
LaManga Club
Un oasis en la costa murciana
La Manga Club puede considerarse uno de los mejores
complejos deportivos y de vacaciones del mundo.
Situado en Los Belones, a 25 kilómetros de Cartagena,
en plena Costa Cálida murciana, su clima es perfecto
para quienes sueñan con jugar al golf en maravillosos
campos de primera calidad en un clima ideal durante
todo el año. Pero La Manga Club no es un campo de
golf más. En realidad, son tres magníficos campos
(Sur, Norte y Oeste) de 18 hoyos cada uno. A los que
hay que sumar un Centro de Tenis con 28 pistas,
un spa de lujo con amplio gimnasio, un Centro
de Fútbol Profesional con ocho campos, piscinas,
elegantes complejos residenciales, así como
el hotel Hyatt Regency La Manga, apartamentos
en Las Lomas Village y una amplia variedad
de restaurantes, bares, tiendas y otros servicios,
todo ello en el bello entorno de calles
bordeadas de adelfas, palmeras, pinos
y limonares.

por Mario Gracia
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El proyecto de este campo comenzó en el año 1971. Gregory Pe-
ters y sus colaboradores pensaron en construir un campo de
nueve hoyos y una pequeña urbanización residencial, proyecto
que se convertiría en dos campos de golf y una urbanización de
16 km² llamada «La Manga Campo de Golf» que, años más tarde,
se convertiría en «La Manga Club» como actualmente es cono-
cida. En esta época acogió los Open de España entre 1973 y 1977.
Tras pasar por varios directores, Dennington España SA compra

el complejo en 1981. En 1987 fue adquirido por P&O, una de las
mayores compañías de transporte marítimo, presente en más de
cuarenta países. Es con este gigante comercial cuando llegaron
las mayores inversiones. Los noventa trajeron el despegue de La
Manga Club hasta configurarlo tal y como lo conocemos ahora.
Vale la pena señalar la ampliación del campo de La Princesa de
9 a 18 hoyos, convirtiéndose así en el tercer campo oficial del com-
plejo. Muy pocos complejos de golf en España e incluso de Europa
disponen actualmente de tres campos. Las mejoras más recientes
incluyen una remodelación completa de los Campos Norte y Sur
en el 2001 y 2004 respectivamente. Hace tres años entra en escena
MedGroup, que compró el resort a P&O en 2005.
Cada uno de los tres campos que forman La Manga Club tiene

su estilo propio. Además, los tres cuentan con el atractivo aña-
dido de disfrutar de un tranquilo entorno que proporciona es-
pléndidas vistas, lo que hace de La Manga Club el lugar ideal para
desafiar a golfistas de todas las edades y habilidades o para cele-
brar eventos corporativos. Todo ello convierte a La Manga Club
en un complejo único por su tamaño e instalaciones, ubicado en

el valle de Atamaría, entre las colinas murcianas que separan el
Mar Mediterráneo del Mar Menor.
La Manga Club no sólo es el lugar perfecto para jugadores ex-

pertos. Si se quiere aprender a jugar al golf, es también el lugar
exacto a donde acudir. La Academia de Golf, una de las mejores
de Europa, proporciona clases en grupo o individuales para todos
los niveles, desde principiantes hasta los jugadores más avanza-
dos. Tanto si se desea perfeccionar la técnica o si lo que se busca
es aprender los principios básicos de este juego, La Manga Club
ofrece una experiencia de golf verdaderamente única y diversa.
La academia de La Manga Club ha sido diseñada para satisfacer
las necesidades específicas de entrenamiento de todos los golfis-
tas. El personal especializado aconseja a los clientes, que dispo-
nen de dos salas interiores de entrenamiento, con análisis por
ordenador, y de 21 hoyos exteriores para el uso exclusivo de los
estudiantes de la Academia, además del principal campo de prác-
ticas, de 60 hoyos.
Gracias a sus tres campos y sus magníficas instalaciones de

prácticas, no es de extrañar que en los últimos World Travel
Awards La Manga Club haya sido nombrada «Mejor complejo de
golf de Europa». A este reconocimiento se suman muchos otros
como el Premio Hertz International Golf Travel en 1999 o el
haber sido nombrado mejor complejo de golf de Europa por
World Travel Awards en 2001, 2003 y 2005, y mejor complejo de
golf de España en 2006. Y, al margen de premios de prestigio in-
ternacional, prueba de la calidad de sus instalaciones y de su su-
perficie de juego es que el complejo es también la base oficial de

entrenamiento de invierno en España de la APG alemana, el
equipo alemán de profesionales, compuesto por los nuevos ta-
lentos germanos del golf. Esto es una prueba de la excepcional ca-
lidad de las instalaciones de golf y servicios relacionados, por los
cuales La Manga Club es conocida.

