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E Editoral

Estimados amigos, en este nuevo ejemplar de la revista 

Happy Swing hemos querido acercaros un poco más al 

mundo del golf. Como veréis en nuestras páginas hemos 

seleccionado algunos aspectos relevantes que están ha-

ciendo que el golf se integre mucho más en nuestra socie-

dad. A mi personalmente el golf me ha dotado de algunos 

valores que pensaba que había perdido como la humildad, 

la paciencia, el sacrificio y la dedicación a un deporte que 

cada día me atrae mucho más, cuanto más juego más me 

gusta y cada día que acabo de jugar pienso que la próxi-

ma vez jugaré mejor.

En esta nueva edición encontrareis amenos reportajes del 

golf adaptado, escuelas de golf para niños, sorprendentes 

campos de golf y maravillosas urbanizaciones donde a 

uno le gustaría vivir. Artesanos que ven en este mundo un 

sinfín de posibilidades para desarrollarse profesional y 

personalmente. Fotografías de los grandes “pros” que nos 

han permitido observarlos antes de comenzar su recorrido 

y nos han regalado alguna que otra sonrisa.

Desde estas páginas queremos alentaros a que promocio-

néis el golf, que hagáis saber a todo el mundo vuestra pa-

sión por este deporte y que ejerzáis de embajadores de 

esta maravillosa disciplina apta para todo tipo de público 

sin importar el sexo o la edad. 

Como decía el protagonista de la película  “La leyenda de 

Bagger Vance” (Robert Reford, año 2000) “El golf es el me-

jor juego del mundo. Es divertido, es difícil y estás ahí, en 

esa hierba tan verde y sólo estás tú y la bola y no tienes 

que vencer a nadie más que a tí mismo. Es el único juego 

en el que puedes pedirte una penalización si eres honrado, 

y la mayoría lo son. No existe otro juego como el golf”

Juan Cánovas

Dear friends, in this issue of the magazine we wanted to 

get Happy Swing a little closer to the world of golf.  As you 

can see on our site that we have selected some relevant 

aspects that are more integrated in our society.  Golf has 

personally given me some values that are sometimes lost, 

such as humility, patience, sacrifice and dedication that at-

tracts me more every day.  The more I play, I think the bet-

ter I will play next time. 

In this new edition you will find entertaining stories of 

Adapted Golf, Golf School for Kids, amazing golf courses 

and developments where one would like to live and Arti-

sans of the golf world who see endless possibilities for 

professional and personal development. Photographs of 

the top “Pros” that have allowed us to follow them and have 

given us the odd smile.  

In these pages we encourage you to promote golf, that you 

tell everybody of your passion for the sport and become 

ambassadors of this wonderful discipline that is suitable 

for all audiences regardless of gender or age.

Robert Redford, star of the 2000 movie “The Legend of 

Baggar Vance” said “Golf is the best game in the world. Its 

fun, it’s hard and you are there in that grass, so green and it’s 

only you and the ball with no one to beat but yourself. It’s the 

only game in which you can penalize yourself if you’re hon-

est and most are.  There is no other game like golf.”

Portada #2

Fotografo: Juan Cánovas

Lugar: Villaitana

Villaitana, al no encontrarse incluido 

dentro de ningún desarrollo urbanís-

tico permite disfrutar del golf en un 

entorno totalmente natural y siempre 

con vistas al mar y la montaña en el 

espectacular entorno de la sierra me-

diterránea levantina.

At Villaitana, as you are not in any urban 

development, you can enjoy golf in a to-

tally natural setting,  with views of the sea 

and the mountains in the spectacular 

surroundings of the Eastern Spanish 

Mediterranean Coast. 
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Un gran número de aficionados

se acercaron a El Valle (Polaris

World) para presenciar el desarrollo

del campeonato.

El Grupo ALZE con más de 35 años 

de experiencia está desarrollando 

este complejo urbanístico que en 

breve abrir sus puertas a todos los 

aficionados al golf.

Situado muy cerca del mar y desarro-

llado en un bonito entorno.

Peraleja Golf es el último proyecto en 

el que el inigualable Severiano Balles-

teros puso todos sus conocimientos al 

servicio de este gran desafío en la 

costa mediterránea.

Está situado en las frescas laderas de 

la sierra de Finestrat y concebido 

como un pequeño pueblo de la costa 

mediterránea.

A large number of fans came to El 

Valle (Polaris World) to watch the 

opening of the Championship.  

ALZE Group with over 35 years experi-

ence is developing the building complex 

that will open its doors to all golfers, 

scheduled for opening in October 2011. 

Located near the sea and was devel-

oped in a beautiful setting.

Peraleja Golf es el último proyecto en 

el que el inigualable Severiano Balles-

teros puso todos sus conocimientos al 

servicio de este gran desafío en la 

costa mediterránea.

Villaitana is a luxurious resort located 

on the cool slopes of the Sierra de Fin-

estrat and was conceived as a small 

town on the Mediterranean coast. 

S Sumario Summary
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Villaitana Resort, 
El Plan Perfecto
The Perfect Plan

Lorca Resort Golf & Spa

Ángel Molina, 
Un artesano murciano se
especializa en bolsas de golf
Murcian Craftsman Special-
izes in Golf Bags

Valle del Este, Más que un 
Resort de Golf
Valle del Este, More than a 
Golf Resort

La Peraleja, 
Un sueño realizado
A dream come true
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OPEN OKI SENIOR DE ESPAÑA
UNA MIRADA POR DENTRO A LOOK INSIDE 

1 Un gran número de aficiona-

dos se acercaron a El Valle (Pola-

ris World) para presenciar el desa-

rrollo del campeonato.

A large number of fans came to El 

Valle (Polaris World) to watch the 

opening of the Championship.  

2 Nuestros “Pros” nos deleita-

ron con golpes como Juan Quiros 

en la foto con su putter escoba por 

detrás. 

Our Pros delighted us with shots 

like Juan Quiros pictured playing 

his broom handled putter behind 

his back. 

3 Practicamente el 80% de los 

profesionales contaron con Ama-

teurs como caddies. 

Almost 80% of the Amateurs and 

Professionals had caddies.
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 El Valle (Nicklaus Golf Trail)
MAYO 2011  — MAY 2011

4 Los “Pros” Cambell y Quirós 

comparan sus materiales, algo 

que siempre hacen los amateurs.

The Pros Cambell and Quiros 

check their scores, something 

Amateurs should always do. 

5 Nuestros “Pros” José Mª 

Cañizares y Juan Quirós apro-

vechan el momento para mos-

trar sus habilidades en el arte 

del galán español 

Our Pros and Spanish heart throbs 

Jose Maria Cañazares and Juan 

Quiros took advantage of the time 

to show their skills.

6 La prensa internacional es-

tuvo atenta a todos los golpes si-

tuándose en los lugares más es-

tratégicos.

The international Press were atten-

tive to every shot, watching from 

strategic places. 

7 Los aficionados al golf no du-

daron ni un segundo en ponerse 

sus mejores galas para la ocasión.

Golf fans didn´t hesitate a second 

to dress for the occasion. 

8 Algunos de los caddies lo tu-

vieron difícil para adivinar las caí-

das de los greenes de El Valle 

Best Golf

Some of the caddies found it diffi-

cult to read the greens at El Valle. 

9 El ganador Carl Mason con-

tento por premio posó para todos 

los periodistas.

The winner Carl Mason happily 

posed for all the photographers. 

6

8 9

OPEN OKI
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Fotos — Photos: Happy Swing 
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II Adapted Golf Championship of Spain
Textos y Fotos  — Texts and Photos: Cedidas por Villaitana.

Como punto álgido a esta Escue-

la, durante los días 17, 18 y 19 de 

Junio, se celebró el II Campeo-

nato de España de Golf Adapta-

do, donde pudimos ver en acción 

a los mejores golfistas naciona-

les discapacitados demostrando 

una vez más que todo el mundo 

es muy bien acogido en este ma-

ravilloso deporte.

Este Campeonato, al que han acu-

dido jugadores procedentes de 

varias comunidades –Valencia, 

Madrid, Cataluña, País Vasco, 

Murcia, Andalucía, etc–, se ha di-

vidido en dos competiciones: el 

propio Campeonato de España de 

The culmination of this school 

was that on the 17th, 18th and 

19th June the II Adapted Golf 

Championships of Spain were 

held, where the best national dis-

abled golfers were in action once 

again demonstrating that every-

one is very welcome in this won-

derful sport.  

