancia al turismo 
de golf. Además de promocionar destinos 
y campos, la feria pondrá en marcha otras 
iniciativas, entre las que destaca que, duran-
te el jueves por la tarde y el viernes por la 
mañana, varios tour operadores europeos 
visitarán la feria con el fin de acercar sus pro-
puestas a los visitantes. •

En esta edición de Madrid Golf 
va a haber un hermanamiento 
entre el golf y el padel. Por pri-
mera vez, Madrid Golf acoge 
una feria dedicada a la indus-
tria del padel, Padel Pro Show. 
Entre las razones para esta ce-
lebración conjunta está el he-
cho de que ambos deportes 
compartan instalaciones -mu-
chos clubes de golf cuentan 
con pistas de pádel-, marcas y 
aficionados. En el evento habrá 
zonas para tests de productos, 
talleres, exhibiciones, encuen-
tros, charlas y demostraciones. 
Además, en esta primera edi-
ción se disputará la fase final 
del I Circuito Padel Pro Show 
que se ha disputado en 8 clu-
bes de Madrid. •

El pádel
co-protagonista
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Golf en familia,
golf en un entorno 
histórico y natural único

Consulte la 
revista oficial 
(edición 2014) 
del RCG La 
Herrería. 
Incluye un 
Especial Hoyo 
a Hoyo, de la 
mano de tres 
abonados 
del club 
con distinto 
hándicap.
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Golf en familia,

Leer 
más

L a primera medida para atraer al públi-
co familiar pasa, cómo no, por los in-
centivos económicos. Las cuotas que 
han de pagar los hijos de abonados 
del RCG La Herrería se reducen pau-

latinamente por tramos de edad -de 18 a 24 años, 
de 14 a 17 y menores de 14 años-, incluyendo una 
cuota de 0 euros para el tercer abono familiar para 
hijo de hasta 14 años. 
Con esta política de cuotas, el club pretende, no 
solo impulsar su carácter de “club familiar”, sino po-
ner facilidades para que un público cada vez más 
joven encuentre un lugar propicio para iniciarse en 
el deporte del golf y adentrarse en la “vida de club”. 
Este objetivo ha marcado las pautas de gestión de 
la entidad en los últimos años, con un destacado 
apoyo a la participación de los abonados más jóve-
nes en su Equipo Juvenil. 
Este impulso al deporte joven -con la implicación 
de las propias familias y abonados, en especial el 
Delegado de Infantiles o el Capitán de Campo- ha 
cosechado sus frutos en 2013. El sexto puesto en 
el Campeonato de España Interclubes del equipo 
absoluto y la segunda plaza de los infantiles en la 
Liga de Madrid hablan de una rápida trayectoria de 
los equipos del club en competiciones en las que 
son, todavía, noveles. 
Con solo dos participaciones en el Interclubes de 
España, el RCG La Herrería cuenta con uno de los 
equipos más considerados a nivel nacional, un ver-
dadero logro teniendo en cuenta que otros clubes 
tienen ya una larga tradición en este torneo en el 
que sólo participan los 16 mejores combinados  
–por hándicap– de España.

EL RCG LA HERRERÍA desarrolla una 
política de gestión encaminada a facilitar 
que el deporte del golf se practique en 
familia. Además de ventajas económicas 
para los hijos de sus abonados, el club 
ha puesto todo su empeño en impulsar 
a su equipo juvenil, que en 2013 cosechó 
numerosos éxitos deportivos



Golf en 
familia

No menos destacable es el papel de
los infantiles en la Liga de Madrid, cu-
yo segundo puesto en la clasificación 
se forjó gracias al trabajo en equipo, 
pero también a las actuaciones indi-
viduales realizadas en los diferentes 
matchs celebrados a lo largo del año 
por varios socios infantiles. Y a todo 
ello se suman los nombres de varios 
abonados juveniles del club han so-
nado fuerte a nivel individual duran-
te el calendario de competición de 
2013 y que se pudieron escuchar en 
el escenario de la Gala Anual de la Fe-
deración de Golf de Madrid el pasado 
31 de enero, en la que homenaje a 
jugadores y jugadoras que han teni-
do un papel destacado en compe-
ticiones autonómicas, nacionales e 
internacionales. 

