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Editorial

Para el común de los mortales -léase, el amateur que todos llevamos dentro-, la consecuencia más notable que dejará el golf

olímpico será, se espera, el aumento significativo del número de jugadores, que deberá traducirse en la construcción de nue-

vos campos y canchas. Esto será provocado por la mayor repercusión mediática que, irremediablemente, tendrá el golf en los pró-

ximos años, con mención especial para las horas de televisión en abierto de las que disfrutará el golf.

Si la recién estrenada condición olímpica nos permite a los aficionados jugar en más campos, algunos de ellos públicos, a un pre-

cio razonable, bienvenida sea.

Para los profesionales de élite se abre una nueva ventana, no sabemos aún si grande o pequeña, ya que es imposible valorar a día

hoy el calado que tendrá la prueba olímpica entre un grupo de deportistas que juegan un selecto calendario y contabilizan gran-

des ingresos. El hecho de que los mejores jugadores del mundo hayan manifestado su intención de estar en Río es un buen sínto-

ma sin duda. Parece que la prueba será de altísimo nivel.

De momento, los 'pros' ya conocen cuál será el formato de juego: 72 hoyos medal play con 60 participantes en la prueba mascu-

lina y otros tantos en la femenina. No habrá competición por equipos. En las dos disciplinas tendrán acceso directo a la prueba los

15 primeros clasificados en el Ranking Mundial, y a partir de ese puesto irán entrando jugadores, siempre y cuando no hayan acce-

dido antes dos o más representantes de su país. Así, salvo lesiones, la competición se garantiza contar con los mejores.

Aún es pronto para hablar de nombres, pero nadie oculta el deseo de contar en Río con un Tiger Woods rondado la cuarentena.

Sergio García, que habrá soplado 36 velas, Padraig Harrington y tantos otros llegarán al torneo en una idea ideal, en plena madu-

rez golfística, pero tendrán que hacerse un hueco entre las nuevas generaciones, que llegan encabezadas por el italiano Matteo

Manassero. Para el golf español -hay que recalcar, hablando a siete años vista-, el panorama se presenta especialmente alentador

en la categoría femenina, a la que podrían asomarse Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Marta Silva,...

A nivel español, la entrada del golf en el Programa ADO de ayuda a los deportistas es una buena noticia, ya que cualquier ayuda

a jóvenes jugadores, y más en un deporte que exige muchas horas de entrenamiento y es difícil de compaginar con los estudios,

es siempre positiva. De esta forma, y aunque en el deporte dos y dos no suelen ser cuatro, podemos esperar buenas hornadas de

jugadores en próximas generaciones.

Resumiendo, es justificada la euforia que ha rodeado la vuelta del golf al mundo del Olimpismo, pues una vez citadas las ventajas

que se presentan en el horizonte, aún nadie ha alzado la voz para sugerir algún inconveniente. Buen síntoma, sin duda �

JAUME PUIG

PRESIDENTE

Repercusiones del golf olímpico



Noticias

Exhibición del amateur Carles Pigem
en el Reale Open de Cataluña 

Al final no pudo ser y el joven

amateur catalán Carles

Pigem, del CG Raimat de Lleida,

se quedó a dos golpes de poder

disputar el play off y a tres del

triunfo en el XXIX Reale Open de

Cataluña que se disputó a

mediados de octubre en el Golf

Girona con el triunfo del mala-

gueño de San Pedro de

Alcántara Alfonso Gutiérrez,

autor de una última tarjeta con

65 golpes para un total de 205,

11 bajo par. El viernes ya remon-

tó posiciones con un 66.

Pigem, que salía en el

último partido, notó

lógicamente los ner-

vios de la ocasión, y

sumó 73 golpes, uno

sobre el par, para 207.

El amateur de 19 años

del CG Raimat tuvo

sus opciones de dis-

putar el desempate ya

que salió a jugar el 18

con un golpe de des-

ventaja, pero en este

hoyo final, un par 5,

firmó un bogey. Pigem

no sacó provecho el

último día de los pares

5 del recorrido como

la víspera.

Alfonso Gutiérrez,

campeón del Fred

Olsen Challenge hace

tres años en La

Gomera, juega por el

club malagueño de

Guadalhorce. Tiene 28

años, es profesional

desde 2001, y es un

habitual del Peugeot

Tour. La verdad es que

jugó muy bien en el

Golf Girona y se

embolsó los 14.000

euros destinados al

campeón. 

"El día fue sobre rue-

das, ningún error",

comentó feliz

Gutiérrez. "Este tipo de torneos van muy

bien para coger experiencia y forma. Mi

objetivo es meterme en el Tour Europeo

y para ello estoy trabajando los últimos

meses. Estoy realmente encantado con

mis dos últimos recorridos aquí, 66 y 65.

Este campo es muy exigente", añadió el

andaluz.