The players in this championship 

have come from various commu-

nities, Valencia, Madrid, Catalo-

nia, Basque, Murcia, Andalucia 

etc. and had been divided into 

two competitions, the Adapted 

Self Golf Championships of Spain 

and the Spanish Cup.  The winner 

CLASIFICACIONES    HPU     GOLPES 
    

1- Centeno Huerta., Francisco   8 160

2- Calvo Miñano, José María   9 166

3- Postigo Arce, Juan   15 166

4- Gómez Craquis, José Manuel  12 168

5- Pintado Paredes, Andrés   12 168

6- Etxagibel Antxia, Joseba   16 177

7- Rubio Alcantara, Francisco Javier  12 181

Villaitana Resort ha sido el lugar escogido por la Federación 
Española de Golf para albergar la Escuela de Golf Adaptado. 

Villaitana Resort was the place chosen by the Spanish Golf 
Federation to host the Adapted Golf School.  

II Campeonato de España de Golf Adaptado

CLASIFICACIONES    HPU     GOLPES 

8- Lena Marín, Adolfo   17 182

9- Mateu Sisternas, Luis Vicente  11 183

10- Santos Valdivia, Víctor Manuel  19 188

11- Saavedra Esteban, Jorge   20 194

12- Campderrós Cabuti, Oscar   19 211

13- Salvador Peral, Francisco   19 221

Golf Adaptado y la Copa de Espa-

ña. El ganador de la primera fue el 

madrileño Francisco Centeno, con 

vueltas de 85 y 75 golpes para un 

total de 160. En relación con la 

Copa de España, el ganador fue 

el madrileño Carlos Álvarez. 

Este Campeonato se ha disputado 

de acuerdo con las Normas esta-

blecidas por la EDGA (European 

Disabled Golf Association) y si-

guiendo las “Modificaciones de las 

Reglas de Golf para Jugadores 

Discapacitados” editadas por el 

Comité de Reglas de la RFEG, 

aprobadas por R&A Limited y váli-

das para el período 2008/2011.

of the first competition was the 

Spaniard, Francisco Centeno with 

rounds of 85 and 75 strokes for a 

total of 160. In relation to the 

Spanish Cup the winner was the 

Spaniard, Carlos Alvarez. 

This championship was played 

according to the rules estab-

lished by the EDGA (European 

Disabled Golf Association) and 

following the “Amendments to 

the Rules of Golf for Players 

with Disabilities” published by 

the Rules committee of the 

RFEG and approved by the R & 

A Limited, and valid for the pe-

riod 2008/2011. 
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Lo Romero Golf

XVI Open Horadada Golf  

El sábado 13 de agosto de 

2011, 74 jugadores participaron 

en el clásico del verano en Lo 

Romero Golf, el XVI Open Ho-

radada Golf.

Organizado por el club Horada-

da en colaboración con Lo Ro-

mero Golf  y disputado bajo la 

modalidad Stableford individual.  

 

On Saturday August 13th 2011, 

74 players participated in the 

Summer Classic XV1 Horadada 

Golf Open at Lo Romero Golf.  

The event was organized by 

the Horadada Club in collabo-

ration with Lo Romero Golf and 

took the form of an individual 

stableford competition.  

Textos y Fotos  — Texts and Photos: Cedidas por Lo Romero Golf.

The awards ceremony began at 

2pm and was attended by the 

Mayor of Pilar de la Horadada, 

Don Jose Fidel Ros Samper, 

Sports and Youth Councillor, 

Don Adrian Lopez Sanchez, Di-

rector of Golf at Lo Romero, Jai-

me Ibanez Peñalver, Secretary, 

Vice President and President of 

the Horadada Golf Club, Eduar-

do Lopez, Ruben Guerrero and 

Fernando Leone, respectively. 

A las 14:00 horas se inició la 

entrega de premios que conto 

con la presencia del alcalde de 

Pilar de la Horadada, D. Jose Fi-

del Ros Samper, concejal de 

deportes y juventud, D. Adrian 

Lopez Sánchez, director de golf 

Lo Romero Golf, Jaime Ibañez 

Peñalver, secretario, vicepresi-

dente y presidente del club de 

golf Horadada, Eduardo Lopez, 

Fernando Leone y Ruben Gue-

rrero respectivamente.



N Novedades News 10

FERRÁN ADRIÀ
Homenajeado en el restaurante Amapola de la manga club

The best chef in the world honour at La Manga Club

El salón privado del Amapola, el 

restaurante insignia del resort 

La Manga Club,  recibió el pasa-

do 6 de agosto al chef catalán 

Ferrán Adrià, para rendirle un 

homenaje a su trayectoria con 

un almuerzo especial.

El director de Alimentos y Bebi-

das del resort, Nicolas Cedro 

tuvo el reto de diseñar un menú 

acorde con la altura del invitado. 

Bajo su batuta, el equipo de co-

cina encabezado por Benjamin 

Voisin, chef ejecutivo del resort, 

preparó platos representativos 

de la zona, con lo mejores pro-

ductos de denominación de ori-

gen de la Región de Murcia. 

De esta manera La Manga Club 

se suma al homenaje que ha 

hecho a Adrià el Festival del 

Cante de las Minas al otorgarle 

el fin de semana pasado, el 

Castillete de Oro: máxima distin-

ción del certamen, que lo con-

Poppy´s private dining room the 

resorts signature restaurant at La 

Manga Club welcomed Catalan 

chef, Ferran Adria´ on the 6th of 

August to pay respect to his ca-

reer with a special lunch.  

The director of food and bever-

age, Nicolas Cedar had the chal-

lenge of designing a menu ac-

cording to the status of the guest.  

Under his leadership, the kitchen 

team headed by Benjamin Voi-

sin, executive chef at the resort, 

prepared dishes representative 

of the area with the best products 

of “denominacion de origen” of 

the Region of Murcia. 

In this way La Manga Club in 

addition to its tribute to Adria´, at 

the Festival of Cante de las Mi-

nas last weekend, gave him the 

Golden Castillete, the highest 

distinction of the event, making 

him an international Ambassa-

dor of Flamenco. 

vierte en embajador internacio-

nal del flamenco. 

Para agasajar al mejor chef del 

mundo, los platos escogidos fue-

ron los siguientes: Abanico de sa-

lazones y aperitivos de los mares 

de nuestro entorno, con hueva de 

mujol, hueva y mojama de atún, 

raones fritos, acompañado de to-

mates de mazarrón y aceituna 

cornicabra, aliñado al aceite de 

oliva cuquillo; Caldero del Mar 

Menor, servido con mujol de las 

encañizadas y salmonete de 

roca; Dentón salvaje de Cabo de 

Palos, asado con mini hinojo, al-

cachofas y huevas de erizo; Pre-

sa de “chato murciano” cocida a 

baja temperatura, acompañado 

de patatas confitadas y flor de ca-

labacín rellena de pisto murciano; 

Gratén de higos de Murcia y pa-

parajote y la tradicional Tortada 

cartagenera, con salsa de vino 

dulce “Darimus”,  procedente del 

campo de Cartagena.

To honour the best chef in the 

world, the dishes chosen were: 

A fan shaped arrangement of 

salted foods and snacks from 

the coastal area, with Mullet 

roe, Tuna roe and salted Tuna, 

fried Raon, accompanied with 

tomatoes from Mazarron, olives 

from Cornicabra, seasoned Cu-

quillo olive oil, Caldero del Mar 

Menor, served with Mullet from 

the rock weirs of the Mar Menor, 

wild Cabo de Palos Denton, 

roasted mini fennel, artichokes 

and sea urchin roe.  

Meat from the “Chato Murciano” 

(Murcian black pig) cooked at a 

low temperature, accompanied 

by candied potatoes and zuc-

chini flowers stuffed with Mur-

cian ratatouille.  Gratin of figs 

from Murcia,  “Paparajotes”, and 

traditional cake from Cartagena 

with “Darimus” a sweet wine 

sauce from the Cartagena 

countryside. 

Textos y Fotos  — Texts and Photos: Cedidas por La Manga Club
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Textos y Fotos  — Texts and Photos: Cedidas por Club de Campo del Mediterráneo

IV Ryder Cup Mc Donald´s
Club de Campo del Mediterráneo

Se disputó la IV Ryder Cup Mc 

Donald´s en las instalaciones del 

Club de Campo del Mediterráneo. 

Participaron 32 jóvenes promesas 

menores de 21 años, las cuales 

se dividieron en dos equipos de 

16 jugadores. Los colores del pa-

trocinador, MC DONALD´S, dieron 

nombre a los equipos, equipo rojo 

y equipo amarillo. Ambos se en-

frentaron durante dos días en un 

formato parecido a la Ryder Cup, 

(Match play). El resultado de 12  

vs. 8  a favor del equipo rojo, que 

demostró la gran rivalidad y la cali-

dad del juego de los cachorros. 

Un año más MC DONALDS apos-

tó por la cantera de golf.