El club no es ajeno al hecho de que 
el papel que juegan sus abonados y 
abonadas más jóvenes en diversas 
competiciones a nivel autonómi-
co y nacional es la mejor tarjeta de 
presentación. Y por esa razón, entre 
otras muchas, se ha propuesto que 
en 2014 sus jugadores infantiles y 
juveniles encuentren en el club el 
ambiente propicio y las facilidades 
para que puedan desarrollar todo su 
talento. •



Evolve Epoch Golf Tees

Cuantos menos rastro dejemos de nuestro 
paso por la naturaleza, mejor. Y también se 
podría decir lo mismo en el campo de golf. 
La firma Evolve Golf comercializa tees bio-
degradables que, una vez usados -sirven 
para varios golpes-, pueden desecharse y, 
con el paso del tiempo, no deja residuos. 
Con su uso se reduce de forma sensible los 
costes de mantenimiento y limpieza de los 
campos de golf. Sustituyen a los tradicio-
nales tees de madera con forma de copa.
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Cargador solar

Hoy, ir al campo de 
g o l f  i m p l i c a  l l e v a r 
encima un buen nú-
mero de dispositivos 
t e c n o l ó g i c o s .  N o 
solo hablamos del 
teléfono móvil o de la tablet, también nos referimos al GPS y a otros 
‘gadgets’ que mejoran la experiencia del golf. La firma Wenger comer-
cializa un cargador solar -Portable Standard 2.25W- de 52 cm de largo que ofrece suficiente energía 
ecológica como para cargar nuestros dispositivos electrónicos. Cuenta con dos paneles solares y 
es resistente al agua. Su tiempo de carga es de alrededor de 6 horas, pero logra generar suficiente 
energía como para cargar un smartphone en menos de 4 horas. Este tipo de batería se puede suje-
tar a una tienda de campaña, una bicicleta, una mochila o un carro de golf. Cuenta con una entrada 
de USB que es compatible con la mayoría de aparatos electrónicos.

tecnología JUGAR AL GOLF 
DE FORMA 
SOSTENIBLE ES 
POSIBLE GRACIAS 
A ALGUNOS 
GADGETS 
‘VERDES’ QUE NOS 
PERMITEN CUIDAR 
EL ENTORNO



Ecobioball

Esta bola de golf, comercializada por la 
firma Albus Golf, cumple una doble fun-
ción: es biodegradable -por lo que man-
tiene limpio el entorno- y, además, con-
tiene en su núcleo comida para peces, 
que se libera cuando la bola empieza a 
deteriorarse, lo que ocurre cuando cae a 
un entorno acuoso. Según el fabricante, 
una vez sumergida en agua, la cubier-
ta externa empieza a abrirse en menos 
de 24 horas y entre las 36 y 48 horas, 
la parte interna, compuesta por comida 
para peces, se libera al medio acuoso y 
sirve de alimento a la fauna. Cada bola 
no difiere en aspecto ni características 
técnicas de una bola de golf corriente, 
es de un solo uso y está especialmente 
fabricada para practicar golf en entornos 
marinos.

Golf Board

De un tiempo a esta par-
te, algunas firmas están 
revolucionando la ma-
nera de movernos por el 
campo de golf. Al clásico 
carrito le han sucedido 
pequeñas motocicletas 
y hasta overcrafts. Golf-
board es una experiencia 
diferente. Puede compa-
rarse más a ‘surfear’ so-
bre el césped que a rodar 
sobre él. Lo mejor es que 
utiliza energía limpia, ya 
que se mueve gracias a 
dos motores de 36 vol-
tios. Este vehículo puede 
moverse sobre el cés-
ped mojado sin dañarlo, 
su velocidad máxima es 
de 19 kilómetros por hora 
y posee una batería re-
cargable. GolfBoard se 
maneja a través de un 
controlador que envía 
señales mediante Blue-
tooth, indicando la direc-
ción en la que debe mo-
verse.
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tecnogolf

TAYLOR MADE

novedades en el
mercado

Tour Preferred MB
La forma de este hierro es clásica y 
compacta, con un delgado filo superior y un 
pequeño offset. Es, más bien, un blade. 

La suela tiene una mínima curvatura.

Tour Preferred CB
Se trata de un hierro que cuenta con 
una cavidad posterior y cuenta con unas 
pequeñas hendiduras que le confieren a la 
bola una velocidad mucho más alta.

