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Golf Canal

El Ayuntamiento
de Madrid concede

la licencia de
demolición

L os golfistas amateurs Yago
Castillo e Ignacio Trincado

han sido los campeones
de la emocionante Gran Final
del Circuito Premium 2017, 
en Primera y Segunda Categoría
del torneo, que Gambito Golf
ha organizado en Lanzarote Golf
del 7 al 10 de diciembre cerrando
así un año realmente
espectacular PIII

Director general de Turismo Costa del Sol

Arturo Bernal, director general de Turismo Costa del Sol.

Arturo Bernal: “La actividad promocional
de la Costa del Sol en torno al golf no cesa” 

Gran Final del Circuito Premium 2017

Yago Castillo e Ignacio Trincado,
brillantes ganadores

T urismo Costa del Sol
continúa trabajando con

decidido interés en uno de
sus segmentos más
exitosos y de mayor
prestigio como es el de
golf. Por ello, “la actividad
promocional de la Costa
del Sol en torno al golf no
cesa durante todo el año;
sabemos que estar
presentes en las citas
promocionales y deportivas
de referencia nos hace más
fuertes como marca,
además de asentarnos
frente a mercados
competidores”, ha
apuntado el director
general de Turismo Costa
del Sol, Arturo Bernal
–recién llegado de Estados
Unidos donde Turismo de
la Costa del Sol cuenta con
su sexto destino en número
de visitantes anuales–.PIV

Una de las ganadoras del Circuito Premium con su trofeo en la entrega de premios.

E l Ayuntamiento ha conce-
dido la licencia que permi-

te iniciar los trabajos de
demolición del campo de golf
de Chamberí. Fue en enero de

este año cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
ordenó el cierre de las instala-
ciones deportivas del Canal de
Isabel II en Chamberí. PIII
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T iger Woods puede estar satisfe-
cho con su regreso después de

9 meses. Un noveno puesto en
el Hero World Challenge, con 18 par-
ticipantes mejora con creces el
penúltimo lugar del año pasado.
Además, su juego ha presentado
batalla en varias ocasiones, aunque
una tercera ronda de 75 golpes le
ha dejado un sabor agridulce.

En el cuarto día, Tiger Woods ha
vuelto a lucirse con una primera
vuelta de tres birdies y un eagle,
mientras que en la segunda comen-
zó con doble bogey en el 10, para
recuperar con birdies denuevo al 11,
14 y 15.

De nuevo Tiger ha levantado al
público a pesar de que la jornada
estaba siendo para Rickie Fowler.
Los bogeys del 17 y 18 de Woods
le han estropeado un regreso que
ha dejado buenas sensaciones y
algunas cosas que pulir, pero des-
pués de 10 meses es algo que esta-
ba descontado.

Tras este torneo, los seis prime-
ros clasificados en el ránking mun-
dial de golf han logrado mantener
sus posiciones una semana más y
hasta la séptima plaza ha subido el
estadounidense Rickie Fowler.

Fowler, gracias a su victoria en
el Hero World Challenge ha logrado
ascender en la tabla, sobrepasan-
do al estadounidense Brooks Koep-
ka, que se coloca octavo, y al sue-
co Henrik Stenson, ahora noveno.

La participación del español Ser-
gio García en el torneo de Australia
no le ha supuesto ninguna variación,
por lo que continúa undécimo. Sus
compatriotas Jon Rahm y Rafael
Cabrera Cabello no han jugado esta
semana y se mantienen cuarto y
vigésimo, respectivamente. El
ascenso más destacado en el ‘top
100’ es del australiano Cameron
Smith, que pasa del puesto 86 al 61
tras ganar el torneo de Australia.

Por su parte Tiger Woods, nove-
no en el Hero World Challenge ha
dado un impresionante salto en el
World Rankin después de ascender
nada más y nada menos que 451
puestos ascendiendo desde el 1.199
hasta el 668, muy cerca del puesto
652 en el que comenzó el año 2017.