The IV McDonalds Ryder Cup 

was held at the Club de Cam-

po del Mediterranean where 

32 promising under 21´s were 

divided into two teams of 16 

players.  The teams were gi-

ven the colours of the spon-

sors McDonald – red and ye-

llow.  They fought for two days 

in a similar format to the Ryder 

Cup (matchplay).  The result 

was 12/8 to the red team 

which demonstrated the great 

rivalry and the game quality of 

the young players.  

McDonalds have opted for one 

more year to be the source of 

young golfing talent.
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MADRID GOLF
6ª Edición 6th Edition

Si eres de los que piensan que 

el golf es un deporte al aire libre 

vas a tener que venir a Madrid 

Golf y comprobar lo que se 

puede llegar a hacer en 6.000 

m2. Campo de prácticas, simula-

dores de golf, más de 50 campos 

representados, clinics de golf, 

hoyo 19 y muchas más activi-

dades relacionadas con el mun-

do del golf y su turismo. Además 

podrás ver las últimas nove-

dades en materiales de golf de 

las mejores marcas del mercado.

Madrid Golf se ha convertido en 

la Feria Internacional de Golf 

más importante de la geografía 

española, por calidad, exposi-

tores, actividades y porque esta 

es su 6ª Edición. En las edi-

ciones anteriores, entre 2006 y 

2010, la nota predominante fue 

de un éxito continuo y progresi-

vo. Durante esos cinco años 

casi 800 expositores, más de 

1.500 marcas, 41.200 metros 

cuadrados de superficie para la 

realización del evento, más de 

9.200 visitantes profesionales y 

más de 42.200 visitantes han 

dado relevancia a la única feria 

internacional de golf que se cel-

ebra en España.

If you are someone who thinks 

that golf is an outdoor sport you 

have to come to Madrid Golf and 

check out what you can do inside 

6,000 sq. metres.  A driving 

range, golf simulators with more 

than 50 golf courses represent-

ed, golf clinics, the 19th hole and 

many more activities related to 

the world of Golf and Tourism.  

Plus you will see the latest golf 

equipment from the best brands. 

In its 6th year Madrid Golf has 

become the most important in-

ternational golf show in Spain 

with its quality of exhibitors and 

activities.   Every year between 

2006 and 2010 the show has 

continually succeeded and pro-

gressed.  During those 5 years, 

nearly 800 exhibitors showing 

more than 1500 brands in 

41,200 sq metres of space, at-

tended by more than 9,200 Pro-

fessionals and more than 42,200 

visitors has given importance to 

the only International Golf Trade 

Fair held in Spain. 

Golf has always been thought of 

as an elitist sport, however, Ma-

drid Golf 2011 aims to bring the 

world of golf to everyone.  The 

Campo de prácticas, si-
muladores de golf, más 
de 30 campos repre-
sentados, clinics de golf, 
hoyo 19 y muchas más 
actividades relacionadas 
con el mundo del golf y su 
turismo.

A driving range, golf 
simulators with more 
than 30 golf courses 
represented, golf clinics, 
the 19th hole and 
many more activities 
related to the world of 
Golf and Tourism.  



DESCUBRE EL UNIVERSO DEL GOLF 
DISCOVER THE GOLF UNIVERSE

25-27 DE NOVIEMBRE 2011

Pabellón 6       Ifema       Feria de Madrid

Siempre se ha pensado que el golf es un deporte elitista. Sin embar-

go, mediante Madrid Golf 2011 se pretende acercar el universo de 

este deporte a todo el mundo. Para ello se dan cita todos los esta-

mentos que configuran la estructura del golf material y ropa de golf, 

construcción y mantenimiento de campos, turismo de golf, federa-

ciones y clubes de golf, novedades y tecnología aplicada al golf.

Esta feria de golf es tanto para los propios aficionados al golf 

como para toda aquellas empresas que tengan relación en este 

mundo. Madrid Golf es una feria interactiva donde los visitantes 

pueden disfrutar de numerosas atracciones, dar clase y partici-

par en amenos concursos. Zona de Juego Corto Real Seguros, el 

Putting Green que ofrece Turfgrass y el Driving Range de más 

720 m2. En el escenario principal de la feria se harán potencias 

con los “gurús” del golf internacional además de pases de modas 

con las últimas tendencias de las primeras marcas del mercado. 

Para los profesionales, Madrid Golf se presenta como un inte-

resante punto de encuentro para hacer negocios con las grandes 

marcas de golf y los mejores resorts de España. Madrid Golf of-

rece en 3 días y en un sólo lugar todo el golf internacional para 

aficionados y profesionales. Tener presencia en madridGOLF’11 

supone una gran oportunidad de negocio para cualquier empresa 

asociada a este deporte porque entrará en contacto con sus casi 

17.000 visitantes golfistas y con todas las empresas de industria 

del golf a nivel nacional e internacional.  

show brings together all the elements that make up the structure of 

golf equipment and apparel, construction and maintenance of cours-

es, golf travel, golf clubs, federations and news and technology ap-

plied to golf . This Golf Fair is for both golfers and the companies in-

volved in this sport . Madrid Golf is an interactive exhibition where 

visitors can enjoy numerous attractions, they can learn and participate 

in entertaining contests like the Real Seguros short game area, the 

Turfgrass putting green and the only golf and driving range of 720 

sq.metres. On the main stage of the show will power the “gurus” of in-

ternational golf fashion shows plus the latest trends of the first brands. 

For professionals, Madrid Golf is presented as an interesting venue 

for doing business with big brands and the best golf resorts in Spain. 

Madrid Golf offers 3 days and in one place all the international golf for 

amateurs and professionals. Having a presence on madridGOLF’11 is 

a great business opportunity for any company associated with this 

sport because they come in contact with almost 17,000 visitors with all 

golfers and golf industry companies national and international.

Más información

More Information

MADRID GOLF 2011

Lugar  — Location: 

Madrid,IFEMA Pabellón 6

Madrid, IFEMA Hall 6

Fechas — Dates: 

Del 25 al 27 de noviembre

25 to 27th November

Tel. +34 915303919

Fax +34 915307041

info@madridgolf.es

www.madridgolf.es

Textos y Fotos  — Texts and Photos: Cedidas por Madrid Golf.



Región Murcia

Apertura Opened

Diseño Design

Distancias 
Distance

Par

Octubre 2011
October 2011

71

5613  m 

Dave Thomas y 
Jorge Soler

Textos — Texts HappySwing 
Fotos — Photos: Cedidas por Happy Swing, Lorca Resort y Ayto. Águilas
Colaborador: Juan de Lope

C Campos Courses
Lorca Resort

Destacados 
Highlights

Lorca Resort va a apostar por una academia 

de golf del más alto nivel de calidad. Ofrecerá 

cursos para todas las edades, poniendo mu-

cha atención en los niños.  

Lorca Resort will opt for an Academy Golf 

Course of the highest level of quality.  It will of-

fer courses for all ages, especially for children.

LORCA RESORT GOLF & SPA
EL GRAN ESTRENO 
Lorca Golf and Spa Resort
THE PREMIER

Para los que han viajado de Lorca con dirección a Águilas lo habrán visto 

construir desde hace algunos años, este campo de golf es Lorca Golf Re-

sort, un campo construido a conciencia y que será uno de los referentes 

del golf en la Región de Murcia. El Grupo ALZE con más de 35 años de ex-

periencia está desarrollando este complejo urbanístico que en breve abrirá 

sus puertas a todos los aficionados al golf, esta apertura está programada 

para octubre del 2011.

Over several years, those who have travelled from the direction of Aguilas 

will have seen the building of Lorca Golf Resort from a field into one of the 

leading Golf Courses in Murcia.  ALZE Group with over 35 years experi-

ence is developing the building complex that will open its doors to all golf-

ers, scheduled for opening in October 2011. 



15Lorca Resort 
Tel. +34 968 40 90 94 / +34 968 40 90 88
www.lorcaresort.com 
infogolf@lorcaresort.com

Lorca Golf Resort dispone de 
una gran variedad de aparta-
mentos de 2 y 3 ambientes 
equipados con las mejores cali-
dades. Algunos de estos apar-
tamentos han sido diseñados 
con la finalidad de que sean al-
quilados por los jugadores de 
golf que quieran disfrutar de 
este campo un par de días. 

Lorca Golf Resort has a wide 
variety of apartments with 2 or 
3 bedrooms build to the highest 
standard.  Some of these apart-
ments have been designed spe-
cifically to be rented by golfers 
who want to enjoy a few days 
golf at this resort.

G O L F
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Lorca Resort

Happy Green Fee

Precio para dos presonas
for 2 persons

Happy Swing te invita 1 noche de aloja-

miento y golf en Lorca Resort Gof&Spa.