Después de Gutiérrez y Pigem finalizó en

tercera posición el colíder del primer día,

el madrileño Ismael del Castillo, quien

también tuvo sus opciones de victoria

pero al final se conformó con 65 golpes

y 209 en total. El defensor del título, el

gerundense Pol Bech, al final ocupó el

12 º lugar con 214 golpes, empatado con

otros tres jugadores, entre ellos el profe-

sional de Sant Cugat, Ivó Gine �

Al borde del récord 

con 63 golpes

Impresionante la demostración de

juego que dio el joven amateur cata-

lán Carles Pigem en la segunda jor-

nada del Reale Open de Cataluña,

disputada en Golf Girona con sol y

sin la temida tramontana anunciada.

Pigem, de 19 años y jugador del club

leridano Raimat, firmó 63 golpes, 9

bajo par, el mejor resultado conse-

guido nunca en el recorrido gerun-

dense aunque no se le puede consi-

derar récord del campo porque ese

día los jugadores podían colocar la

bola. 

Pigem, destacado jugador de la

Federación Catalana de Golf, es

miembro de los equipos españoles y

este año ha ganado dos pruebas

importantes amateurs en Francia,

Biarritz Cup y el GP des Landes. El

Reale Open de Cataluña finaliza hoy.

El corte fue establecido en 149 gol-

pes (+5).

Al final no pudo ser 

y el joven amateur

catalán Carles

Pigem, del CG

Raimat de Lleida, se

quedó a dos golpes

de poder disputar el

play off ”

“

CLASIFICACIÓN FINAL

205 Alfonso Gutiérrez  . . . . . . . . . .74 66 65

207 Carlos Pigem (Am)  . . . . . . . . .71 63 73

209 Ismael del Castillo  . . . . . . . . .67 77 65

210 Carlos García  . . . . . . . . . . . . .69 70 71

Manuel Quirós  . . . . . . . . . . . .70 70 70

211 Carlos Balmaseda  . . . . . . . . .67 71 73

José Manuel Ocejo  . . . . . . . .72 71 68

213 Gabriel Cañizares  . . . . . . . . . .71 73 69

Jordi García Pinto  . . . . . . . . . .77 67 69

Franca Valeri  . . . . . . . . . . . . . .70 71 72
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Todo a punto en La Sella para la 
Final del Lacoste Promesas

El fin de semana, sábado 7 y domingo 8,

tendrá lugar la Final de la sexta edición de

Lacoste Promesas, que por segundo año

consecutivo se va a celebrar en el recorrido

alicantino de La Sella Golf Resort, en Denia,

donde los veinte finalistas –diez chicos y diez

chicas hasta la categoría Cadete- lucharán

por el título a 36 hoyos Medal-Play.

Para los jóvenes el día más importante será el

de entrenamiento, el viernes 6, ya que ten-

drán la oportunidad de practicar y aprender

junto a José Mari Olazábal, el campeón que

cuenta con 35 victorias internacionales en su

palmarés, entre ellas dos Grandes, el Masters

de Augusta del 94 y 99.

Olazábal llegará a La Sella –un campo que

conoce muy bien por ser el autor de su dise-

ño, cuyo recorrido ha sido ampliado a 27

hoyos- después de haber sido introducido

ayer en el Salón de la Fama, un reconoci-

miento no sólo a su brillante carrera como

profesional sino también a sus valores.

Este año Olazábal no asistirá a la Final

Lacoste Promesas con sus compañeros habi-

tuales, Miguel Ángel Jiménez y Nacho

Garrido, porque se encuentran compitiendo

en Asia; sin embargo, estarán junto a él el

valenciano Carlos del Moral y el castellonen-

se Jordi García del Moral.

El viernes día 6 los veinte finalistas estarán en

el campo de prácticas a las 09:00 horas junto

a Chema, Carlos y Jordi. A continuación, sal-

drán al campo a entrenar a partir de las

10:00h. 

Lacoste vestirá durante un año a los campe-

ones, IBERIA les llevará a su lugar favorito del

mundo junto a un acompañante, y además

recibirán regalos de PlayStation �

FINALISTAS LACOSTE PROMESAS 2009

Clara Baena, Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, Madrid

Lucía Careaga, C. G. Retamares, Madrid

Claudia Galindo, Club Las Encinas, Madrid

Laura Mª Gómez, San Pedro Golf, San Pedro de Alcántara, Málaga

Camilla Hedberg, C. G. Terramar, Sitges, Barcelona

Noemí Jiménez, C. G. Guadalmina, San Pedro de Alcántara, Málaga

Ha Rang Lee, Abra del Pas, Miengo, Cantabria

Rocío Sánchez Lobato, C. G. Guadalmina, San Pedro de Alcántara, Málaga

Mercedes Tellechea, C. G. Gorraiz, Navarra

María Tirado, C. G. La Peñaza, Zaragoza

Jordi Flotats, San Joan, Rubí, Barcelona

Kieron Fowler, El Plantío, Alicante

Javier Gallegos, R. A. C. E., Madrid

Antonio Márquez, C. G. Guadalmina, San Pedro de Alcántara, Málaga

Víctor Pastor, C. C. de Córdoba

Jon Rahm, C. G. Larrabea, Legutiano, Álava

Javier Sainz, C. C. Laukariz, Murguía, Vizcaya

Carlos Segura, Río Real, Marbella, Málaga

Guillermo Soto, La Rasa de Berbes, Asturias

Álvaro Veiga, C. G. de La Coruña

JORGE ANDRÉU

Lacoste vestirá durante 

un año a los campeones, 

IBERIA les llevará a su

lugar favorito del mundo

junto a un acompañante, y

además recibirán regalos

de PlayStation ”

