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HOYO 1

Par 4 378 HCP 1   Ver vídeo del hoyo

Dog-leg derecha defendido por agua lateral en su parte izquierda y
un bunker. Una hilera de árboles delimita la calle a la derecha.
Green defendido por dos bunkers, uno en su parte frontal
izquierda y el otro en su parte posterior.
Se necesita un golpe abierto desde el tee bien con la madera 3
evitando el bunker de la izquierda o bien con el driver intentando
ganar distancia para el segundo golpe. Segundo golpe con un
hierro medio a un green con dos plataformas. La opción más
segura es jugar un ligero draw puesto que de fallar la parte
derecha es la mejor para recuperar.

http://vimeo.com/127657349


HOYO 2

Par 3 132  HCP 17  Ver vídeo del hoyo

Hoyo corto defendido por tres bunkers: uno frontal y dos laterales.
En la parte posterior hay una pequeña loma que recoge el tiro
largo.
Hay que ser muy preciso en el cálculo de las distancias puesto que
el green tiene tres plataformas muy bien definidas, y hay que
procurar estar en la zona adecuada para conseguir un buen
resultado. No tenemos que olvidar que este green recibe de fondo
a frente.

http://vimeo.com/127657421


HOYO 3

Par 5 482  HCP 5    Ver vídeo del hoyo

Hoyo defendido en su parte derecha por un lago que recorre
prácticamente toda su longitud. Bunker situado a 100 metros del
green a la derecha y con otros tres protegiendo el green: un
frontal, un lateral y uno en la zona posterior.
Es fundamental coger una buena referencia desde el tee ya que el
primer golpe es ciego; este primer golpe tiene que estar dirigido
hacia la zona central izquierda de la calle. De conseguir la distancia
suficiente podremos tener opción de alcanzar el green de dos
golpes. De no ser así tendremos que jugar un hierro intermedio
para evitar el bunker de la derecha y tener un golpe corto al green.

http://vimeo.com/127657428


HOYO 4

Par 4 369  HCP  7   Ver vídeo del hoyo

Hoyo recto con el tee ligeramente en alto, defendido por dos
bunkers a la caída del drive y fuera de limites en toda la parte
derecha. En el green nos encontramos tres bunkers, en la parte
posterior y frontal izquierda. Green con dos plataformas, la
primera bastante grande y la segunda mucho más estrecha y de
difícil acceso.
Dependiendo del viento podremos intentar volar el bunker de la
izquierda con el drive, o bien jugar conservador dejándonos un
segundo golpe más largo pero sacando de juego los bunkers de
calle. El segundo golpe debe buscar la parte central del green
siempre, pero debemos mirar dónde está situada la bandera para
poder tener una opción más clara de birdie.

http://vimeo.com/127657439


HOYO 5

Par 4 276  HCP 18   Ver vídeo del hoyo

Uno de los hoyos más cortos del campo pero de los que exige más
concentración. Hoyo ciego, en bajada, con fuera de limites a la
derecha, las referencias desde el tee de salida son muy
importantes. Green rodeado por 5 bunkers en la zona frontal y
fuera de limites en la parte posterior.
Dos opciones muy claras. La primera es jugar a la plataforma
superior con un hierro largo y luego dejarnos un golpe de unos 80
metros en bajada. La segunda es arriesgar con el drive o la madera
3 intentando alcanzar el green de uno y tener una opción de eagle.
Si nos decidimos por esta segunda debemos tener en cuenta el
fuera de límites en la parte izquierda a la altura del green.

http://vimeo.com/127657450


HOYO 6

Par 4 313  HCP 16   Ver vídeo del hoyo

Hoyo en bajada, con varias plataformas y un ligero dog-leg a la
derecha, un bunker en la parte izquierda de la calle y un arroyo en
la parte frontal del green. Green con dos plataformas y bunker en
la parte derecha.
Dos opciones, jugar un hierro a la plataforma superior y dejarse un
golpe de 100 metros o intentar alcanzar el green con el drive,
opción más arriesgada por la longitud del golpe y la presencia del
arroyo.