Happy Swing invites you to 1 night accom-

modation and golf in Lorca Golf  & Spa 

Resort. Condiciones en / legal terms:  www.happyswing.es

1 noche en un apartamento de lujo + 4 green fees. Para los 20 prim-
eros usuarios de la web. Válidos todos los días de la semana. Precio 
total para 2 personas.  The package includes 2 nights in a luxury 
apartment + 4 green fees for the first 20 web users. Valid every day 
of the week. Total price for 2 people. 

100€
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Entorno Enviroment

Torre Mirona Golf Club (Girona), Club Golf d’Aro (Girona), Club de Golf Hacienda 

del Álamo (Murcia) La Monacilla Golf Club (Huelva) son los espejos donde se ha 

mirado el Grupo ALZE para desarrollar su nuevo gran proyecto Lorca Resort 

Golf&Spa en Murcia.

The ALZE Group have taken their design for this course after looking at the   Torre 

Mirona Golf Club (Girona), Club Golf d’Aro (Girona), Club de Golf Hacienda del 

Álamo (Murcia) and La Monacilla Golf Club (Huelva).

En este número 2 de nuestra revista Happy Swing es un honor 

presentarles la inauguración de un nuevo campo de golf en la Re-

gión de Murcia en la localidad de Lorca. Este campo de golf será 

una de las grandes atracciones del golf mediterráneo por su exce-

lente diseño y sus espectaculares entornos. Lorca Resort está si-

tuado a 10 minutos de la playas de Águilas y la ciudad de :Lorca. 

Este campo es el lugar ideal para poner en práctica todas nuestras 

habilidades golfísticas, ramblas, agua, hoyos en isla, pares 3 que 

requieren una gran destreza y unas amplias calles donde poder 

desahogarnos con nuestras salidas de driver. Lorca Golf Resort es 

un campo que deja huella, es ese tipo de campos que cuando ter-

minas de jugar piensas “jugaría 9 hoyos más….!!!” o “Tengo que 

volver…!!! Su recorrido fácil de andar nos embriagará con sus aro-

mas a naturaleza viva ya que se encuentra enclavado junto al par-

que natural de la Sierra de Almenara. El campo estará abierto para 

todo el público y se ofrecerán Derechos de Juego de 25 años con 

unas condiciones excepcionales, tanto en el  pago de los 

mismos,como de beneficios para los Socios.

Lorca Golf Resort está construido y gestionado por el Grupo Alze, 

en estos momentos de su apertura cuentan con 18 hoyos pero está 

programado para albergar 27 hoyos. Además del campo de golf ha 

desarrollado una gran zona de apartamentos donde algunos de 

ellos se han acondicionado para el alquiler. 

In this second issue of our magazine Happy Swing has the hon-

our to present the opening of a new golf course in Murcia in the 

town of Lorca. This Course will be one of the great attractions of 

the Mediterranean for its excellent golf and spectacular setting.  

Lorca Resort is located 10 minutes from the beaches and the 

towns of Aguilas and Lorca.  This Course is the ideal place to 

practice all your golf skills over water courses, lakes, onto an is-

land green and  par 3´s that require great skill, plus wide fair-

ways where you can really open up with the driver.  Lorca Golf 

Resort is a memorable course, the kind which when you have 

finished playing says “lets do 9 more holes” or “I´ll come back 

again”.  It is an easy course to walk which intoxicates us with its 

aromas of living nature as it is located next to the natural park of 

Sierra de Almenara.  The course is open to the public and will 

offer 25 year rights to play as members. 

Lorca Golf Resort is built and managed by the ALZE Group, it 

features its opening 18 holes but is scheduled for 27 holes.  Be-

side the golf course there is a large developed area of apart-

ments some of which have been equipped for rent. 
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Descubre Lorca Resort Golf & Spa

Lorca Resort dispone de apartamentos de lujo para la venta y el alquiler. 

Este conjunto de apartamentos incluye espectaculares jardines y piscinas 

donde disfrutar de una agradables vistas la campo de golf. Estos aparta-

mentos han sido diseñados con las mejores y últimas tecnologías a dispo-

sición de los jugadores que quieran vivir un apasionante fin de semana en 

la ciudad de Lorca. Lorca Resort ha diseñado unas fantásticas ofertas de 

alojamiento, visitas culturales y golf en la ciudad de Lorca a unos precios 

muy asequibles. Para los primeros usuarios de www.happyswing.es se 

ofertarán varios paquetes especiales de alojamiento y golf.

Discover Lorca Resort Golf & Spa

Lorca Resort offers luxury apartments for sale and rent. This apart-

ment complex includes spectacular gardens and pools which enjoy 

a view of the golf course. These apartments have been designed 

with the latest and best technologies available for players who want 

to spend an exciting weekend in the city of Lorca.  Lorca Resort 

have developed some fantastic accommodation offers, cultural 

tours and golf in the city of Lorca at affordable prices. Happy Swing 

are offering several packages of special accommodation and golf 

to the first users of www.happyswing.es 

Siempre me han gustado los campos nuevos, son el lugar ideal para ver cual 

es nuestro nivel de golf en todos los sentidos.  Observación, prudencia, técni-

ca, agresividad etc…. Un campo nuevo requiere de observación, como es el 

terreno, calles, greenes, tipo de césped etc.. son datos que nos van a ayudar 

a la hora de enfrentarnos a este nuevo reto. Yo os recomiendo que juguéis 

este campo 2 veces, la primera con un juego conservador y tomando notas 

de los hoyos, obstáculos, palos jugados etc.. El segundo día se un poco más 

agresivo, contrasta las notas del día anterior y ataca bandera. Luego en casa, 

repasa donde y porque fallaste y donde pudiste mejorar. Lorca Resort te brin-

da todas necesidades de tu juego, habilidad, potencia, técnica, etc.. disfrútalo.

I’ve always liked new courses as they are the ideal place to check  our level 

of golf in every sense.  Observation, judgment, technique, aggressiveness 

etc .... A new course will need to be looked at closely, like its’ terrain, fair-

ways, greens, type of grass  etc. .. its this information that will help us when 

it comes to face this new challenge.  I will recommend playing this course 

twice, firstly with a conservative game,  taking notes of the holes, obstacles, 

clubs played etc. ..  The second time with a little more aggression, compar-

ing notes from the day before and attacking the flag. Then later, reflecting 

where you failed and where you could improve.  Lorca Resort offers you ev-

erything you need in a game, ability, power, technique, etc. .. enjoy it. 

Comentarios de un PRO Remarks of a PRO

Lorca Resort





Almeria

Apertura Opened

Diseño Design

Distancias 
Distance

Par

2002

71

5.715  m 

José Canales Gálvez

Textos y Fotos — Texts and pictures: HappySwing 

Colaborador: Juan de Lope

C Campos Courses
Valle del Este

Green Hoyo 7  —  Green Hole 7
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Valle del Este 
Autovía E-15 Salida 529
04620 VERA Almería
Tel. 950 548 600
www.valledeleste.es

More than a Golf Resort

Hotel de 4 estrellas, con 130 habitaciones dobles 
y 12 júnior suites. Campo de Golf con 18 hoyos, 
Club deportivo en la misma playa, SPA y zonas 
comerciales y deportivas.

4* Hotel with 130 double rooms and 12 junior 
suites,18 hole Golf Course – Sports Club on the 
beach, Spa, Shopping and Sports.

Valle del 
Este
Mucho más que un 
Resort de Golf
Hay pocos lugares en el mundo que puedan brindarle la 

posibilidad de interactuar con la naturaleza en todo momen-

to, viviendo aventuras y emociones, que vuelven reales to-

dos los sueños. Localizado en el municipio de Vera (Alme-

ría) Valle del Este Golf & Spa Resort está situado muy cerca 

del mar y desarrollado en un bonito entorno rodeado de 

cactus, palmeras, pinos y una la autentica flora autóctona 

de Almería. Valle del Este está totalmente listo para ofrecer-

le una gran variedad de servicios y actividades deportivas. 

Few places in the world can provide the ability to interact 

with nature all the time, all the dreams become real, living 

adventures and emotions.  Located in the municipality of 

Vera (Almeria) Valle del Este Golf and Spa Resort is lo-

cated near the sea and was developed in a beautiful set-

ting amongst cactus, palms, pines and other authentic 

native flora or Almeria.  VALLE DEL ESTE has on offer a 

variety of services and sports.
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Valle del Este

Valle del Este es un resort completamente terminado, es decir, no en-

contraremos grúas ni grandes máquinas moviendo tierra ya que todo el 

trabajo se finalizó hace años. Ahora el afán de Valle del Este es dar un 

servicio óptimo a todos sus clientes. Valle del Este fue concebido como 

un complejo residencial muy cerca del mar y que pudiese albergar en 

sus instalaciones un campo de golf, un hotel, Spa, un club de playa 

etc…. Y esto es lo que han realizado con unas calidades óptimas. 