“
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Catalunya, tercera en el Interterritorial infantil
El Interterritorial Infantil de España Reale se disputó en Playa

Serena (Almería) y Catalunya, que presentó un equipo forma-

do por Pelayo Cisnal, Albert Sánchez, Eric Hedberg, Jordi

Panes, Ariadna Castro y Judith Gómez, con María Safont

de capitana y Francisco Pérez de entrenador, se clasificó

en 3 ª posición. 

Catalunya, campeona del torneo en 2003, 2005 y 2006,

perdió en semifinales con Andalucía, al fin y al cabo ven-

cedora (por séptima vez las 15 ediciones disputadas), al

derrotar en la final por 3-2 al equipo de la Comunidad

Valenciana. 

Mireia Prat, 
segunda en
Banesto Tour de
Sant Cugat
La lluvia fue la gran

protagonista en la

escala catalana

del Banesto Tour

femenino, en el

CG Sant Cugat. 

El torneo se redujo

a una sola vuelta

debido a la cancela-

ción de la primera jor-

nada por una fuerte

tormenta con aparato

eléctrico. 

Ganó la malagueña Azahara Muñoz

en firmar una tarjeta de 66 golpes y desta-

cada fue el amateur catalana Mireia Prat, segunda

con 67. La nº 1 del circuito europeo en 2002, la

local Paula Martí, terminó quinta con 69. Las

también amateurs Camilla Hedberg y Juana

Núñez fueron 15 ª y 22 ª respectivamente

con 73 y 75 golpes. Ya más alejadas de

la cabeza finalizaron las aficionadas Elia

Folch (31 ª con 77), Paula Mustienes

(79) y Andrea Vilarasau (79), trigésimo

sisenas, e Inés Tusquets (42 ª con 86). 

Carlos Pigem, 
semifinalista en Italia
Los jugadores catalanes Carlos Pigem y

Gerard Piris fueron los dos mejores golfistas

de la representación española en el Internacional

de Italia masculino. Carlos Pigem disputó un gran

torneo y alcanzo las semifinales dejando en el cami-

no a algunos e los mejores jugadores amateurs de

Europa. El golfista ilerdense eliminó en dieciseisa-

vos al ruso Mikhail Morozov por cuatro hoyos de

ventaja a falta de tres por jugar. Su claro dominio

sobre el golfista ruso causo sensación entre sus

rivales. En octavos de final, Pigem se deshizo del

francés Clement Sordet por 1 arriba en el hoyo 18, y

en cuartos pudo con la resistencia del danés Lasse

Sonne Nielsen en el green del 17. Carlos Pigem tuvo

que jugarse una plaza para la final con uno de los gran-

des favoritos y, además, gran conocedor del campo, el ita-

liano Matteo Manassero. El italiano figura como el golfista

más joven en ganar el Campeonato Británico Amateur. Carlos

dio la cara y tan sólo cedió en el green del hoyo 17

por un ajustado 2/1. Manassero perdió la

final ante el golfista inglés Tom

Shadbolt.

Por otra parte, también hay

que destacar el buen cam-

peonato del ilerdense

Gerard Piris, que como

Pigem tuvo que enfren-

tarse a grandes golfistas

por la otra parte del cua-

dro de eliminatorias. En

primera ronda, Gerard

Piris se impuso en el hoyo

18 al golfista inglés Miles

Mackman. Gerard afronto

los octavos de final pletórico

de moral y eleminó al francés

Clement Barardo también en el

green del 18. El francés Alexander

GOLF CATALÀ news
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Levy, actual campeón del Grand Prix de Chiberta, aguardaba

al jugador ilerdense en los cuartos de final. Ante un Levy muy

sólido, Gerard Piris acabó perdiendo el duelo en el green del

hoyo 17 y no pudo alcanzar las semifinales. 

.

Elia Folch se queda en
octavos en el
Internacional de
Italia
La barcelonesa Elia

Folch también logró

superar la fase previa

del Internacional de

Italia femenino y

entrar el cuadro de

eliminatorias por el

título. El campeonato,

en su categoría feme-

nina, se celebró en las

instalaciones del Le Fonti

Golf Club de Bolonia. Folch

eliminó en dieciseisavos de

final a la noruega Svendsen, en el

green del hoyo 17 por dos hoyos de

ventaja a falta de uno por jugar. Luego, la bar-

celonesa se enfrentó en octavos a la murciana Belén Buendía.