S ergio García, vigente campeón
del Masters de Augusta, ha sido

nombrado “Jugador del Año Hilton
del Circuito Europeo” y recibe por
primera vez este prestigioso galar-
dón. El castellonense ha disfrutado
de uno de los mejores años de su
carrera. Ha conquistado tres títulos
del European Tour incluido su pri-
mer Grande, al imponerse en abril
en el Augusta National tras desem-
patar con su amigo y compañero de
Ryder Cup, el inglés Justin Rose,
convirtiéndose en el tercer español
en ponerse la “Chaqueta verde”
siguiendo los pasos de Seve Balles-
teros y José Mari Olazábal. 

Curiosamente, el triunfo de Ser-
gio en Augusta coincidió con la cele-
bración del que hubiera sido el 60
cumpleaños de Seve Ballesteros.
En reconocimiento a sus logros en
2017, un panel compuesto por
periodistas especializados le ha
nombrado “Jugador del Año Hilton
del Tour Europeo”, un galardón que
Ballesteros recibió en 1986, 1988 y
1001.

“Un grandísimo honor” 
Para Sergio García supone “un gran-
dísimo honor y el remate a un año
increíble dentro y fuera del campo,
que jamás olvidaré”. En julio con-
trajo matrimonio con Angela Akins
y unos meses después anunciaron
que en marzo del 2018 nacerá su
primer hijo, una niña. “Estoy feliz por
este reconocimiento, sobre todo
sabiendo que competía con com-
pañeros de la talla de Tommy Fle-
etwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton
y Jon Rahm, todos ellos grandísi-
mos jugadores que también han
tenido un año excepcional. Que nos-
otros cinco seamos los primeros de
la Carrera a Dubái demuestra la fuer-
za que tiene el European Tour y, en
concreto, los jugadores europeos.

Espero que sigamos así de cara a
la Ryder Cup en París”.

El 2017 no pudo empezar de
mejor manera para Sergio: en febre-
ro logró su primer triunfo liderando
de principio a fin el Omega Dubai
Desert Classic. Venció por tres gol-
pes de ventaja sobre el sueco Hen-
rik Stenson, ganador del Open
Championship y número uno de la
Carrera a Dubái en 2016, sucesor
del inglés Danny Willett en el Emi-
rates Club, quien dos meses des-
pués le ponía la “Chaqueta verde”
a Sergio, que se convertía en el vigé-
simo sexto europeo en ganar un
Grande y cumplía las expectativas
que había suscitado al terminar
segundo detrás de Tiger Woods en
el US PGA en 1999, cuando recibió
el premio “Sir Henry Cotton al Debu-
tante del Año”. 

Su primer Major
García ganó su primer Grande tras
74 intentos, pero antes había
demostrado con creces su inmen-
so talento al sumar nada menos que
22 top ten. La espera valió la pena:

Sergio y Justin protagonizaron un
final imborrable que pasará a la his-
toria del deporte. Al acabar la ter-
cera vuelta lideraban empatados y
la lucha por el triunfo se decidió en
desempate tras 18 hoyos sublimes,
en los que volvieron a terminar igua-
lados con 69 golpes. Después de
varios años de sufrimiento, por fin
llegaba la hora de Sergio: metió un
putt de cuatro metros para birdie
que le dio la ansiada victoria.  