Un campo de golf integrado en un perfecto paisaje desértico. 18 ho-

yos que se caracterizan por sus ondulantes fairways, imponentes 

greens y bunkers perfectamente integrados al entorno. Los tees de 

salida ofrecen la posibilidad de ver el hoyo desde lo alto lo cual te 

dará unas sensaciones vibrantes a la hora de tus salidas con el dri-

ver. Despues de tu partida puedes relajarte en su Club de Playa si-

tuado en la misma orilla del mar donde podrá disfrutar de deportes 

acuáticos y restaurantes pensados para toda la familia.

Para satisfacer las necesidades de toda la familia, Valle del Este dis-

pone de una gran zona comercial con tiendas, bares, pubs etc… Ade-

más para los amantes de la naturaleza también se han desarrollado 

senderos y caminos por el resort para ver en primera persona la au-

tentica flora del desierto almeriense.

Happy Green Fee

Happy Green Fee
Happy Swing te invita a 

jugar en Valle del Este

Happy Swing invites you 

to play at Valle del Este.

Condiciones en / legal terms: 

www.happyswing.es

Para los 20 primeros usuarios de la 

web. Válidos todos los días de la se-

mana a cualquier hora. Sin restric-

ciones horarias. 

For the first 20 users of the web. Valid 

every day of the week at any time. 

No restricted hours.

20 €

A principios del año 2000, se unieron importantes empresas constructoras 

con el objetivo de crear un nuevo Resort. Hoy en día este fantástico complejo 

cuenta con todos los servicios necesarios para su disfrute al 100%. Un hotel 

de lujo, Spa, campo de golf, centro comercial, zonas residenciales, Club de 

playa, Club deportivo, zonas deportivas, etc.. todo está terminado y a dis-

posición de sus clientes.

VALLE DEL ESTE resort is fully finished and complete.  In early 2000 when 

this resort was proposed by several major construction companies, they were 

not going to do things by half, so now this is a fantastic resort with all the ame-

nities for your 100% enjoyment.  A luxury hotel, spa, golf course, shopping 

centre, residential areas, beach club, sports club, sports etc. everything is fin-

ished and open to customers.

Destacados Highlights
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VALLE DEL ESTE resort is completely finished.  You won´t find 

cranes or heavy earth moving machinery, all that was completed 

years ago.  Now their only desire is to give their best service to all 

customers.  VALLE DEL ESTE was conceived as a residential com-

plex near the sea and its facilities would include a golf course, ho-

tel, spa, beach club etc. What they have achieved is of the best 

quality.  The golf course is built in a perfect desert landscape, 18 

holes that are characterized by undulating fairways, magnificent 

greens and bunkers which fit perfectly in the environment. The tee 

boxes offer the ability to see the hole from above and give you the 

desire to use your driver. After the game you can relax in their 

beach club located right on the sea shore where you can enjoy wa-

ter sports and restaurants designed for all the family. 

To meet the needs of the whole family, VALLE DEL ESTE has a 

large commercial area with shops, bars, pubs etc. In addition for 

nature lovers they have developed trails and paths throughout the 

resort where you can see authentic desert flora first hand. 



C Campos Courses

Hotel Valle del Este 4*

La belleza se combina con la funcionalidad en todos sus ambien-

tes, tanto en las zonas comunes como en las habitaciones, logran-

do una conjunción singular entre la elegancia y la sencillez. El ho-

tel cuenta con 130 habitaciones dobles y 12 suites juniors. Todas 

las habitaciones tienen agradables vistas al campo de golf .

Además de sus servicios exclusivos - salones de conferencias y 

convenciones, el hotel también ofrece a sus clientes un Spa don-

de se combina la armonía y la tecnología. Las más modernas 

técnicas en programas faciales y corporales para hombres y mu-

jeres se conjugan con delicados aromas y esencias creando un 

ambiente único para relajarse y disfrutar.

The Hotel

The 4* VALLE DEL ESTE Hotel combines beauty and functionality 

in all environments, both in the public areas and in the rooms, mak-

ing a unique combination between elegance and simplicity.  The 

hotel has 130 double rooms and 12 junior suites.  All rooms have 

pleasant views over the golf course and are light and airy with 

large windows. 

In addition to its exclusive services – conference and convention 

halls, the hotel offers its guests a spa that combines harmony and 

technology.  The latest techniques in facial and body treatment pro-

grams for men and women are combined with delicate aromas and 

essences to create a unique atmosphere to relax and enjoy.  

Valle del Este es un campo donde vas a vibrar en cada uno de tus golpes, tanto 

en las salidas como en los golpes de calle. Este campo de golf se caracteriza 

por tener amplias calles, tees de salida elevados, receptivos greenes así como 

lagos y bunkers estratégicamente colocados. Se requiere un alto grado de pru-

dencia ya que en muchas ocasiones tendremos que saltar ramblas y obstácu-

los de agua que harán de cada golpe un desafio. En este tipo de campos hay 

que asegurarse que la bola volará por encima del obstáculo, ¿como lo hace-

mos? Jugando un palo más del que haríamos normalmente. Si para 100 metros 

usas un Wedge, en este campo deberías jugar un 9 y así sucesivamente, lo 

importante es no quedarse corto bajo ninguna circunstancia.

VALLE DEL ESTE is a course where you find excitement in each shot, 

whether you hit the fairway or not.  The course is characterized by wide 

fairways, elevated tees, receptive greens and strategically placed lakes and 

bunkers.  This course requires a high degree of caution whilst crossing ra-

vines and water hazards, making each shot a challenge.  On this type of 

course it is essential to fly the obstacles, how do we do that ? By playing a 

club more than we would normally, for example, if for 100 metres you use a 

wedge on this course you should play a 9 iron as it is important not to fall 

short in any circumstances. 

Comentarios de un PRO by lorem ipsum Comments from a PRO, by Juan de Lope

Valle del Este





Villaitana Resort
El Plan Perfecto
The Perfect plan

Alicante

Apertura Opened

Hoyos Holes

Diseño Design

Distancias 
Distance 

Par

2005

36

Campo Levante  
72

Campo Poniente
62

Campo Levante  
6.576 m 

Campo Poniente 
3.674 m

Nicklaus Design

Por — By: Happy Swing   Fotos — Pictures: Cedidas por Villaitana y Happy Swing.

Colaborador: Juan de Lope

C Campos Courses
Villaitana Resort

Al no encontrarse incluido dentro 
de ningún desarrollo urbanístico 
permite disfrutar del golf en un 
entorno totalmente natural y siem-
pre con vistas al mar y la montaña 
en el espectacular entorno de la 
sierra mediterránea levantina.

When you are not in any urban deve-
lopment  you can enjoy golf in a to-
tally natural setting,  with views of 
the sea and the mountains in the 
spectacular surroundings of the Eas-
tern Spanish Mediterranean Coast. 



27Villaitana Resort
Tel. +34 96 681 50 00
www.villaitana.com

Si estás planeando una escapada este puede ser “Tú 

Plan Perfecto”. ¿Quieres un fin de semana apacible?, ¿ín-

timo?, ¿divertido?, ¿relajante?, o prefieres un fin de se-

mana disfrutando una de las ciudades más deslumbran-

tes de la costa mediterránea como es Benidorm. 

Villaitana Wellness, Golf  & Business Resort combina lo 

mejor de todos estos mundos.  

If you’re planning a getaway this may be “Your Perfect 

Plan.” Want a quiet weekend?, Intimate?, Fun?, Relax-

ing?, or do you prefer a weekend enjoying one of the 

most stunning cities on the Mediterranean coast such 

as Benidorm.  Villaitana Wellness Golf & Business Re-

sort combines the best of both worlds.

Destacados Highlights

Con una superficie de 1.200 metros cuadra-

dos, el Spa Villaitana se caracteriza por ofre-

cer una instalación muy completa que cuenta 

con cabinas de usos múltiples, piscina termal, 

salas de hidroterapia, suites de masajes, ja-

cuzzi, baño de vapor y salas de sauna, un 

centro de fitness y una sala de relajación.

With an area of 1,200 square metres, the Vil-

laitana Spa is characterized by offering a 

comprehensive facility that features multi-use 

cabins, spa pool, hydrotherapy rooms, suites, 

massage, jacuzzi, steam and sauna rooms, 

and a fitness centre with a relaxation room
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Villaitana Resort

Happy Green Fee

Green fee Twilight
Con buggy incluido por Poniente. 