Tour Preferred 
MC
Está diseñado con una 
cavidad de fuerza para 
aumentar el momento 
de inercia (MOI) y 
cuenta con tecnología 
Speed Pocket para 
aumentar la velocidad 
de la bola en la parte 
baja de la cara.
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tecnogolf

TITLEIST

CALLAWAY

Big Bertha Alpha
El nuevo driver lanzado por la 
firma cuenta con varilla “Gravity 
Core” en la cabeza, lo que le 
permite manipular el peso para 
optimizar el lanzamiento y el 
giro. Además, cuenta con una 
cara un 8% más grande con 
espesores variables, lo que le 
ayuda a aumentar la velocidad 
de bola.

SM5
Diseñados por 
Bob Vokey, los 
nuevos wedges 
presentan un 
perfil más

compacto y 
equilibrado. Se 
fabrican en tres 
nuevos

acabados: Tour 
Chrome (cromo 
tour), Gold Nickel

(níquel dorado) y 
Raw Black (negro 
crudo). Están 
fabricados

mediante la 
tecnología Spin 
Milled, con nuevas 
estrías TX3 más 
profundas.
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Los expertos no se ponen de acuerdo en 
cuál es la edad ideal para que los niños em-
piecen a jugar al golf. Algunos consideran 
que debe ser alrededor de los siete años. 
Otros opinan que antes, sobre los cinco o 
seis, pero no más abajo de esa edad, ya que 
es a partir de los cinco años cuando los ni-
ños empiezan a desarrollar la coordinación 
motora.
En lo que sí que coinciden los expertos es 
que el comienzo debe de ser lo más pare-

¿Cuándo 
puede 
empezar?



Un juego de niños

E l golf puede ser un deporte muy beneficioso 
para los más pequeños. En primer lugar, para 
su desarrollo psicomotriz, ya que requiere una 
técnica muy depurada en los movimientos, 
coordinación y razonamiento. Pero también 

contribuye al desarrollo de su personalidad: aprenderán 
esfuerzo, disciplina y, lo que es más importante, ciertas re-
glas de cortesía y juego limpio, ya que el golf es un deporte 
que requiere ciertas reglas de etiqueta. •

cido a un juego, a un pasatiempo. Debe pri-
mar la diversión por encima de la técnica. 
Después, una vez adquiridas las habilida-
des, podrán ir perfeccionándose.
Lo mejor es que empiecen con un entre-
nador que le enseñe los puntos básicos y 
acompañe el juego con elementos que les 
ayuden a relacionar el golf con una activi-
dad recreativa, como porterías, conos o 
aros. Además, el concepto de compañeris-
mo debe estar por encima del de triunfo.

DESARROLLA EL 
EQUILIBRIO Y LA 
COORDINACIÓN, 
ENSEÑA VALORES COMO 
EL JUEGO LIMPIO... 
EL GOLF ES MÁS QUE 
RECOMENDABLE PARA 
LOS PEQUEÑOS
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www.golflaherreria.com
T. 91 890 51 11 (ext. 1)
administracion@golflaherreria.com

realclubgolf.laherreria @RCGLAHERRERIA



UN LUGAR PARA 
DISFRUTAR 

DEL GOLF;  UN 
LUGAR PARA 

DISFRUTAR DE LA 
NATURALEZA Y LA 

HISTORIA
Un club de golf con una situción 

privilegiada: al pie del Monte Abantos 
y a solo 400 metros del conjunto 

monumental  del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial

Ven a conocernos y descubre  
nuestras promociones especiales

Pabellón 5. Stand H3 (frente al ‘Hoyo 19’)
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Vision Pro
Pala de padel de la 
línea Genius. 200€

Carolina 
Herrera
Nos 
propone un 
look ‘navy’ 
para la 
primavera/
verano

Hunter
Chubasquero 
modelo Tour 
Windbreaker. 
165€

Billabong
Gorra. En Las 
Rozas Village 
y La Roca 
Village. 21€

bazar él
Llega la primavera

El invierno queda atrás y en nuestro armario empiezan 
a florecer las prendas más frescas, con mangas y pan-
talones más cortos. Por si aún aparece la lluvia, no hay 
que dejar de lado los complementos.



Chivas Regal
Edición limitada 
elaborada por 
Pininfarina. 
480€

Dockers 
Sahariana. En Las Rozas Village y 
La Roca Village. 100€

tendencias
masculinas

Dockers 
Pantalón. En Las Rozas Village 
y La Roca Village. 65€

Skechers 
Con 
tecnología 
luminiscente. 
99,95€

Abercrombie 
& Fitch
Un look fresco y 
juvenil para la subida 
de las temperaturas.