La golfista murciana, más experimentada que la catalana, se

clasificó para las semifinales tras imponerse por dos hoyos de

ventaja a falta uno por disputar. En Bolonia se proclamó cam-

peona la italiana Eugenia Ferrero.

Cataluña cuarta en el Interterritorial Cadete
El equipo de Cataluña formado por, Pep Angles, Adria Arnaus,

David Morago, Jordi Sanchez, Lennart Hedberg (capitán) y

Francisco Perez (entrenador) ha finalizado su participación en

el Interterritorial Cadete en cuarto puesto. 

El equipo catalan llegaba a Soria

con opciones de alzarse con el

triunfo por cuarta vez. En las

12 ultimas ediciones Valencia

y Cataluña atesoran 3 victo-

rias, Andalucía y Galicia 2 y

Navarra y Madrid 1 cada una.

El equipo con la suma de

handicap más bajo era el Pías

Vasco que contaba con el

Campeón de España Cadete,

Jon Rahm, pero Andalucía,

Madrid, Valencia, Galicia y

Cataluña todas tenia equipos

muy equilibrados y con

muchas opciones de victoria. 

Tras la primera jornada de

medal play el equipo catalan

se destacó como cabeza de

serie para la fase de enfrentamientos directos pero le seguía

de cerca País Vasco, Madrid, Andalucía y Valencia. 

En la segunda jornada del torneo, primera vuelta de Match

Play, los catalanes se deshicieron de los canarios y quedaban

a la espera del ganador entre Andalucía y Valencia. Tras la

segunda jornada las semifinales quedaban de la

siguiente manera: Cataluña contra Valencia y

Madrid contra País Vasco. 

Las semifinales fueron marcadas por la

igualdad y salieron victoriosos valencianos

y vascos. Los catalanes se quedaron a un

paso de disputar su octava final y se

tuvieron que conformar con luchar por el

tercer y cuarto puesto con Madrid.

La última jornada trajo una nueva derrota

para los catalanes pero cabe destacar el

buen nivel que mostraron a lo largo de las

4 jornadas. La victoria en el Interterritorial

Cadete fue para el equipo Valenciano que fue

de menos a más en el torneo.

Discreto balance catalán en 
el Castellón Masters
Pablo Larrazábal (RCG El Prat) fue el mejor catalán en el

Castellón Masters, torneo del circuito europeo de la PGA que

se adjudicó el sueco Michael Jonzon con 264 golpes. 

Larrazábal ocupó el 18 º lugar con 273 golpes, destacando los

64 que firmó en la última jornada. Pablo finalizó a 9 golpes del

campeón. 

Eduardo de la Riva Bonny (El Prat) se clasificó en el puesto 57

con 279 golpes, cinco bajo el par mientras que el tercer golfis-

ta catalán que pasó el corte, Francis Valera (Crans sur Serri),

acabó en el puesto 76 con 283 �
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Noticias

El Catalunya Cup Tenerife arranca con  
éxito y empates en Vilalba

El Circuit Catalunya Cup Tenerife arrancó

a mediados de septiembre en tierras

vallesanas, concretamente en el campo del

Vilalba Golf Club. La primera jornada del

Circuit se jugó tres días: viernes 18, sábado

19 y domingo 20 de septiembre.

Durante los dos días de campeonato el

tiempo fue agradable alternando nubes con

sol. El campo estaba en buenas condicio-

nes para la práctica del golf y el recorrido

puso a prueba la habilidad de los jugado-

res. A medio recorrido, los jugadores pudie-

ron reponer fuerzas en el catering que se

ofreció junto al tee del hoyo 10, donde los

jugadores saborearon un magnífico catering

con un excelente jamón ibérico de bellota,

quesos, foies, salmón ahumado, snacks,

tortillas,… para acabar refrescándose con

los mejores vinos, cavas, cerveza San

Miguel y refrescos varios.

El torneo estuvo muy igualado, hasta 6

jugadores empataron en segunda posición

scratch con 40 puntos y 7 en tercera posi-

ción con 39 puntos. Pero finalmente los

ganadores de esta prueba fueron: Jordi

Trías con 41 puntos que se impuso en cate-

goría scratch.  En las categorías masculi-

nas, Martí Cruset y Pere Segues empataron

a 40 puntos aunque el trofeo será para el

primero en handicap inferior mientras que

en handicap superior hubo un cuádruple

empate a 40 puntos para acabar ganando

por handicap Rafael Almansa. En categoría

femenina, Eva Sánchez y Antonia

Domínguez empataron en primer lugar sien-

do la victoria finalmente para Eva Sánchez.

La categoría senior se la adjudicó sin empa-

tes Albert Caicedo con 40 puntos.
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Los premios especiales de aproximación y al

drive más largo fueron para:

Premios aproximación: 

Hoyo 3: Rafel Rodríguez 4,34 m.