ficha técnica del campo

• Año de creación: El complejo se creó
en el año 1971; el campo Oeste, en 1996

• Hoyos: 18

• Diseñador: David Thomas

• Tipo de campo: campo privado pero
abierto al público, no es un club cerrado

• Zona natural donde se ubica: enclavado
en el centro de la zona boscosa conocida
como la Peña del Águila y el Monte de las
Cenizas

• Clima: mediterráneo, seco: 3.000 horas
de sol al año, con 17 °C de temperatura
media al año

• Tipo de hierba: bermuda 4-19

• Características que lo hacen peculiar:
El campo Oeste se encuentra en una
esquina no desarrollada, apartado del
resto del complejo turístico, muy englo-
bado en la naturaleza, sin construcciones
a la vista. Por lo tanto, su mantenimiento
es también muy natural y está muy
integrado con el ambiente. Las plantas
ornamentales son autóctonas de la zona,
está rodeado de Pinus halepensis. Es un
campo muy estrecho, metido en el monte,
surcado de ramblas y cauces secos.

• Otros datos: «Es un sitio coqueto —según
el greenkeeper José Luis Calle—. Es un
campo bello, hecho para que el jugador
tenga que pensar».
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Sin duda, ése es el mejor de los reconocimientos: ser escogido
como base por los mejores profesionales. Pero no, La Manga no
sólo es elegida como campo de entrenamientos. Muchos torneos
internacionales de prestigio han tenido lugar en el club mur-
ciano, incluyendo el Open de España, Campeonatos de la APG
española, Campeonatos júnior de España, el Open de España fe-
menino y el Open de España masculino, por no mencionar los in-
numerables eventos corporativos y de celebridades que han
tenido lugar sobre su hierba.
Para conocer mejor este vasto complejo turístico y de golf, ha-

blamos con José Luis Calle, uno de los greenkeepers de La Manga
Club, un ingeniero agrícola formado en Escocia y en los Estados
Unidos. Calle nació en 1972 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
«pero me fui de allí de muy pequeñito, y me siento del valle del
Jerte (Cáceres), que es donde me crié». Sobre el campo Oeste,
Calle relata que «es el más desconocido y especial de todos los
que mantenemos aquí». El Oeste es un campo pequeño, corto y
recogido, cuyos 18 hoyos discurren en un ambiente dominado
por la naturaleza. Es un campo privado pero abierto al público,
no es un club cerrado.
El Campo Oeste está situado en una arboleda del Campo de

Cartagena (Murcia). Este campo de golf, enclavado en el centro
de la zona boscosa conocida como la Peña del Aguila y el Monte
de las Cenizas, «se encuentra en una esquinita no desarrollada de
nuestro complejo turístico deportivo», puntualiza Calle. «Es un

ficha técnica del greenkeeper

• Nombre: José Luis Calle

• Este campo lo mantiene un equipo de doce
personas, dirigidos por Antonio García Espinosa,
el encargado de campo, todos capitaneados por
Cosme Bergareche, el director de departamento

• Lugar de nacimiento: Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz

• Fecha nacimiento: 1972

• Empresa: La Manga Club

• Dirección empresa: Cosme Bergareche

• Formación: ingeniero agrícola

• Experiencia: ha trabajado en campos
de Escocia y en los Estados Unidos

En la foto, José Luis Calle, junto a parte del equipo

LA MANGA CLUBLA MANGA CLUB



/ 1514 /

Sin duda, ése es el mejor de los reconocimientos: ser escogido
como base por los mejores profesionales. Pero no, La Manga no
sólo es elegida como campo de entrenamientos. Muchos torneos
internacionales de prestigio han tenido lugar en el club mur-
ciano, incluyendo el Open de España, Campeonatos de la APG
española, Campeonatos júnior de España, el Open de España fe-
menino y el Open de España masculino, por no mencionar los in-
numerables eventos corporativos y de celebridades que han
tenido lugar sobre su hierba.
Para conocer mejor este vasto complejo turístico y de golf, ha-

blamos con José Luis Calle, uno de los greenkeepers de La Manga
Club, un ingeniero agrícola formado en Escocia y en los Estados
Unidos. Calle nació en 1972 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
«pero me fui de allí de muy pequeñito, y me siento del valle del
Jerte (Cáceres), que es donde me crié». Sobre el campo Oeste,
Calle relata que «es el más desconocido y especial de todos los
que mantenemos aquí». El Oeste es un campo pequeño, corto y
recogido, cuyos 18 hoyos discurren en un ambiente dominado
por la naturaleza. Es un campo privado pero abierto al público,
no es un club cerrado.
El Campo Oeste está situado en una arboleda del Campo de