En octubre, durante la segunda
jornada del Andalucía Valderrama
Masters, un torneo del que Sergio
era anfitrión a través de su Funda-
ción, el de Borriol fue nombrado
“Miembro honorario del Circuito
Europeo” y “Socio de honor del Real
Club Valderrama”, dos reconoci-
mientos que le hicieron “muchísima
ilusión”. Y, para redondear una tem-
porada de ensueño, el domingo
levantaba el trofeo en su “querido
Valderrama” al vencer por un golpe
al holandés Joost Luiten con una
vuelta de 67 y 12 bajo par en el total,
después de protagonizar otro due-
lo épico. 

n El madrileño Alejandro Aguilera se ha adjudicado de manera
espectacular la octava edición de la Copa Baleares Masculina, prueba
puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking y para los Rankings
Nacionales Absoluto y Boy 2018 que se ha celebrado en el campo de
Golf Son Antem (Llucmajor, Mallorca). El golfista de los Equipos
Nacionales ha finalizado las cuatro jornadas de juego al par, con un
total de 288 golpes. Alejandro afrontaba el último hoyo, el siempre
complicado 18, conociendo el resultado del danés Rasmus Hojgaard
que sumaba +1 en el acumulado, y necesitaba un birdie para lograr la
victoria. El citado Rasmus Hojgaard, líder de la clasificación en las dos
primeras vueltas, se ha alzado con el subcampeonato final fruto de sus
289 golpes totales. Por su parte, el asturiano Álvaro Veiga ha sido
finalmente tercero a cuatro impactos de la cabeza, empatado con un
Ángel Hidalgo que partía desde el liderato y se ha visto penalizado por
un 77.

n El Circuito Europeo Senior ha celebrado en Mauricio su última y
selecta cita de 2017, el MCB Tour Championship, que ha registrado
una portentosa actuación de Miguel Ángel Martín. El onubense ha sido
tercero con -11 al total. Martín, firmante de vueltas de 69, 67 y 69
golpes, aspiraba en la última jornada a mantener su gran línea de juego
y hallar sitio en el Top 3, siendo el triunfo casi una quimera a la vista del
rendimiento del tailandés Thaworn Wiratchant (-23). Pedro Linhart (T16,
-6), Santiago Luna (T19, -5) y José Manuel Carriles (T24, -4) también
han finalizado entre los 15 primeros. Cerraba su año -con la excepción
de la Escuela de Clasificación- el Ladies European Tour, y lo ha hecho
con la celebración del Omega Dubai Ladies Classic en el Emirates Golf
Club, donde la madrileña Marta Sanz ha firmado un notable undécimo
lugar con nueve bajo par. La clave de este resultado ha estado en el 66
de su última ronda. Luna Sobrón (T32, -5) y Emma Cabrera-Bello (T41,
-2) también pasaron corte.

n La Copa Comunicación y Empresas, ha echado el telón en 2017
con la celebración de la Copa de Medios de Comunicación, en el que
se ha querido reconocer la labor que realizan a lo largo del año en la
difusión y promoción del golf. La Real Federación Española de Golf, en
colaboración con la Asociación de Periodistas e Informadores de
prensa, radio, televisión e Internet (APEI) y la Federación de Golf de
Madrid, ha centrado sus objetivos en esta su novena edición en realzar
el golf como actividad saludable y sostenible, en apoyar su desarrollo
como actividad familiar, en la potenciación del Pitch & Putt como
elemento de iniciación a este deporte y en ensalzar todo aquello que
tenga relación con el golf femenino y el medioambiente, así como la
difusión de destinos de golf tanto en campos próximos a la costa como
campos de interior, de ubicación más comprometida, que apenas
reciben campeonatos relevantes que ayuden a fomentar el golf en sus
zonas de influencia.