http://vimeo.com/127657457


HOYO 7

Par 5 505  HCP 15   Ver vídeo del hoyo

Hoyo largo con dog-leg a la izquierda, con un lago en la parte
derecha de la calle y 2 bunkers a la caída del drive. Fuera de límites
a la izquierda, junto con olivos que dificultan el segundo golpe.
Green con 2 plataformas, rodeado por 3 bunkers colocados
estratégicamente.
Para los grandes pegadores no supone esfuerzo alguno volar el
bunker de la izquierda y poder alcanzar el green de 2 golpes. La
segunda opción es jugar recto y jugar un tercer golpe corto para
conseguir robarle un golpe al campo. El green tiene 2 plataformas,
por esta razón, dependiendo de dónde esté situada la bandera, es
importante estar en la plataforma buena para poder afrontar con
garantías el putt de birdie.

http://vimeo.com/127657501


HOYO 8

Par 4 310  HCP 13   Ver vídeo del hoyo

Ligero dog-leg a la derecha con dos bunkers esperando a la caída
del drive en la parte derecha de la calle. El green ligeramente en
subida está defendido por 2 bunkers a ambos lados.
La opción mas segura es jugar un golpe a la parte izquierda de la
calle, de unos 200m para luego tener un wedge al green, evitando
los bunkers de la parte derecha que pueden arruinar la
oportunidad de birdie.

http://vimeo.com/127657509


HOYO 9

Par 3 200 HCP 5  Ver vídeo del hoyo

Par 3 largo y difícil, con un green muy bien defendido por 3
bunkers y un fuera de limites en la parte derecha. Green con dos
plataformas bien definidas.
Golpe alto desde el tee con un ligero draw para entrar por la parte
segura. Poco mas se puede decir en este magnifico hoyo, donde se
necesita dar uno de los mejores golpes del día para tener opción
de birdie.

http://vimeo.com/127657524


HOYO 10

Par 5 486  HCP 10   Ver vídeo del hoyo

Hoyo defendido por 3 lagos, 2 de ellos situados en la zona lateral izquierda y
otro en la zona frontal 100 metros antes de llegar al green. Green protegido
por 2 bunkers laterales, llegando a la altura de ambas plataformas del
mismo. La parte derecha del hoyo desde el tee de salida es fuera de limites.
Dos opciones desde el tee de salida: arriesgar o jugar conservador. Con un
buen drive después del bunker, se puede superar sin problemas el lago que
espera en el segundo golpe; La segunda opción es evitar el bunker de la
derecha en el primer golpe, para jugar un hierro medio corto del agua y un
tercer golpe de aproximación que permita optar al birdie. Green con 2
plataformas, recibiendo de fondo a frente y de izquierda a derecha, y hay
que tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar el tercer golpe.

http://vimeo.com/127657544


HOYO 11

Par 4 306  HCP 6   Ver vídeo del hoyo

Hoyo ligeramente en subida, perfectamente diseñado con 3
bunkers a la caída del drive, fuera de limites en la parte derecha, y
un green rodeado de bunkers. Green recibiendo de fondo a frente
y con 2 alturas.
La opción mas acertada en este hoyo es intentar evitar los bunkers
de calle jugando un hierro o híbrido desde el tee, y así asegurar un
golpe de aproximación ligeramente más largo pero siempre desde
la calle. La otra opción es arriesgar con el drive desde el tee, pero
las probabilidades de alcanzar la calle con este palo se reducen
bastante.

http://vimeo.com/127657564


HOYO 12

Par 3 144  HCP 9  Ver vídeo del hoyo

Par 3 corto, bien defendido por dos bunkers en la parte derecha e
izquierda del green. El Green recibe de fondo a frente y de derecha
a izquierda. Green con 2 alturas y un ligero desnivel, que tiene su
parte mas ancha en la zona posterior.
Jugar un palo que asegure llegar a la zona media del green, para
tener opciones de birdie, se coloque donde se coloque la bandera.
El peligro viene de los dos bunkers que se meten mucho en la
parte frontal del green.