Hoyo 6: Francesc Masdeu 34 cm.

Hoyo 12: Francisco Bautista 45 cm.

Hoyo 16: Vullo Burriel 15 cm.

Hoyo 18: Raúl Bicaardí 18 cm.

Drive más largo:

Femenino:  Eva Sánchez Armengol

Masculino:  Xavi Maynou

El Circuito recorrerá 6 campos de los que

contabilizarán las 5 mejores tarjetas. Los

ganadores del Circuito, serán obsequiados

con una invitación (estancia + green fee) para

disputar el Open Sota Par que se jugará en

Tenerife �

1 TRIAS ESLAVA, JORDI 41
2 CRUSET COMAJUNCOSAS, MARTI 40
3 SEGUES GABALDA, PERE 40
4 ALMANSA MELERO, RAFAEL 40
5 CARO BOLLO, JORGE ALEJANDRO 40
6 CARCEDO CUETOS, ALBERT 40
7 DOMENECH COSTAFREDA, XAVIER 40
8 SANCHEZ ARMENGOL,EVA 39
9 MAYNOU MASCARO, XAVI 39

10 ALCANTARA LARRUBIA,MANUEL 39

Scratch

1 CRUSET COMAJUNCOSAS, MARTI 40
2 SEGUES GABALDA, PERE 40
3 MAYNOU MASCARO, XAVI 39
4 ALCANTARA LARRUBIA,MANUEL 39
5 RODRIGUEZ MEMBRILLA, AURELI 38
6 BAUTISTA SANJUAN, FERNANDO 38
7 GUTIERREZ BECKER,RICARDO 37
8 COUPE VIDAL, FERRAN 37
9 HIRATSUKA MUTUO 37

10 ANTONELL CUBARONS, JOAN 37

Hcp. Inferior Masculino

1 TRIAS ESLAVA, JORDI 41
2 ALMANSA MELERO, RAFAEL 40
3 CARO BOLLO, JORGE ALEJANDRO 40
4 CARCEDO CUETOS, ALBERT 40
5 DOMENECH COSTAFREDA, XAVIER 40
6 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 39
7 MENENDEZ ALVAREZ, ISMAEL 39
8 VILA SOLVES, CASTO 38
9 DEL HIERRO SANCHEZ, JUAN M. 38

10 BERTRAN MAINOU, JAUME 37

Hcp. Superior Masculino

1 CARCEDO CUETOS, ALBERT 40
2 MENENDEZ ALVAREZ, ISMAEL 39
3 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO 39
4 BAUTISTA SANJUAN, FERNANDO 38
5 VILA SOLVES, CASTO 38
6 BLANCA JUAREZ, ISABEL 37
7 LACALLE BUENO, CARMEN 36
8 TROYA BARAS, JAVIER 36
9 BALCELLS GENE, ANTON 36

10 GONZALEZ MIRAS,JOSEP ENRIC 35

Handicap Senior

1 SANCHEZ ARMENGOL,EVA 39
2 ANTONIA DOMINGUEZ C. 39
3 BLANCA JUAREZ, ISABEL 37
4 BUSOM FUERTES,LAURA 37
5 LACALLE BUENO, CARMEN 36
6 MONTERO SANCHEZ, PILAR 35
7 LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL C. 35
8 MONNE CERVERA, CARME 31
9 FLOHIC, GERALDINE LE 30

10 FONTANET PARDO, LIDIA 30

Hcp. Femenino

Clasificación en Vilalba
(Todos los resultados en www.sotapar.com)
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Un vendaval irrumpe en la tercera prueba
del Catalunya Cup en Empordà

Los pasados 17 y 18 de octubre los parti-

cipantes de la tercera prueba del Circuit

Catalunya Cup Tenerife, que se disputaba en

el campo links del Emporda Golf, tuvieron un

claro enemigo durante todo el fin de semana,

el viento.

Esta vez los jugadores no intentaban ganar a

su handicap, vencer esos temores a dar un

mal golpe en determinadas situaciones, la

principal preocupación era adaptarse al

poderoso vendaval que ofrecía rachas de

viento escalofriantes aunque no suficientes

para suspender la prueba ya que se compro-

bó frecuentemente el estado del recorrido,

las velocidades del viento y el hecho de si se

movía o no la bola en el green, principal ali-

ciente para poder suspender la prueba.

Una de las rachas de viento hizo estragos en

la carpa del hoyo 9 donde habitualmente los

jugadores retoman fuerzas para afrontar la

segunda vuelta, y esta vez se les tuvo que

ofrecer un pícnic ya que el viento dobló lite-

ralmente la carpa y lo que contenía imposibi-

litando el ofrecer un buen servicio a los 

jugadores. 