n Magisterio, calidad, experiencia y templanza son solo algunas las
características que han llevado a Santiago Luna, uno de los personajes
ilustres del golf español, a sumar su segundo título de campeón de
España de Profesionales Senior en el recorrido alicantino de Alenda
Golf. Quien ganara al mismísimo Tiger Woods cuando el ‘Tigre’ era el
‘Tigre’ de verdad, nada menos que en su decisivo enfrentamiento
directo en la Dunhill Cup de 1999; quien ha acumulado en su mochila
más de 500 torneos en el European Tour -con cinco triunfos en el
camino- y quien, ya en la respetable edad senior, suma tres torneos en
su haber en el Circuito Europeo Senior, Santiago Luna ha engalanado
su lustroso palmarés con una victoria que ya consiguiera en 2015 pero
que constituye un auténtico regalo de categoría premium. No en vano,
la recta final de la competición, inmerso en un partido estelar que
generaba honda admiración, con Juan Quirós y Pedro Linhart como
compañeros de últimas andanzas, resultó una oda al golf de verdad, de
la esencia, del alma, del sentimiento, de todas esas cualidades que
solo jugadores como ellos, curtidos en miles de batallas victoriosas,
con capaces de transmitir durante 18 hoyos de lucha excitante.

n Costa Blanca ha sido galardonado como el “Destino europeo del
golf del año” durante los “Premios IAGTO 2018”, organizados por la
Asociación Internacional de Operadores de Turismo de Golf (IAGTO).
Anunciado durante el día de inauguración de la International Golf Travel
Market (IGTM) en Cannes (Francia), en el que está considerado como el
evento más importante del mundo en touroperación de golf, el premio
reconoce las actividades desarrolladas por el destino para la
promoción del turismo de golf, así como el excelente servicio que están
ofreciendo los campos de golf y hoteles de la Costa Blanca a los
touroperadores internacionales. El premio es votado por los
touroperadores miembros de IAGTO en todo el mundo, que suman casi
680 en 65 países, y se otorga anualmente entre una selección de
destinos de golf nominados que ofrecen las mejores experiencias para
sus clientes. 

Putting green Reconocimientos

El retorno

Alejandro Aguilera, segundo por la derecha, con su trofeo de ganador.

Tiger volvió a la competición

La Ryder espera de nuevo a Sergio en 2018.

Woods quiere sentirse de nuevo
jugador de golf

Sergio García, jugador del año en Europa

El ganador del Masters, el mejor
de la temporada

Tiger Woods volvió a la
competición nueve meses después.



L os golfistas amateurs Yago Cas-
tillo e Ignacio Trincado han sido

los campeones de la emocionante
Gran Final del Circuito Premium
2017, en Primera y Segunda Cate-
goría del torneo que Gambito Golf
ha organizado en Lanzarote Golf del
7 al 10 de Diciembre.

La segunda y última ronda del
sábado pasado no podía comen-
zar con mejor ambiente. En la
escalinata del Hotel Meliá Salinas
de Costa Teguise, sede de la Gran
Final, todos los participantes y
organizadores posaron para la pri-
mera foto oficial. A continuación
se dirigían al campo de Lanzarote
Golf para disfrutar de la gran jor-
nada que les esperaba.

El día amaneció soleado, con un
clima envidiable para jugar al golf
en esta época del año. En invierno,
con unos increíbles 20ºC y, además,
sin el viento del viernes para facili-
tar el juego. Por supuesto, el cam-

po seguía en unas excelentes con-
diciones, lo que ha permitido expe-
rimentar el golf al máximo nivel.

Los líderes, a por todas
En el grupo de los líderes salía Nico-
lás García (Costa Teguise), en cabe-
za de la primera ronda con 36 pun-
tos en Primera Categoría. Manuel
Pulido (Isla Canela Golf), favorito por
su condición de Mejor Scratch de
la final del Circuito Premium 2016,
también celebrada en Costa Tegui-
se Golf, junto a Yago Castillo (RCC
Málaga), partían como segundos
clasificados de la primera ronda, a
un punto del líder. Mientras un des-
tacado Ignacio Trincado sólo tenía
que corroborar con su juego su ven-
taja de seis puntos para alzarse con
el título en la Segunda Categoría.

Tras la competición y la segunda
vuelta Yago Castillo, del Real Club
de Campo de Málaga, fue el vence-
dor en Primera Categoría, con 71

puntos avalados por 2 birdies y 16
pares entre las dos rondas, en lucha
con Manuel Pulido, de Isla Canela
Golf, y Nicolás García, de Costa
Teguise, segundos empatados con
69, a tan sólo dos puntos.