Happy Swing te invita a 

jugar en Villaitana

Happy Swing invites you 

for game at Villaitana

Condiciones en / legal terms: 

www.happyswing.es

Para los 20 primeros usuarios de la 

web. Válidos todos los días de la se-

mana a cualquier hora. Sin restric-

ciones horarias. Excepto en los me-

ses de octubre y noviembre. 

For the first 20 users of the web. Valid 

every day of the week at any time 

without restriction, except during Oc-

tober and November.

20 €

Villaitana es un lujoso resort situado en las frescas laderas de la sie-

rra de Finestrat y concebido como un pequeño pueblo de la costa 

mediterránea. Iglesia, la plaza mayor, casas señoriales y terrazas al 

aire libre con vistas panorámicas del campo de golf y la ciudad de 

Benidorm conforman este pequeño paraíso. Cuenta con 25 edificios 

singulares y ofrece una gama de actividades para captar el interés de 

todos los huéspedes incluidos los 5.000 metros cuadrados de piscina 

al aire libre, diez restaurantes y bares, canchas de tenis y pádel, 5 

piscinas, parque infantil exterior, club infantil, playa artificial, y recien-

temente un completo Spa y Wellness Center que incluye salas de tra-

tamiento, piscinas termales, gimnasio y sala de relajación.

El golf está muy presente en Villaitana con dos espectaculares cam-

pos de golf de 18 hoyos. El Campo de Poniente y el Campo de Le-

vante. Estos dos campos han sido diseñados por Jack Nicklaus en 

un entorno estimulante donde las vistas son apacibles en todos los 

ángulos. El mar o la bahía de Benidorm serán los únicos observa-

dores de nuestro juego.

Villaitana is a luxurious resort located on the cool slopes of the 

Sierra de Finestrat and was conceived as a small town on the 

Mediterranean coast.  Churches, a main square, houses and out-

door terraces with panoramic views of the golf course and the city 

of Benidorm form this little paradise. There are 25 unique build-

ings which offer a range of activities to capture the interest of all 

guests, including 5,000 square metres of outdoor pool, ten res-

taurants and bars, tennis and paddle courts, 5 swimming pools, 

playground, kids club, artificial beach, and recently a complete 

Spa and Wellness Centre that includes treatment rooms, thermal 

pools, gym and relaxation room.

Golf is a very important part of Villaitana with two spectacular 18 

hole golf courses, the Poniente Course and the Levante Course.  

These two Nicklaus Design courses have been designed by the 

Group to give a stimulating environment with pleasant views on 

all sides making the sea or the Bay of Benidorm the only observ-

ers of your game.
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Historia History

Villaitana ha sido sede de la gran final del Banesto Tour y de otros grandes 

acontecimientos golfísticos. Su pasión por el golf le ha llevado a albergar la 

Escuela de Golf Adaptado para discapacitados, habiendo acogido este 2011, 

la 2ª edición del Cto. de España de Golf Adaptado”. Villaitana también ha 

sido el escenario para programas de televisión a nivel nacional y el lugar de 

entrenamiento para los equipos de fútbol y baloncesto de toda Europa.

Villaitana has hosted the final of the Banesto Tour and other major golfing 

events. Here its passion for golf led it to host the Golf School and Spain’s 

first test of Adapted Golf for the Disabled.  Villaitana has also been the set-

ting for television programs and a national training facility for football and 

basketball teams in Europe.

The Grand Hotel Villaitana 5 * and the 4 * Hotel Villaitana are the 

two luxury hotels that make up the resort with a total of 465 fabu-

lous rooms. These 2 hotels are perfectly integrated with a church 

and a manor house.  In addition the resort features a wide range 

of bars, restaurants and pubs where you can spend a pleasant 

evening.  The proximity of Villaitana with Terra Mitica and Beni-

dorm, allows the planning of any activity, either playful or a 

peaceful evening in the wonderful Spa. 

El Gran Hotel Villaitana de 5* y el Hotel Villaitana con 4*, son los dos 

hoteles de lujo que forman el resort con un total de 465 fabulosas ha-

bitaciones. Estos 2 hoteles perfectamente integrados representan una 

iglesia y una casa señorial. Además el resort cuenta con una amplia 

oferta de bares, restaurantes y discotecas donde pasar una agrada-

ble velada. La cercanía de Villaitana con Terra Mítica y la ciudad de 

Benidorm permite la planificación de cualquier tipo de actividad ya 

sea lúdica, nocturna o apacible en su estupendo Spa.



Campo de Levante

Este campo de golf de 18-hoyos par 72 es un campo de estilo americano 

con un característico diseño Nicklaus, con calles amplias y exquisitamen-

te moldeado de más de 6.612 metros de largo. Los jugadores en el trans-

curso de su partido podrán disfrutar de maravillosas vistas al Mediterrá-

neo y la sierra de Finestrat

Campo de Poniente

El segundo campo es también de 18 hoyos par 62 con 3.858 metros de 

longitud, está integrado en un hermoso valle poblado de pinos mediterrá-

neos con vistas al mar y las montañas. El diseño de este campo, también 

de Nicklaus, permite a todo tipo de jugadores disfrutar de una gran expe-

riencia de golf.

Levante Course

This 18-hole par 72 golf course is a distinctive American style course of 

Nicklaus Design with wide exquisitely molded fairways over 6612 metres 

long.  Players on the course can enjoy wonderful views of the Mediterra-

nean and the Finestrat mountain range.

Poniente Course

The second course is an 18 hole par 62 and is 3858 meters long, it´s built 

in a beautiful valley populated by Mediterranean pines overlooking the 

sea and mountains. In the design of this course, Nicklaus also allows all 

players to enjoy a great golfing experience.

Son muchos los campos que el gran Jack Nicklaus ha diseñado en el litoral 

mediterráneo, 2 de estos campos, que podrían ser los más representativos 

del afamado diseñador y jugador, se encuentran en Villaitana. El Campo de 

Levante al no encontrarse incluido dentro de ningún desarrollo urbanístico 

permite disfrutar del golf en un entorno totalmente natural y siempre con vis-

tas al mar y la montaña en el espectacular entorno de la sierra mediterránea 

levantina. El campo de Poniente es un recorrido de menor duración aunque 

no menor emoción. Requiere un mayor  dominio de los hierros cortos y es 

muy exigente con el jugador de Handicap bajo, aunque todos sus hoyos ofre-

cen alternativas a los jugadores de Handicap medio y alto. 

Of the many courses that the great Jack Nicklaus designed on the Mediterra-

nean coast, these two courses in Villaitana could be the most representative 

of the famed designer and player. The Levante course is not located within any 

urban development, therefore, you can enjoy golf in  totally natural surround-

ings  and always with views of the sea and the mountains with the spectacular 

backdrop of the Mediterranean Levantine mountains.  The Poniente is a short-

er but no less exciting course.  It requires a greater mastery of short irons and 

is very demanding for the low handicap player, although all its holes offer al-

ternatives to the players of medium and high handicaps.

Comentarios de un PRO by Juan de Lope

Comments from a PRO, by Juan de Lope





La Serena Golf se encuentra situado en el municipio de Los Alcáza-

res, ocupando una superficie de 60 hectáreas al mismo borde del 

Mar Menor. Es un campo eminentemente plano, donde las mayores 

dificultades para el juego vendrán determinadas por el viento de le-

vante predominante y los múltiples obstáculos de agua que entran 

en juego en 16 de los 18 hoyos. El campo, de estructura tradicional, 

no resulta especialmente largo, aunque la precisión desde el tee se 

convierte en una pieza fundamental que el jugador debe dominar 

para encontrar el camino hasta el green entre multitud de bunkers, 

zonas desérticas y los mencionados obstáculos de agua.

El club de golf cuenta con un amplio Club Social con todas las insta-

laciones y servicios: La planta baja alberga los vestuarios, pro-shop, 

la oficina del caddy master y un cuarto de palos a disposición de 

asociados y clientes en general. En la primera planta se encuentran 

la cafetería, el restaurante a la carta “La Serena” y una amplia terra-

za con inigualables vistas al Mar Menor y al campo de golf.

La Serena Golf, siempre activa, organizó en 2007 el Primer Match 

España vs Europa, bajo formato Ryder Cup.



La Serena Golf is located near the town of Los Alcazares oc-

cupying an area of 60 hectares at the very Edge of the Mar 

Menor.  It is mainly flat and one of the largest difficulties for 

the players will be determined by the prevailing Levante wind 

and the many water hazards that are involved in 16 of the 18 

holes.  The course is of a traditional structure but not particu-

larly long and accuracy off the tee is critical as the player 

must find his way to the green amongst clusters of bunkers, 

desert areas and the aforementioned water hazards. 