Pese a las adversas condiciones hubo un

gran número de buenos resultados, unos

comentaban que gracias a los golpes fuertes

i rasos, otros por acertar los palos sumando

los metros y la velocidad extra que el viento

proporcionaba, aunque algunos también

concedían el merito de su resultado a la for-

tuna que les acompañó en aquellos momen-

tos donde podía peligrar su vuelta.

Finalmente los vencedores de la prueba fue-

ron en categoría scratch Jordi Sicra con 28

puntos, handicap inferior masculino Jaume

Espejo con 38 puntos, handicap superior

masculino Marçal  Solanas con 38 puntos,

handicap femenino Antonia Domínguez  con

39 puntos y el vencedor senior fue Antonio

Priego con 36 puntos �

Los  ganadores de los premios especiales

fueron:

Hoyo 3: Xavi Maynou

Hoyo 6: Sergio Curko 

Hoyo 11: Joaquím Julia 

Hoyo 15: Antonio Priego 

Drive más largo masculino: Pau Ordoñez

Drive más largo femenino: Anna Gonzalez
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Gran participación en el
Open Sota Par Grande Motte

Los pasados 9, 10, 11 y

12 de octubre más de

100 personas entre juga-

dores y  acompañantes se

desplazaron hasta La

Grande Motte (a unos 20

Km de Montpellier) para

disputar las pruebas

correspondientes al

Circuito Catalunya Cup y al

Sota Par Tenerife de P&P.

El viernes durante todo el

día fueron llegando juga-

dores y acompañantes

que aprovecharon los

ratos libres para conocer el

campo y  el entorno dónde

durante el fin de sema-

na disputarían las res-

pectivas pruebas de  golf

y  pitch & putt.

Debido al éxito de la convocatoria se tuvo que

distribuir a los jugadores en 2 hoteles porque

las 40 habitaciones previstas inicialmente en el

Novotel no fueron suficientes.

Sábado aprovechando las favorables condicio-

nes climatológicas los jugadores desenfunda-

ron los palos para poder hacer el último entre-

namiento antes de  empezar con el campeona-

to puesto que a las 15h  estaba prevista la pri-

mera salida de la  novena prueba del Circuito

Sota Par Tenerife P&P. El técnico recorrido puso

a  prueba la  habilidad y la estrategia de los

jugadores que sufrieron de lo lindo durante los

18 hoyos para sacar un buen resultado.

Una vez finalizada esta salida jugadores y

acompañados se dirigieron en pequeños gru-

pos al puerto deportivo sito en las proximida-

des de los hoteles para cenar mientras comen-

taban las anécdotas de sus respectivos parti-

dos.

Domingo se jugó la segunda prueba del

Circuito Catalunya Cup Tenerife de golf. Los

jugadores salieron por los tees del 1 y del 10

desde las 8'30 de la mañana, el campo de golf

también era muy exigente con los competido-

res puesto que se debía desarrollar una buena

estrategia en la mayoría de hoyos para no caer

en las trampas que deparaban, búnkers, haz-

zards, fuera de  límites... o

simplemente para poder

lanzar la  bola a una zona

cómoda del green para

facilitar el juego con el

putt.

La  prueba estuvo muy

disputada ya que casi

todas las categorías se

resolvieron por handicap

finalmente los ganadores

fueron, scratch Lluís

Sanchez, handicap inferior

masculino Xavi Maynou,

handicap superior mascu-

lino Jordi Costa, handicap

femenino Pilar Montero y

senior Rosa María

Bartrolí.

Desde la  finaliza-

ción de la competi-

ción hasta la hora de la Cena de Entrega de

Premios los jugadores se relajaron en sus res-

pectivos hoteles, aprovecharon para hacer

alguna visita turística y  los más valientes se

dieron un baño en  la  piscina.

A  las 20h todos vestidos con el polo conme-

morativo del viaje se reunieron en  la Casa

Club para hacer un pequeño aperitivo con

jamón ibérico y tizana de cava antes de empe-

zar a  cenar, una vez se acabó de cenar se pro-

cedió a la entrega de trofeos a los ganadores

del campeonato de golf y el sorteo de regalos

gracias a la  colaboración de Kärcher que ofre-

ció los regalos para sortear.

Lunes se procedió a la segunda salida del

campeonato de pitch & putt dónde los jugado-

res se encontraron con otro ‘enemigo' aparte

del difícil recorrido. Un fuerte viento tomó el

protagonismo durante toda la prueba para

molestia de los jugadores aunque pudieron

salvar los muebles y entregar tarjetas bastan-

tes dignas, finalmente los ganadores de la

prueba de  pitch & putt fueron scratch Pilar

Montero, handicap inferior Alberto López, han-

dicap medio Eugeni de  Dou, handicap supe-

rior Gonzalo López, handicap inferior femeni-

no Rosa María Bartrolí, handicap superior

femenino Pepita Bacardit, senior Mary

Romaña �

Debido al éxito de la convocatoria se tuvo que distribuir a los

jugadores en 2 hoteles porque las 40 habitaciones previstas

inicialmente en el Novotel no fueron suficientes ”

“
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La pareja formada por las barcelonesas Ana

Vilella y Marta Estany se ha erigido en

la máxima protagonista del

Campeonato de España Dobles

Senior Femenino al hacerse con

el título en juego en el campo

de Layos (Toledo) gracias, fun-

damentalmente, a su gran

actuación en la primera jor-

nada. 