Tommy
Reloj. 
En Las 
Rozas 
Village y 
La Roca 
Village. 
111€
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tendencias
femeninas
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bazar ella

Sol y color

La primavera favorece la llegada de los tonos cálidos, 
tanto en prendas como en complementos. Los polos 
y las faldas suerán el mejor aliado para la subida de las 
temperaturas.

Escada
Vestido. La 
Roca Village.
Las Rozas 
Village.
730€

Puma Golf
GOLF TECH. Polo fucsia. 
54.95€ 

Chloé Eyewear
SUZANNA Gafas 
de sol. 259.95€ 

Nike Golf
LUNAR EMPRESS Zapatos de 
golf fucsia. 119.95€ 

Roberto 
Torretta
Formas 
depuradas 
en la última 
colección del 
diseñador 
argentino
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bazar  ella
Lacoste
Vestido de 
algodón 
azul.
89,95€

Karen 
Millen
Gabardina 
estampada. 
Las Rozas 
Village.
185€

Golfino
SIDOGRASS 
Falda plisada 
negra. 
129,95€

Fire+Ice
FILIPA. 
Chaleco 
rojo. 
249,95€

Mónica García
Modelo Valentina. 320€

Louis Vuitton
Bolso playero. 
C.P.V.

Roberto 
Torretta
Elegante y 
desenfadada 
propuesta para 
la noche



THE FAIRMONT 
ORCHID

Hawaii: 
golf entre 
volcanes

Fotos: Fairmont Hotels & Resorts

el campo
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LA GRAN ISLA, EN EL 
ARICHIPIÉLAGO DE 
HAWAII, ES TODO UN 
PARAÍSO PARA LOS 
AMANTES DEL GOLF. 
ENTRE TODOS LOS CAMPOS, 
DESTACA EL MAUNA LANI, 
JUNTO AL COMPLEJO ‘THE 
FAIRMONT ORCHID’

E l verde de los campos  
de golf serpentea entre 
amplias extensiones de 
lava volcánica que se ha 

solidificado en su camino hacia el mar. 
Este paisaje casi onírico es probable solo 
en unos pocos lugares privilegiados del 
mundo, y uno de ellos es el archipiélago 
estadounidense de Hawaii, con el volcán 
Kilauea, aún activo, como fondo del pai-
saje. En la Gran Isla -como se denomina 
a la isla de Hawaii, la mayor del archipié-
lago-, el aficionado al golf encontrará un 
complejo golfístico, el Mauna Lani, for-
mado por dos campos de 18 hoyos ca-
da uno -par 72- en medio de un enclave 
único en el planeta. 
Los campos están ubicados junto al 
complejo The Fairmont Orchid, un resort 
de lujo de 12 hectáreas de extensión con 
una calificación de cuatro diamantes de 
la AAA. El establecimiento tiene magnífi-
cas vistas al océano Pacífico, en la Costa 
Kohala. Entre sus muchos atractivos, des-
taca una laguna de arena blanca, un spa 
sin paredes -en plena naturaleza-, pistas 
de tenis y seis restaurantes. •
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El campo sur del 
complejo ofrece 

panorámicas como 
esta: roca volcánica 

y praderas verdes 
junto al océano.
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BIENESTAR EN MEDIO 
DE LA NATURALEZA

El spa ‘Without Walls’ -sin paredes- es un lugar 
especial dentro del complejo Fairmont Orchid. 
Se trata de un establecimiento de servicio com-
pleto con lugares externos privados. De ese mo-
do, podemos disfrutar de masajes y tratamien-
tos en plena selva, entre saltos de agua de gran 
belleza. 
Sin embargo, en el interior del complejo tam-
bién hay salas de tratamiento, un baño de vapor 
y una sauna seca separada, además de una bou-
tique que ofrece productos de spa.

spa una 
habitación 
con vistas

no solo golf



EL OCÉANO Y NADA MÁS...