Cartagena (Murcia). Este campo de golf, enclavado en el centro
de la zona boscosa conocida como la Peña del Aguila y el Monte
de las Cenizas, «se encuentra en una esquinita no desarrollada de
nuestro complejo turístico deportivo», puntualiza Calle. «Es un

ficha técnica del greenkeeper

• Nombre: José Luis Calle

• Este campo lo mantiene un equipo de doce
personas, dirigidos por Antonio García Espinosa,
el encargado de campo, todos capitaneados por
Cosme Bergareche, el director de departamento

• Lugar de nacimiento: Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz

• Fecha nacimiento: 1972

• Empresa: La Manga Club

• Dirección empresa: Cosme Bergareche

• Formación: ingeniero agrícola

• Experiencia: ha trabajado en campos
de Escocia y en los Estados Unidos

En la foto, José Luis Calle, junto a parte del equipo

LA MANGA CLUBLA MANGA CLUB



campo muy englobado en la naturaleza. Todo el campo Oeste,
fuera de la vorágine del complejo La Manga Club, mi preferido».
Se trata de 18 hoyos diseñados, en un principio, por David Tho-
mas «que con los años han ido naturalizándose y adaptándose a
las necesidades».
El clima de la zona es muy agradable para la práctica de este

deporte: 3.000 horas de sol al año, con 17 °C de temperatura
media al año. Pero esta temperatura tan ideal tiene también un
reverso no tan bueno para la hierba. «Las lluvias son escasas. Este
año han sido un poco más continuas de lo habitual, pero lo nor-
mal es que todas las precipitaciones del año caigan en una o dos
trombas, concentradas. Pero lo bueno es que todas las noches hay
rocío, que aporta humedad. Además, el valle está orientado al
norte, por lo que es más fresco».
Atamaría es el nombre inicial que, en 1986, tomaron los pri-

meros nueve hoyos de lo que hoy es el Campo Oeste, nombre to-
mado del paraje en el que se ubica. En 1991 se construyeron los
otros nueve que fueron bautizados con el nombre de Las Sabinas.
La suma de ambos recorridos los unió bajo el nombre de Princesa
1 y Princesa 2. Y cinco años después, en 1996, se apostó por el
nombre definitivo: el Campo Oeste. «Es un campo bello, hecho
para que el jugador tenga que pensar».

«Es un sitio coqueto—prosigue José Luis Calle—, dedicado ex-
clusivamente al golf, sin casas ni piscinas ni nada a la vista que
no sea naturaleza. Está apartado del resto del complejo, de las
zonas residenciales y los dos hoteles de La Manga Club». Por lo
tanto, señala Calle, «su mantenimiento es también muy natural
y está muy integrado con el ambiente». Las plantas ornamenta-
les son autóctonas de la zona, está rodeado de pino alepensis. «Pa-
rece que estemos situados en medio de una selva, con tanto verde
alrededor». Este campo de 18 hoyos «es muy estrecho, está muy
metido en el monte, surcado de ramblas y cauces secos». Secos
hasta que dejan de estarlo, ya que periódicamente se ven inun-
dados por enormes avalanchas de agua que huyen abriéndose ca-
mino hacia el mar, tan típicas de las trombas de agua habituales
en la zona mediterránea.
«Este campo lo mantenemos en su día a día un equipo de doce

personas, dirigidos por Antonio García Espinosa, que lleva tra-
bajando con nuestra empresa toda su vida. Antonio es el encar-
gado de campo, que empezó muy joven y ha ido subiendo. Y
todos estamos capitaneados por Cosme Bergareche, que es el di-
rector de departamento y además tiene cariño muy especial a
este lugar del complejo».
El equipo humano dispone de un gran centro de maquinaria

con taller mecánico propio en los campos Norte y Sur. En el Oeste
disponen de un parque de maquinaria reducido al que se exporta
maquinaria desde el Sur cuando es preciso. El equipo técnico está
compuesto por cinco segadoras manuales para los greenes John
Deere 22 A&B; una segadora de pitch tripleta del tipo Toro 3200.
Hay dos máquinas para segar las calles Toro 4500 quíntuples,
otras dos para los roughs, una helicoidal tripleta Toro 3-35 y otra
rotativa Toro 2-28. El equipo de Cosme Bergareche dispone tam-
bién de una máquina Boundon de 22 pulgadas para los anillos y
antegreenes y otra para anillos y pitch pequeños Toro 1600. Hay
cuatro vehículos multiusos para mantenimiento, dos Club Car y
dos John Deere Gator. Y el paque de maquinaria se completa con
dos vehículos ligeros Easy Golf para operaciones ligeras.
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