Ana Vilella y Marta Estany,

dos jugadoras con gran expe-

riencia a nivel nacional e inter-

nacional, sumaron un nuevo títu-

lo a sus respectivos palmarés tras

una primera ronda de 66 golpes en la

modalidad ‘Mejor bola’, y una segunda

de 79 bajo el formato foursome. La renta

adquirida en la fecha inaugural –de diez golpes

respecto de las segundas clasificadas- les

dejó en bandeja un triunfo que remataron

24 horas después. 

Por detrás, las duplas formadas

por Catalina Castillejo y

Carmen Maestre (150), y

Cristina Marsans y Beatriz

Ramírez de Haro (152) rindie-

ron a buen nivel en el fourso-

me, pero a sabiendas de que

el título era prácticamente

misión imposible. Ana Vilella y

Marta Estany han logrado así

su primer triunfo en la competi-

ción, si bien antes habían firmado

notables actuaciones: se clasificaron

en segundo lugar en 2006, cuando el

triunfo se lo anotaron Vicky Pertierra y

Reggie Rodríguez Donovan �

Ana Vilella y Marta Estany se proclaman 
campeonas de España Dobles Senior Femenino

Cataluña se impone a Madrid en una 
vibrante final del Memorial Santi Ollé

El combinado de Cataluña

ha revalidado título en el

Interterritorial de España

Junior de 1ª División,

Memorial Santi Ollé, al impo-

nerse en la gran final al de

Madrid –también víctima suya

el año pasado en El Cueto

(León)- por un apretadísimo

5/4. De esta forma, ha obteni-

do su cuarto título en los últi-

mos cinco años.

Los finalistas, que dejaron en

la cuneta en semifinales a los

combinados de Andalucía,

los catalanes, y País Vasco,

los madrileños, en ambos

casos por 6,5-2,5, libraron

una batalla feroz en Empordá

(Gerona) desde los foursomes matinales,

que se saldaron con el triunfo parcial de

Madrid por 2-1. Sin embargo, por la tarde,

el equipo catalán – formado por Emilio

Cuartero, Pep Anglés, Gerard Piris, Sergi

Nogué, Carlos Pigem y Xavi Puig- remon-

tó en los individuales (4-2).

Cataluña lideró la jornada inaugural, la

‘stroke play’ (juego por golpes), con un

acumulado de 356 impactos. De esa

forma, con grandes dosis de brillantez,

accedió a un cuadro de match en el que

también encontraron su sitio, por este

orden, los equipos de Madrid (363), País

Vasco (366), Valencia (377), Andalucía

(380), Asturias (385), Baleares

(387) y Murcia (391). A nivel

individual, en esta ronda des-

tacaron sobremanera los 71

impactos de Xavi Puig,

Antonio Hortal y Javier Sainz.

Un día después, Cataluña y

Andalucía, por un lado del

cuadro, y País Vasco y

Madrid, por el otro, se clasifi-

caron para disputar las semi-

finales del torneo, dejando en

la cuneta -sin excesivas difi-

cultades, a tenor de los hol-

gados marcadores- a Murcia,

Comunidad Valenciana, As-

turias y Baleares. 

Una vez conocido el triunfo

de Cataluña, el palmarés de este

Interterritorial de España Junior de 1ª

División, Memorial Santi Ollé, sigue bajo

el dominio de la Federación Territorial de

Andalucía, ganadora de doce ediciones

(1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992,

1995, 1998, 2000, 2001, 2003 y 2004) �

www.holegolf.com - Iñigo Alfaro
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El golf, incluido dentro del Programa Olímpico
a partir de los Juegos de Río de Janeiro 2016

El deporte del golf ha sido incluido

dentro del Programa Olímpico por

decisión del Comité de Selección del

COI, reunido en su 121ª sesión plena-

ria en Copenhague. Esta resolución

será efectiva a partir de los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro 2016,

donde estarán presentes los mejores

jugadores y jugadoras profesionales

del mundo, como han asegurado en

las últimos meses golfistas de la talla

de Tiger Woods, Phil Mickelson o

Sergio García. 

El golf, que ya fuera disciplina olímpica

en los Juegos de París 1900 y Saint

Louis 1904, fue excluido en Londres

1908 a causa de un boicot, permane-

ciendo ajeno al movimiento olímpico

durante más de un siglo. 