Mientras, en Segunda Catego-
ría con superioridad absoluta el
mejor resultaba ser Ignacio Trinca-
do, de la Comunidad Valenciana,
con unos espectaculares 91 pun-
tos gracias a 3 birdies y 10 pares
en sus dos tarjetas.

22 torneos
Después de un recorrido de 22
eventos se han proclamado cam-
peones Finalistas y han recogido
sus trofeos: Yago Castillo en Prime-
ra Categoría; Ignacio Trincado, en
Segunda Categoría y Manuel Puli-
do, como Mejor Scratch. También
a los mejores del torneo de Invita-
dos, Jesús Nuñez,  Josep Monta-
ner y Carmen Laguna.

E l Ayuntamiento ha concedido la
licencia que permite iniciar los

trabajos de demolición del campo
de golf de Chamberí. Fue en enero
de este año cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
ordenó el cierre de las instalacio-
nes deportivas del Canal de Isabel
II en Chamberí.

La Dirección General de Control
de la Edificación del Área de Des-
arrollo Urbano Sostenible ha con-
cedido la Licencia Urbanística muni-
cipal que permitirá iniciar los traba-
jos de demolición de las instalacio-
nes de golf existentes sobre la par-
cela del Tercer Depósito del Canal
de Isabel II en la avenida de Filipi-
nas, en el distrito de Chamberí.

Según el Ayuntamiento de
Madrid, el desmantelamiento de las
instalaciones de golf supone un hito
fundamental para poner fin a diez
años de lucha vecinal, liderada por
la asociación “Parque Sí en Cham-
berí”, con el apoyo de las asocia-
ciones “El Organillo” y “Corazón
Verde”, en demanda de más zonas
verdes y de deporte de base para
los vecinos y vecinas del distrito.

Desde el mes de febrero, las ins-
talaciones de prácticas de golf per-
manecen clausuradas por parte del
Canal a la espera de su demolición,
en cumplimiento de la sentencia de
septiembre de 2016 del Tribunal
Superior de Justicia, que anulaba
el Plan Especial que la Comunidad
de Madrid aprobó en 2013 con
objeto de legalizar el conjunto de

usos situados sobre la parcela.
Tras la clausura de las instalacio-

nes, el Canal de Isabel II redactó el
proyecto de demolición con el que
solicitó la preceptiva licencia muni-
cipal para ejecutar las obras de des-
montaje de mástiles, galerías de lan-
zamiento y cerramientos de los
espacios destinados a la práctica
de golf. Durante la tramitación, se
requirió del aporte de documenta-
ción adicional por parte de Canal
de Isabel II para completar la infor-
mación y subsanar deficiencias en
su solicitud, necesarias para la con-
cesión de la licencia

Las instalaciones de golf darán
paso, una vez finalice su anuncia-
da reconversión, a casi 50.000
metros cuadrados de nuevas zonas
ajardinadas, pistas deportivas y áre-
as estanciales, atendiendo al pro-
ceso participativo impulsado por las
asociaciones.
El Consistorio ha manifestado su
compromiso de mantener, en todo
momento, una total colaboración
con vecinos, asociaciones, Canal
de Isabel II y Comunidad de Madrid,
de cara a impulsar conjuntamente
este proceso. Esta colaboración no
se limita a la citada parcela del Ter-
cer Depósito en Islas Filipinas, sino
que se extiende a otros recintos
propiedad del Canal en el distrito,
y que constituyen el principal poten-
cial de Chamberí para poder supe-
rar el déficit histórico en superficies
de zonas verdes disponibles para
su público uso y disfrute.