The Golf Club has a large Club House with all facilities; the 

ground floor houses the locker rooms, pro shop, caddy master’s 

office and a club room available to members and customers in 

general.  On the first floor are the cafeteria, al a carte restaurant “ 

La Serena” and a large terrace with unparalleled views of the Mar 

Menor and the golf course. 

In 2007 active as always, La Serena Golf organized the first Spain 

v Europe Ryder Cup style match for local amateurs. 

www.serenagolfresort.com

Urb. Torre del Rame - Avda. Príncipe Felipe, 30
Los Alcázares - 30710 – Murcia

Tlf: +34 968 57 55 76 - Fax: +34 968 17 01 73
info@laserenagolf.es



Son 16 pies de piel de  vaca na-

cional. Con ellos, este murciano 

de apenas 40 años da forma y 

vida a la bolsa de golf que uno 

desee. Su técnica, de lo más ar-

tesanal. “Nada que ver con lo 

que se hace en el continente 

asiático”, dice. Porque Ángel cor-

ta, cose y remacha personal-

mente cada una de las piezas 

que conforman la bolsa de golf. 

Lo hace con calor, con mimo; 

cada puntada lleva la experien-

cia que le da el haber trabajado 

desde años todo tipo de piel. 

Tintándola, envejeciéndola; tra-

tándola y recuperándola para 

sus dueños. Y ahora, manejan-

do con habilidad este material 

tan noble -la piel-, “lleno de se-

cretos y de pliegues” que conce-

den a cada bolsa una personali-

dad propia, a la que Ángel le 

acuña su saber y el gusto y las 

necesidades del cliente, quien 

elige el color de la piel, la ubica-

ción, tamaño y forma de los bol-

sos y bolsillos, el número de es-

Ángel Molina personaliza el golf 
con sus manos, recuperando 
para él tradición y belleza

Angel Molina makes personal-
ized handmade golf bags using 
16 sq.ft of Spanish cowhide.  

This Murcian, barely 40 years of 

age uses them to give form and 

life to the golf bag one desires 

using   traditional techniques.  He 

says, “Its nothing like how they 

are made in Asia”.

Ángel, for short, stitches and 

rivets each of the pieces per-

sonally that make up the golf 

bag.  He does so with the 

warmth and care that comes 

from the experience of years of 

working with all types of leather.  

Staining, ageing, treating and 

restoring them for their own-

ers, and with skillful handling 

of this fine leather material 

“full of secrets and folds” gives 

every bag its own personality. 

Ángel uses his knowledge and 

the taste of the client, who 

chooses the colour, size and 

shape, location of pockets, the 

number of spaces, rivets…. in 

fact everything and of course, 

branding or engraving of their 

E Entrevista Interview

Ángel Molina 

Un artesano murciano se 
especializa en bolsas de golf

Artesanodelapiel

Mail angelmolina_artesano@yahoo.es 

Tel 666 485 444

Textos y Fotos  — Texts and Photos: Mª Jesús Peñas (La Verdad) .

A Murcian 
Craftsman Specializes 
in Golf Bags
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Cuando veo las bolsas plastificadas de exportación no veo la 
chispa humana. Mis bolsas sí la tienen. Las ha hecho una per-
sona que las ha cortado con una tijera, que las ha cosido con 
una aguja y que las ha remachado con un martillo. Esas son 
mis bolsas. Sin ninguna interferencia mecánica

When I see exported laminated bags I don´t see the human 
touch.  My bags have this, they have been personally cut with 
scissors, sewn with a needle and riveted with a hammer.  These 
are my bags made without any mechanical interference.

paciadores, los remaches… 

todo; y por supuesto la graba-

ción en caliente o en grabado 

de su nombre, escudo del club, 

etc. Un trabajo individual que le 

confiere a la bolsa un personalí-

simo aspecto y una prolonga-

ción del carácter y gusto del ju-

gador. No hay, ni habrá dos 

bolsas iguales, como no hay 

dos golpes iguales. Si el golf es 

una filosofía de vida, las bolsas 

de Angel Molina son un testimo-

nio de ello.

 

Ángel trabaja en su taller mur-

ciano ubicado en el carril del 

Niño de la Ermita. Un lugar lleno 

de frascos de cristal rellenos de 

piezas metálicas de todos los 

tamaños y botecitos de tintes 

apilados. En medio, una mesa 

grande donde extender la piel a 

la que comenzar a dar vida. 

“Cuando veo las bolsas plastifi-

cadas de exportación no veo la 

chispa humana. Mis bolsas sí la 

tienen. Las ha hecho una perso-

na que las ha cortado con una 

tijera, que las ha cosido con una 

aguja y que las ha remachado 

con un martillo. Esas son mis 

bolsas. Sin ninguna interferencia 

mecánica” Y continúa diciendo: 

“Yo tengo todas las bolsas por-

que con mis manos puedo ha-

cer la bolsa que uno desee te-

ner”. Molina ya tiene varios 

pedidos. Cada uno de ellos le 

llevará entre tres y cuatro sema-

nas. ¿El precio? Tratándose de 

piezas únicas y artesanales, 

nada escandaloso. A partir de 

los 750 euros. Teniendo en 

cuenta que un ‘driver’ puede lle-

gar a costar unos 400 o que 

unos zapatos de golf valen de 

media unos 149 euros, es un 

buen precio, máxime si tenemos 

en cuenta que puede llegar a 

acompañarnos toda la vida. 

name or club badge etc.  An in-

dividual work that gives the 

bag a very personal look which 

is an extension of the players 

character and taste.  There is 

not, nor has been, two bags 

the same, as no two strokes 

are the same.  If golf is a phi-

losophy of life, Ángel Molina 

bags are a testament to that.  

Ángel works in his studio lo-

cated in Carril del Niño de la 

Ermita, Murcia, a place full of 

glass jars filled with metal 

parts of all sizes and stacked 

jars of dye.  In the middle, a 

large table where the 

stretched skin begins its life. 

“When I see exported lami-

nated bags I don´t see the 

human touch.  My bags have 

this, they have been person-

ally cut with scissors, sewn 

with a needle and riveted with 

a hammer.  These are my 

bags made without any me-

chanical interference.”  He 

continues, “all my bags are 

handmade because that is 

what is wanted.”  Molina has 

a few orders; each of them 

will take 3 to 4 weeks.  The 

Price?  For a unique hand-

made piece, nothing outra-

geous, is from 750 euros.  

Given that a “driver” can cost 

about 400 euros and golf 

shoes cost around 149 euros 

on average, this is a good 

price, especially as it will last 

a lifetime.  Something you 

can´t say about a “driver” or a 

pair of golf shoes.  The leath-

er bags Ángel Molina makes 

require minimum maintenance 

(its natural after all) and are 

resistant to cold and water.
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Algo que no siempre se puede 

decir del ‘driver’ ni de los zapa-

tos. Eso si. Las bolsas de piel de 

Ángel Molina precisan un míni-

mo aunque evidente manteni-

miento (estamos hablando de 

piel), pero son resistentes al frío 

y al agua. Molina además de 

dedicarse a las bolsas de golf, 

acondiciona zapatos de calle para 

el uso de este deporte, diseña 

tarjeteros, zapateros y bolsa auxi-

Yo tengo todas las bolsas 
porque con mis manos 
puedo hacer la bolsa que 
uno desee tener

all my bags are handmade 
because that is what is 
wanted.

liares de golf. También arregla si-

llas de montar a caballo.

Molina not only makes golf 

bags but leather sports shoes, 

designs cardholders, shoe 

bags and other golf accesso-

ries among many other items 

related to sport.  He also re-

pairs and restores golf bags 

and any type of leatherwork, 

especially horse saddles. 

Artesanodelapiel

Mail 

angelmolina_artesano@yahoo.es 

Tel 666 485 444

web www.Ángel-molina.es





C Campos
Peraleja Golf

Región Murcia

Apertura Opened

Diseño Design

Distancias 
Distance

Par

2008

72

6.250  m 

Severiano 
Ballesteros

Destacados 
Highlights

Severiano Ballesteros ha diseñado, proyecta-

do y dirigido el Campo de Golf de Peraleja, 

reflejando en el recorrido su dilatada expe-

riencia. Este fue su último gran sueño donde 

reinan el bienestar, el lujo y la seguridad.

Severiano Ballesteros ha diseñado, 

proyectado y dirigido el Campo de Golf de 

Peraleja, reflejando en el recorrido su dilat-

ada experiencia. Este fue su último gran 

sueño donde reinan el bienestar, el lujo y la 

seguridad.