La mayoría de las habitaciones del resort, ubicado en Kohala Coast, en el extremo noroeste de 
la Gran Isla, tiene vistas al océano Pacífico, donde el viajero podrá disfrutar de unas maravillo-
sas puestas de sol. Esta ubicación también convierte al Fairmont Orchid en un lugar ideal para 
celebrar bodas, sobre todo al atardecer. El resort cuenta con un servicio de lujo para esta clase 
de eventos y pone a disposición del cliente una amplia variedad de lugares para boda interio-
res o al aire libre, aptos para cualquier ocasión. También ofrece un servicio denominado Luna 
de Miel Platinum, con el que se puede personalizar el viaje tras la ceremonia.

reportaje

GolF 41

DEPORTE Y CULTURA

El centro de acondicionamiento físico del resort cuenta 
con los últimos avances en equipación de gimnasio que, 
además, tiene vistas al gran jardín y a la piscina. Entre 
otras actividades físicas que se ofrecen están las clases 
diarias de yoga junto al mar, los ejercicios aeróbicos en 
la piscina, las clases de arte, un pabellón de tenis y se 
pueden hacer más cosas con la compra de una tarjeta 
de actividades -Activities Card-. Sin embargo, el resort 
también pone a disposición del cliente actividades adi-
cionales cortesía del establecimiento, entre las que se 
cuentan arte y artesanías de Hawái y paseos culturales.
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quién es quién
Vicente  
Mulet  
Traserra
Fue reelegido en el año 2012 Pre-
sidente de la Federación Balear de 
Golf. Médico de profesión -otorrino-
laringólogo-, Mulet se convirtió en 
2008 en el quinto presidente del or-
ganismo insular. En esta última elec-
ción, Mulet fue el único en presen-
tar su candidatura a la Presidencia, 
por lo que no fue necesario llevar 
a cabo votaciones por parte de los 
miembros de la Asamblea General.

Francisco 
Lafita  
Benito
Presidente, desde hace dos años, de 
la Federación Aragonesa de Golf, en 
sustitución de José Antonio Serrano 
Marraco. Elegido por unanimidad, 
hasta ahora Lafita ocupaba el cargo 
de vicepresidente en el organismo 
aragonés. Entre otros acontecimien-
tos, durante su mandato se ha pues-
to en marcha por primera vez un cir-
cuito de mujeres en la comunidad.

Gary Gilchrist
Con una carrera de más de 20 
años a sus espaldas, se trata 
de uno de los entrenadores 
de golf más prestigiosos del 
mundo. Ha sido el responsable 
de reclutar, entrenar y desarrollar 
a más golfistas juveniles del 
Top Ranking que ningún otro 
en todo el mundo. Grandes 
jugadores como Yani Tseng o 
Michelle Wie están en su nómina. 
En total, ha entrenado a 75 All-
American Juniors, a 6 Jugadores 
del Año AJGA, a 2 U.S. Amateur 
Champions y a 2 U.S. Junior Girls 
Champions.
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publirreportaje

Desde 54 € por persona 
en ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

Y GREEN FEE ILIMITADO
HABITACIONES

RENOVADAS
en 2013
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Este joven golfista soriano ha ganado a principios de marzo 
el Internacional de España Amateur Masculino 2014, Copa de 
S.M. El Rey, que se celebró en el campo de La Reserva de So-
togrande, situado en San Roque, Cádiz. Ningún otro jugador 
español había ganado el torneo desde que lo hiciese Gonzalo 
Fernández-Castaño en 2003. Es ex jugador de la Escuela Nacio-
nal Blume, en la que estuvo en la temporada 2008-2010, y, con 
este título en su palmarés, tiene un gran futuro por delante.

La jugadora, de nacionalidad sueca, se proclamó el 
2 de marzo vencedora del Internacional de España 
Amateur Femenino, Copa S. M. La Reina 2014, que 
se celebró en el Campo de Golf Parador de El Saler, 
tras ganar a la inglesa Annabel Dimmock. Ya fue fina-
lista de este mismo torneo el año pasado, en el que 
finalmente se impuso el empuje de la danesa Emily 
Pedersen. Pese a su juventud -tiene 16 años- ya es 
una habitual de los torneos europeos, donde está 
cosechando gran cantidad de títulos.

serán figuras

Linnea Ström

Marta Sanz
La madrileña consiguió a finales de 
febrero la primera gran victoria uni-
versitaria española del año en Esta-
dos Unidos al ganar el torneo Allstate 
Sugar Bowl Intercollege, torneo de 
la conferencia Oeste disputado en el 
campo de English Turn Golf & Coun-
try Club (Nueva Orleans). Sanz com-
pite por la Universidad de Auburn.