E l norirlandés Rory McIlroy, que
sigue recuperándose de una

inoportuna lesión en sus costillas
por estrés y fatiga, tiene claro cuá-
les son sus objetivos para 2018 y
ha sido el primero en hacer públi-
co el que será su calendario hasta
el primer Major de la temporada, el
Masters de Augusta que se jugará
en Abril y que es el único Grande
que el ex número uno del mundo
no tiene en su palmarés.

El jugador de 28 años, que aho-
ra ocupa el décimo puesto en el
Ranking Mundial, no ha podido dis-
putar ninguna de las últimas citas
de la temporada debido a una lesión
en sus costillas que parece que
ahora está ya solucionada.

A través de Twitter
A través de su cuenta de Twitter,
McIlroy ha dejado claro cuál va a
ser el calendario que va a seguir
hasta el Masters que se puede
seguir en su página Web.

Así, los siete primeros torneos
que disputará en 2018 los jugará
con este reparto: dos correspon-
dientes al European Tour y cinco de
ellos ya en Estados Unidos con
miras al primer Major del año, el
Masters. El primer torneo que juga-

rá será del 18 al 21 de enero dispu-
tando el Abu Dhabi HSBC Cham-
pionship en el Abu Dhabi G.C. Des-
pués tendrá cita del 25 al 28 de ene-
ro jugando el Omega Dubai Desert
Classic en el Emirates G.C.

Tras esas dos primeras citas
correspondientes al European Tour,
McIlroy dará su primer salto del año
a Estados Unidos donde debutará
en el circuito del PGA en 2018
jugando del 8 al 10 de febrero el
AT&T Pebble Beach Pro-Am, en
California. Después jugará, también
en febrero, dos torneos más, del 15
al 18 el Genesis Open en el famo-
so Riviera C.C. para cerrar del 22 al
25 de febrero donde jugará el Hon-
da Classic en el PGA National Palm
Beach Gardens.

En marzo McIlroy jugará dos citas
más antes de encarar en el mes de
abril el Masters de Augusta para
intentar ponerse sobre sus hombros
su primera Chaqueta Verde. Macil-
roy será una de las figuras del 8 al
11 de marzo del Valspar Cham-
pionship en el Innesbrook Resort,
en Florida mientras que del 15 al 18
de marzo jugará uno de los clási-
cos de la temporada en el PGA Tour,
el Arnold Palmer Invitational en Bay
Hill, en Orlando, Florida.
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Golf amateur Pros y contras

Yago castillo e Ignacio Trincado,
brillantes ganadores

Golf Canal

El Ayuntamiento
de Madrid concede

la licencia de demolición

Rory McIlroy ya prepara 2018

Siete torneos antes
del Masters para el ex

número uno del mundo

Los campeones de primera categoría.

Los campeones de segunda categoría.
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T urismo Costa del Sol continúa tra-
bajando con decidido interés en

uno de sus segmentos más exitosos
y de mayor prestigio como es el de
golf. Por ello, “la actividad promocio-
nal de la Costa del Sol en torno al golf
no cesa durante todo el año; sabe-
mos que estar presentes en las citas
promocionales y deportivas de refe-
rencia nos hace más fuertes como
marca, además de asentarnos fren-
te a mercados competidores”, ha
apuntado el director general de Turis-
mo Costa del Sol, Arturo Bernal
–recién llegado de Estados Unidos
donde Turismo de la Costa del Sol
cuenta con su sexto destino en núme-
ro de visitantes anuales– quien, por
otro lado, ha recordado el valor del
turismo de golf para el propio desti-
no “que genera hasta 4.400 emple-
os de trabajo directos en el destino,
así como un interesante y solvente
campo de inversiones”.

“Con más de 70 campos, la Cos-
ta del Golf acoge la mayor concen-
tración de instalaciones de Europa
continental”, ha puntualizado Bernal,
quien ha añadido que “es un turista,
además de fiel a nuestro destino, de
especial interés económico, pues
efectúa un elevado gasto por encima
de los cien euros diarios, y una estan-
cia media que supera los once días”.