EL ÚLTIMO LEGADO DE SEVERIANO BALLESTEROS
PERALEJA GOLF, 

EL ÚLTIMO LEGADO DE SEVERIANO BALLESTEROS

UN SUEÑO 
REALIZADO
UN SUEÑO REALIZADO
Podríamos decir que a partir de una 

cierta edad, un artista ha explorado 

su genio, ha encontrado su propia voz 

y ha logrado dominar la técnica. Per-

aleja Golf es el último proyecto en el 

que el inigualable Severiano Balleste-

ros puso todos sus conocimientos al 

servicio de este gran desafío en la 

costa mediterránea. Ahora hace un 

año que “Seve” nos dejó pero es aho-

ra cuando su legado está más vivo 

que nunca en el  Peraleha Golf.

Podríamos decir que a partir de una 

cierta edad, un artista ha explorado 

su genio, ha encontrado su propia voz 

y ha logrado dominar la técnica. Per-

aleja Golf es el último proyecto en el 

que el inigualable Severiano Balleste-

ros puso todos sus conocimientos al 

servicio de este gran desafío en la 

costa mediterránea. Ahora hace un 

año que “Seve” nos dejó pero es aho-

ra cuando su legado está más vivo 

que nunca en el  Peraleha Golf.

Textos — Texts HappySwing 
Fotos — Photos: cedidas por Peraleja Golf
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Hace ahora 3 años, 2008,  La Peraleja Golf abrió sus puertas a todos 

los aficionados al golf, en este corto espacio de tiempo este magnífico 

resort ha recibido la visita de un gran número de jugadores venidos de 

todo el planeta como coreanos, nórdicos y del norte de Europa. Mu-

chos de ellos, asombrados por las excelencias de este fabuloso resi-

dencial han decidido establecerse aquí por numerosas razones. Una 

de las principales razones ha sido el buen planteamiento que se ha 

seguido para el desarrollo de esta urbanización, ya que en la primera 

fase sólo se han construido Villas Individuales en grandes parcelas 

donde predomina un diseño moderno y vanguardista.

El Club de Golf la Peraleja se encuentra enclavado en el corazón de la 

urbanización. El recorrido del Campo está compuesto por 18 hoyos, 

con una distancia de 6.250 metros, par 72, formado por leves ondula-

ciones del terreno y obstáculos estratégicamente colocados, haciendo 

desplegar a lo largo de toda la vuelta el ingenio del jugador de golf, 

convirtiéndose en una experiencia única e irrepetible. Además el Club 

ha sido dotado de todo tipo de servicios e instalaciones, capaces de 

satisfacer las necesidades del más exigente de nuestros usuarios. 

Hace ahora 3 años, 2008,  La Peraleja Golf abrió sus puertas a todos 

los aficionados al golf, en este corto espacio de tiempo este magnífi-

co resort ha recibido la visita de un gran número de jugadores veni-

dos de todo el planeta como coreanos, nórdicos y del norte de Euro-

pa. Muchos de ellos, asombrados por las excelencias de este fabuloso 

residencial han decidido establecerse aquí por numerosas razones. 

Una de las principales razones ha sido el buen planteamiento que se 

ha seguido para el desarrollo de esta urbanización, ya que en la prim-

era fase sólo se han construido Villas Individuales en grandes par-

celas donde predomina un diseño moderno y vanguardista.

El Club de Golf la Peraleja se encuentra enclavado en el corazón de la 

urbanización. El recorrido del Campo está compuesto por 18 hoyos, 

con una distancia de 6.250 metros, par 72, formado por leves ondula-

ciones del terreno y obstáculos estratégicamente colocados, haciendo 

desplegar a lo largo de toda la vuelta el ingenio del jugador de golf, 

convirtiéndose en una experiencia única e irrepetible. Además el Club 

ha sido dotado de todo tipo de servicios e instalaciones, capaces de 

satisfacer las necesidades del más exigente de nuestros usuarios. 

Peraleja Golf 
Tel. +34 902 201 207
www.peralejagolf.com
info@clubdegolflaperaleja.com



Si para el diseño del campo de golf se escogió a uno de los mejores 

jugadores de golf de todos los tiempos, para el diseño de las viviendas 

se ha optado por el reconocido arquitecto y pintor Don Vicente Mar-

tínez Gadea, un ilustre y reconocido arquitecto del panorama mundial 

que ha puesto a disposición de los clientes de Peraleja Golf todos sus 

conocimientos y experiencias en el mundo del diseño. 

La segunda fase de Peraleja Golf se ha planteado para satisfacer al 

100% todas las necesidades de los clientes. Desde el diseño de la 

casa hasta la elección de los materiales serán escogidos por los cli-

entes asesorados por el estudio de arquitectura de Don Vicente Mar-

tínez Gadea. Los clientes no sólo decidirán sobre el color de sus pare-

des, número de habitaciones o cuartos de baño, sino que también 

tendrán la posibilidad de escoger a sus vecinos ya que en este 

planteamiento se ha apostado muy fuerte para que todas las viviendas 

estén dentro de un mismo planteamiento de arquitectónico donde pri-

man la calidad, el diseño y la talla de las viviendas donde todas serán 

lo que denominamos Mansiones. Para Peraleja Golf es muy importante 

Si para el diseño del campo de golf se escogió a uno de los mejores 

jugadores de golf de todos los tiempos, para el diseño de las vivien-

das se ha optado por el reconocido arquitecto y pintor Don Vicente 

Martínez Gadea, un ilustre y reconocido arquitecto del panorama 

mundial que ha puesto a disposición de los clientes de Peraleja Golf 

todos sus conocimientos y experiencias en el mundo del diseño. 

La segunda fase de Peraleja Golf se ha planteado para satisfacer al 

100% todas las necesidades de los clientes. Desde el diseño de la 

casa hasta la elección de los materiales serán escogidos por los cli-

entes asesorados por el estudio de arquitectura de Don Vicente 

Martínez Gadea. Los clientes no sólo decidirán sobre el color de 

sus paredes, número de habitaciones o cuartos de baño, sino que 

también tendrán la posibilidad de escoger a sus vecinos ya que en 

este planteamiento se ha apostado muy fuerte para que todas las 

viviendas estén dentro de un mismo planteamiento de arquitectóni-

co donde priman la calidad, el diseño y la talla de las viviendas 

donde todas serán lo que denominamos Mansiones. Para Peraleja 
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que todos los compradores de viviendas se sientan arropados por unos 

vecinos de un mismo poder adquisitivo y un mismo nivel de vida. En 

Peraleja Golf no se contempla la posibilidad de pequeños apartamen-

tos de verano para alquiler donde nunca sabes quién será tu próximo 

vecino. El concepto de Peraleja Golf es la creación de una urbanización 

de lujo donde predominen los habitantes de todas las nacionalidades 

con unos mismos ideales de Bienestar – Lujo – Seguridad. Peraleja 

Golf es el gran sueño de todos nosotros realizado.

Golf es muy importante que todos los compradores de viviendas se 

sientan arropados por unos vecinos de un mismo poder adquisitivo 

y un mismo nivel de vida. En Peraleja Golf no se contempla la posi-

bilidad de pequeños apartamentos de verano para alquiler donde 

nunca sabes quién será tu próximo vecino. El concepto de Peraleja 

Golf es la creación de una urbanización de lujo donde predominen 

los habitantes de todas las nacionalidades con unos mismos ideales 

de Bienestar – Lujo – Seguridad. Peraleja Golf es el gran sueño de 

todos nosotros realizado.
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GOLF CHALLENGE

1En esta edición la participa-

ción de las Damas ha sido supe-

rior a las ediciones anteriores. Una 

media de 15 señoras han disputa-

do cada una de las pruebas del 

circuito.

2 La nota predominante del Cir-

cuito ha sido el buen humor. Imá-

genes como estas nos ayudan a 

volver a organizar el circuito en los 

próximos años.

Maecenas pretium felis eget ligula 

venenatis dictum. Cras laoreet, 

mauris eu faucibus imperdiet, llen-

tesque massa turpis id lectus. 

mauris eu faucibus imperdiet, llen-

tesque massa turpis id lectus.

3 Hero y Coca Cola han sido 

los grandes protagonistas del Cir-

cuito Ballantine’s Blue. Gracias a 

ellos los participantes han estado 

alimentados y hidratados durante 

todo el circuito. 

Maecenas pretium felis eget ligula 

venenatis dictum. Cras laoreet, 

mauris eu faucibus imperdiet, llen-

tesque massa turpis id lectus.

1

2

3

Maecenas pretium felis eget ligula 

venenatis dictum. Cras laoreet, 

mauris eu faucibus imperdiet, llen-

tesque massa turpis id lectus. eu 

faucibus imperdiet, llentesque 

massa turpis id lectus.