Daniel Berná



Information & Reservations at
+34 952 762 000

reservas.melia.laquinta@melia.com

facebook.com/Melia-Hotels

GOLF COMO NUNCA
LO HABÍAS JUGADO
Ha llegado el momento de relajarte... Juegas unos hoyos en uno de los mejores campos 

de la Costa del Golf, y llegas sin prisas al hotel. Te relajas en el YHI Spa, o disfrutas de un 

buen almuerzo en la piscina o en la terraza del Club, un lugar con inmejorables vistas. Se 

hace tarde, pero antes de dormir prefieres disfrutar de la exclusividad de tu habitación. 

Nosotros nos ocupamos del resto. Bienvenido a la esencia del golf. Bienvenido a Meliá.
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Bola provisional:
Es la segunda bola que se juega desde el mismo sitio 
cuando la primera se cree perdida o fuera del límite.

Bola sustituta:
Puesta en juego en lugar de la pelota 
original. Se produce por múltiples 
causas.

Greensome-
chapman: 
Se trata de una modalidad de juego 
por parejas.

Divot:
Trozo de césped que se arranca con la 
cabeza del palo al golpear la pelota. 
También se llama ‘chuleta’.

Tee de salida:
Es el área rectangular desde la que se inicia el juego en un 
hoyo.

Subida del palo:
Parte inicial del movimiento de swing en la que se se eleva 
el palo.

Golpe:
Es el movimiento 
del palo hacia la 
bola que hace 
el jugador con 
la intención 
de golpearla y 
moverla.

Eventualidad:
Cuando una pelota en movimiento es 
detenida o desviada por causa ajena.

diccionariode
GOLF



¿POR QUÉ CREES 
QUE SOMOS 

PROVEEDORES?

Porque en KYOCERA promovemos el espíritu de lucha, el compañerismo,
la colaboración y el  esfuerzo con el que  se  identi� can  los  deportistas.

Porque las soluciones documentales y de impresión de Kyocera dan el 
mejor resultado en cualquier entorno, estamos presentes en los principa-
les acontecimientos deportivos como Proveedor O� cial, lo que garantiza 
el éxito del evento.

www.kyoceradocumentsolutions.es
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o ADRIANA 
ZWANCK
JOVEN Y 
SOBRADAMENTE 
PREPARADA,  
LA MADRILEÑA 
COMPAGINARÁ LA 
COMPETICIÓN CON 
LA EMPRESA QUE 
ACABA DE CREAR: 
MUJERGOLFISTA.COM

o para quieta. Ya
hemos seguido 
algunos de sus 
triunfos españo-
les y europeos 

como jugadora profesional de 
golf. Pero, ahora, la madrileña 
se lanza también a montar su 
propia empresa, MujerGolfista.
com, donde pondrá en práctica 
su formación en Comunicación 
y Organización de Eventos, or-
ganizará eventos deportivos y 
ofrecerá consejos físicos y téc-
nicos.

¿Desde cuándo eres aficiona-
da al golf?
Empecé a jugar a los 7 años. Al 
principio entrenaba bastante, 
porque vivía cerca del cam-
po de golf. Empecé jugando 
torneos, se me daba bien, me 

gustaba y, al final, me terminé 
enganchando. De ahí que toda 
mi vida haya estado enfocada 
al golf, desde colegio deportivo 
en la Escuela Nacional Blume 
a universidad americana para 
compaginar la carrera con el ni-
vel de golf. Luego todo lo que 
he estudiado -Comunicación, 
Periodismo deportivo y ahora 
Eventos-, está todo relacionado 
con el golf.

¿Había alguien en tu familia 
que se dedicara al golf?
Mi madre empezó a jugar por 
hobby, inició a mi hermano y 
así empezamos a jugar. Pero 
mi madre es muy amateur, sin 
ningún nivel profesional. Y mi 
padre, que es lo anecdótico, no 
juega nada en absoluto. Ella era 
la que nos llevaba a los torneos 

N
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Admiro a Beatriz 

Recari. Su capacidad 

de sacrificio y 

fortaleza mental  

son admirables

mi hoyo favorito

icenciada en Comu-
nicación y Diplomada 
en Filosofía, Máster 

en Periodismo Deportivo y 
Máster en Protocolo y Orga-
nización de Eventos, Adria-
na Zwanck se ha lanzado 
a crear su propia empresa, 
una web en la que quiere 
”aportar mi experiencia ad-
quirida durante estos años 
como jugadora y en todos 
los eventos que he vivido”. 
Ofrecerá consejos a las mu-
jeres golfistas y organizará 
torneos, “cuidando el deta-
lle al máximo”, asegura. •

MujerGolfista.com  
Su nueva aventura

L
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y a entrenar, la que se dedicaba 
a nosotros cien por cien.