En ese sentido, Turismo Costa del
Golf aprovecha la temporada alta de
este deporte en la provincia de Mála-
ga (coincidente con la baja de índo-
le vacacional), para la promoción del
segmento en distintas citas interna-
cionales de relevancia garantizada,
así como prestando atención a mer-
cados de significativo potencial para
la práctica de este deporte.

Es el caso del Foro Internacional
de Turismo de Golf, celebrado duran-
te el mes de octubre, “un evento que
ha favorecido la comercialización del
segmento, al tiempo que nos ha per-
mitido presentar las numerosas nove-
dades del destino, así como descu-
brir y adelantarnos a las tendencias
que están emergiendo dentro de esta
tipología turística”, ha expresado Artu-
ro Bernal.

Durante el workshop se pudieron
establecer contactos profesionales
con una veintena de tour operadores
especializados, en donde se promo-
cionaron los distintos productos del
destino, especialmente la novedosa
herramienta 360, que generó signifi-
cativo interés. Los profesionales pro-
venían en su mayoría del Reino Uni-
do, principal mercado emisor de turis-
tas de golf a la Costa del Sol, aunque
se atendieron también a empresas
de Portugal, Bélgica, Suecia, Esta-
dos Unidos, Austria o Alemania.

Mercado sueco
Por su parte, a comienzos de
noviembre, Turismo Costa del Sol,
en unión con Turismo Andaluz y la
OET de Estocolmo, atendió un fam
trip especializado con miembros del
PGA Suecia. La acción cumplió con
el objeto de mostrar una ciudad
capaz de albergar a aficionados
como punto base de alojamiento
desde donde desplazarse alrededor
de la amplia oferta de campos con
que cuenta el destino. Igualmente,
causó especial interés entre los asis-
tentes la oferta cultural, de ocio y
de restauración de la ciudad de

Málaga, que puede formar parte de
la jornada de descanso que, por nor-
ma general, el aficionado al golf de
este perfil planea durante su estan-
cia en el destino para practicar el
deporte, que generalmente supera
los diez días.

Fútbol y los stages
invernales
“Los principales equipos de Europa
y del mundo vienen a la Costa del Sol
a hacer sus pretemporadas”. Así lo
ha anunciado también el presidente
de la Diputación de Málaga y de la
empresa de Turismo Costa del Sol,
Elías Bendodo.

Bendodo, que estuvo acompaña-
do por los representantes de Foot-
ball Impact, Enrique Pérez y Pablo
Bombarelli, ha recordado que ‘Sport
Destination’ es la marca puesta en
marcha por Turismo Costa del Sol
para promover el segmento deporti-
vo de la industria turística y aunar bajo
un único sello las iniciativas relacio-
nadas con este tipo de turismo.

La Costa del Sol ya cuenta con una
dilatada experiencia como destino de
turismo activo, en el segmento de golf
–donde es líder mundial y en el náu-
tico. ‘Sport Destination’ se ha traza-
do ahora el objetivo reforzar el sub-
segmento del fútbol. Así, gracias a la
colaboración de la Diputación de
Málaga y Football Impact, más de
4.800 futbolistas entrenarán y se
enfrentarán a otros clubes en las ins-
talaciones deportivas de los munici-
pios de la Costa del Sol entre enero
y marzo, lo que supondrá un impac-

to económico que roza los 6,5 millo-
nes de euros.

Wolrd Travel Market
Bendodo ha recordado su reciente
visita a la World Travel Market de Lon-
dres, donde mantuvo reuniones con
representantes de algunos de los prin-
cipales clubes del Reino Unido, como
el Manchester United, el Glasgow
Rangers y el Celtic de Glasgow, para
dar a conocer las renovadas instala-
ciones deportivas de la provincia, que,
unidas al clima suave y a la amplia
oferta hotelera, convierten a la Cos-
ta del Sol en un destino atractivo para
eventos futbolísticos o stages de pre-
temporada de equipos de primera
división de todas las ligas de Europa
y del mundo, como el Borussia Dort-
mund y el Inter de Milan, que este año
se incorporan por primera vez, según
ha anunciado Pablo Bombarelli.