http://vimeo.com/127657581


HOYO 13

Par 5 466  HCP 12    Ver vídeo del hoyo

Par 5 no muy largo, 490 m aproximadamente, con el tee
ligeramente elevado, 3 bunkers a la izquierda de la calle junto con
el lago, retamas en la parte derecha y 2 bunkers mas rodeando el
green.
El golpe desde el tee es clave, ya que la calle es estrecha y muy
bien defendida. La opción mas acertada es jugar un palo para
coger la calle, un híbrido o hierro 3, después un hierro medio para
dejase una buena distancia para afrontar el golpe a green con
garantía de tener una opción de birdie. Si se sale con el drive, la
opción arriesgada, apoyarse en la parte derecha, ya que las lomas
que están a este lado de la calle recogen los golpes desviados a la
derecha. Green con 2 plataformas y ligero desnivel.

http://vimeo.com/127657599


HOYO 14

Par 4 369 HCP 4   Ver vídeo del hoyo

Hoyo recto con maravillosas vistas del complejo, muy bien
defendido por un barranco desde el tee hasta llegar a la calle, un
lago en la parte derecha y un bunker a la caída del drive. Hay 2
bunkers más rodeando al green. Toda la parte izquierda del hoyo
es agua lateral.
La precisión desde el tee es fundamental, de no alcanzar la calle se
complica mucho el hoyo. Para los pegadores una buena opción es
la madera 3 desde el tee intentando evitar el bunker de la
izquierda y dejarse un golpe de 150 m aproximadamente.

http://vimeo.com/127657623


HOYO 15

Par 4 361  HCP 11   Ver vídeo del hoyo

Hoyo en bajada, con 2 bunkers en la parte derecha de la calle y
fuera de limites a este mismo lado. Green difícil, con 3 plataformas
y perfectamente defendido por 3 bunkers.
Hoyo para soltarse, con tanto desnivel la bola va a recorrer
muchos metros. El drive es una buena opción para este hoyo, para
dejarse un segundo golpe muy corto y atacar la bandera con
mayor seguridad. La opción conservadora, con un híbrido o hierro
largo desde el tee, debe buscar un segundo golpe de unos 110
metros de distancia, si se supera esta distancia existe una gran
bajada que dificulta el segundo golpe.

http://vimeo.com/127657682


HOYO 16

Par 4 382  HCP 2   Ver vídeo del hoyo

Hoyo ligeramente en subida, muy bien defendido por 3 bunkers a
la caída del drive, 2 en la parte izquierda y uno en la parte derecha,
dos lagos tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de
la calle (la calle recibe de izquierda a derecha). El green está
rodeado por 2 bunkers, esperando los segundos golpes. Green
largo con dos plataformas, la bandera situada al fondo a la derecha
es un clásico de un ultimo día de competición.
Hoyo que exige gran precisión y distancia desde el tee de salida,
para evitar un segundo golpe excesivamente largo. En el golpe a
green debemos enfocar siempre la parte izquierda del mismo, es la
zona mas segura y la mas sencilla para recuperar en caso de fallar.

http://vimeo.com/127657716


HOYO 17

Par 3 145 HCP 14  Ver vídeo del hoyo

Par 3 en bajada, con un green defendido por 4 bunkers y 2
plataformas muy bien definidas. Tener muy presente el papel
importante del viento para la elección de palo.
Jugar con el efecto adecuado desde el tee, con draw cuando la
bandera está a la izquierda o fade cuando la bandera está a la
derecha, permite entrar al green por la parte central, sin riesgo, y
así tener una clara oportunidad de birdie. Para acertar con el palo,
tener en cuenta el desnivel de tee a green.

http://vimeo.com/127657743


HOYO 18

Par 4 414  HCP 8   Ver vídeo del hoyo

El hoyo más emblemático del recorrido de Retamares. Hoyo largo
defendido por 3 lagos tanto en la parte derecha como en la parte
izquierda, a la caída del drive, y un tercero en la parte izquierda
que entra en juego en nuestro segundo golpe. Es el único hoyo del
campo que no tiene ninguna trampa de arena, pero no le hace
falta, se defiende perfectamente por sí mismo.
Desde el tee de salida, jugar un drive con ligero efecto a la
izquierda para conseguir algo de distancia extra que nos permita
un segundo golpe ligeramente más corto. Un hierro largo ó hibrido
con el mismo efecto es el golpe perfecto para llegar a green,
puesto que la zona de apoyo en este hoyo es la parte derecha y
desde allí la recuperación es posible. El fallo por la parte izquierda
está penalizado.

http://vimeo.com/127657794