¿Cuál es tu campo preferido y 
tu hoyo favorito?
Lo tengo claro: me encanta 
el campo de Sotogrande. En 
cuanto al hoyo, te diría que el 
12 del mismo campo. Es un par 
5, con agua a la derecha, casas 
preciosas alrededor, es agrada-
ble de jugar porque es plano, 
aunque también estratégico.

La temporada acaba de co-
menzar. ¿Cuál es tu objetivo 
deportivo para este año?

presa, que se llama Mujergol-
fista.com, así que este año mi 
objetivo como jugadora profe-
sional es jugar a nivel nacional 
mientras sigo avanzando como 
empresa.

Licenciada en Comunicación 
y diplomada en Filosofía, 
Máster en Periodismo depor-
tivo y Máster en Protocolo y 
organización de eventos. Tie-
nes una vida profesional muy 
multifacética. ¿Cómo consi-
gues compatibilizarla con la 
competición?
La base ha sido organizarme. 

El 8 de marzo 
se inauguró la 
web, con un 
primer torneo

Empecé a dejar de competir a 
nivel de Tour Europeo el año 
pasado porque hice un máster 
de Protocolo y Eventos y este 
año acabo de inaugurar mi em-



Este año mi 

objetivo es jugar 

a nivel nacional 

mientras avanzo 

como empresa

mi hoyo favorito
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Desde pequeña. En la Blume te 
enseñan mucho a organizarte. 
Saben que cuando haces una 
cosa tienes que centrar toda 
la atención en ella para apro-
vechar el tiempo cuando no lo 
tienes, así que el poco tiempo 
que tienes lo aprovechas más. 
Es verdad que ha sido agobian-
te, no te voy a engañar. Ha habi-
do momentos de tensión y mo-
mentos muy frustrantes, por-
que llega un momento, cuando 
estás estudiando la carrera, en 
el que no rindes igual golfís-
ticamente y te afecta. Lo que 
pasa es que tú te mides por el 
nivel deportivo no por otro tipo 
de nivel, así que mentalmente 
afecta. Pero bueno, no me arre-

piento de nada y a día de hoy 
estoy muy contenta.
¿A quién puedes considerar 
tu maestro?
Yo te diría que a mi padre. Es 
una persona muy trabajadora. 
Yo le admiro mucho: es humil-
de, pero ha conseguido mu-
chas cosas en la vida a base 

de trabajo y esfuerzo. A día de 
hoy me está ayudando mucho 
con todo el tema empresarial. 
Es una persona muy dinámica 
y ambiciosa.

Y en el mundo del golf, ¿a 
quién admiras?
A Beatriz Recari. Siempre se lo 
he dicho a ella. La conozco des-
de hace muchos años, desde 
que era pequeña, y tiene una 
capacidad de sacrificio y una 
fortaleza mental dignas de ad-
miración. Yo se lo he dicho per-
sonalmente a ella. Sé por lo que 
ha pasado y las barreras que ha 
tenido y las ha superado todas. 
Para mí es un ejemplo a seguir.

Hay una cantera de mujeres 
increíbles en el golf español, 
pero parece que todavía no 
centran tanta atención como 
sus compañeros hombres. 
¿Qué falta por hacer en el golf 
femenino?
Yo creo que no es una cosa que 
dependa de ellas. Ellas lo han 
dado todo. Que haya tres juga-
doras españolas de doce en la 
Solheim es algo inédito. Yo lo 
que digo es que se trata de que 
el golf masculino es más es-
pectacular. El femenino es más 
regular, con más drive, calle, 
green… un golf más consisten-
te. No es que sea más aburrido, 
pero no es tan divertido de ver. 
Lo que sí que es verdad es que 
todos los jugadores amateur se 
relacionan más con la jugadora: 
su velocidad de palo y swift es 
más similar. •