Numerosos equipos -como el
Bayern Munich, el Mainz, el Dinamo
Kiev o el Basel, entre otros- ya eligen
la Costa del Sol para sus entrena-
mientos durante los meses de invier-
no. Este camino se inició con los equi-
pos escandinavos, los primeros en
desplazarse a la Costa del Sol duran-
te la época de nieves, aunque, con-
forme ha ido creciendo la populari-
dad de la Costa del Sol como desti-
no futbolístico, se han ido sumando
equipos de toda Europa y de países
como Marruecos, Arabia Saudí, Chi-
na y Corea, entre otros.

Así, los más de 4.800 futbolistas
de 112 equipos de todo el mundo que
se alojarán en la Costa del Sol este
invierno supondrán una inyección a
la industria turística de los municipios
anfitriones -Marbella, Estepona,
Alhaurín el Grande, Benahavís y
Manilva-. Se trata de delegaciones
de unas 40 personas de poder adqui-
sitivo y capacidad de gasto elevados,
con una media de estancia de diez
días, y que, además, “se convierten
en embajadores de la Costa del Sol”,
según ha destacado Bendodo.

Hoteles sólo para fútbol
Un ejemplo de este tipo de acciones
es la Friendly Match Week 2016, una
semana de partidos amistosos entre
las selecciones sub-19, sub-20 y sub-
21 de Bélgica, Eslovaquia, Rusia, Sui-
za, Finlandia, Polonia y Noruega, cele-
brada la semana pasada en los muni-
cipios de Marbella, Estepona y La
Línea de la Concepción. Además,
equipos ucranianos, angoleños, core-
anos, rusos y noruegos han partici-
pado en otros torneos organizados
este año por la empresa Football
Impact en la Costa del Sol.

Establecer una sinergia con empre-
sas dedicadas a acercar el fútbol pro-
fesional a la Costa del Sol es, según
ha manifestado Bendodo, una bue-
na forma de dar impulso a la marca
‘Sport Destination’, “un producto que
está siendo todo un éxito”.

Luchar contra
la estacionalidad
“Es bueno para la afición al fútbol,
pero sobre todo para la lucha contra
la estacionalidad”, ha afirmado el pre-
sidente, que ha recordado que, en
España, el turismo deportivo atrae a
diez millones y medio de viajeros
internacionales y mueve a dos millo-
nes y medio de turistas nacionales,
generando un impacto económico de
12.000 millones de euros y contribu-
yendo a desestacionalizar el turismo.
“Son cifras positivas, y desde la Cos-
ta del Sol queremos abanderar este
mercado de gran proyección”, ha afir-
mado el presidente, que ha señala-
do que el objetivo es ofrecer produc-
tos y servicios adaptados a todas las
motivaciones del turista: de sol y pla-
ya, culturales, gastronómicas, de
negocios, y también deportivas.

IV
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Turismo

Coordinador del suplemento:

Guillermo Salmerón

La marca Costa del Golf continúa destacando en las citas de referencia
y ante perfiles de especial potencial

El Foro Internacional de Turismo de Golf,
la atención al mercado sueco y los ‘stages’ de fútbol,

protagonistas del final de temporada

Arturo Bernal (abajo a la dcha.), en una de las citas a las que acudió en
Estados Unidos para seguir promocionando la Costa del Sol en tierras
americanas.

Arturo Bernal, director general
de Turismo Costa del Sol.

Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, durante el acto de
presentación de Football Impact. 

Campos como Mijas Golf, parte de la atrayente oferta golfística de la Costa del Sol para el mundo.
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