Fue en 1989 cuando la Real Federación

Española de Golf y la Federación

Francesa de Golf –con Emma Villacieros

y Roger Cartier a la cabeza, respectiva-

mente– reiniciaron los trabajos para

conseguir que el golf entrara a formar

parte del Programa Olímpico, aunan-

do poco a poco adhesiones de las

principales Federaciones Nacionales

de Golf amparadas en la necesidad

de favorecer el desarrollo y promo-

ción de este deporte. 

Gonzaga Escauriaza: 

“Se ha hecho justicia 

con el golf” 

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la

Real Federación Española de Golf y, a

partir del próximo 17 de octubre,

Presidente de la EGA (Federación

Europea de Golf), considera que la reso-

lución del Comité de Selección del COI



“es un hito en la larga histo-

ria de nuestro deporte, entre

otras cosas porque respon-

de a un deseo histórico jus-

tificado por su universali-

dad, por el elevadísimo

número de practicantes en

todo el mundo –más de 60

millones de personas–, por

su enorme capacidad

mediática y, sobre todo, por

los valores que transmite de

humildad, superación y

compañerismo”. 

Para Gonzaga Escauriaza,

“ha sido vital el que, por fin,

todos los estamentos y

organizaciones del mundo

del golf, Circuitos y jugado-

res profesionales incluidos,

hayan expresado su volun-

tad de que el golf fuese un

deporte olímpico”. 

Aunque han sido muchas

las personas involucradas

en este proceso a lo largo

de los últimos años, el

Presidente de la RFEG des-

taca “el empeño y la perse-

verancia de Emma Villacieros desde

hace veinte años”. 

“No nos podemos olvidar tam-

poco –continúa Gonzaga

Escauriaza– que habrá par-

ticipación de golfistas en

las Juegos Parao-

límpicos, lo que nos

llena de ilusión, pues

este año la RFEG,

con José Félix

Bilbao al frente,

junto con el

Consejo Superior

de Deportes y Reale

Seguros, hemos

creado trece escue-

las de golf adaptado

por todo el territorio

español”. 

Gonzaga Escauriaza

considera que “el golf se

verá muy beneficiado a

corto, medio y largo plazo

con su presencia en los Juegos

Olímpicos. Nuestro deporte será

aún más popular, se incrementará el

número de practicantes en todo el

mundo y numerosas

empresas se volcarán en

su promoción conscientes

del gancho que tiene el

golf en la sociedad mun-

dial, al margen de disfrutar

de las ayudas del Plan

ADO y de la difusión en

abierto de un número

mínimo de horas de

retransmisión”. 

Emma Villacieros:

“Se ha saldado una

obligación histórica

del deporte del

golf” 

Emma Villacieros, Pre-

sidenta de Honor de la

Real Federación Española

de Golf –fue Presidenta de

este organismo federativo

entre 1989 y 2008–,

Presidenta de la División

de Mujeres de la

Federación Internacional

de Golf y Vicepresidenta

de Honor del PGA

European Tour, ha sido durante años una

de las personas que más ha batallado

para que el golf fuese incluido den-

tro del Programa de los Juegos

Olímpicos. 

“Siento una emoción

indescriptible. Por la

cabeza me pasan cien-

tos de recuerdos y

experiencias vividas

a lo largo de años,

muchos de ellos

agridulces e incluso

duros, pero por lo

menos ahora sé

que ha merecido la

pena. Se ha salda-

do una obligación

histórica del deporte

del golf”, comenta

Emma Villacieros, que

ha estado presente,

junto a otras muchas

personalidades del golf

mundial, en la sesión ple-

naria que se ha celebrado en

Copenhague y que ha desem-

bocado en la inclusión de este

deporte en el Programa Olímpico a

partir de 2016 �
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Ha concluido con gran éxito la IV edi-

ción de la Feria Internacional madrid-

GOLF 09-Valle Romano, con una cifra

total de 14.592 visitantes y por lo que se

confirma que se ha superado el número

de visitantes de la edición anterior en un

2,5%.  Esta cifra corresponde a 5.379

visitantes profesionales y 9.213 a público

en general que ha aumentado un 6,6%

frente a los 8.644 de 2008.

Respecto al número de expo-

sitores y marcas, han sido

347 empresas que han acudi-

do a la feria ocupando un total

de 10.800m2. En

MadridGOLF 09 –Valle

Romano hemos contado con

la presencia de expositores

de diferentes puntos de

España, así como de 20

empresas internacionales

de Austria, Portugal,

Holanda, Reino Unido,

Italia, Argentina, Suiza,

Japón, Marruecos y

República Dominicana.

En esta cuarta edición, la

industria del golf ha apoya-

do a la feria con la repre-

sentación de todos los

sectores, y visitantes pro-

fesionales de toda España

y países como Holanda,

EE.UU, Bulgaria, Italia,

Francia, Reino Unido,

Japón, Corea, Alemania,

Venezuela y Suecia han

visitado madridGOLF 09-

Valle Romano.

Este éxito refleja el gran

interés que actualmente

despierta el golf y confirma

que la calidad y variedad

de los expositores y activi-

dades que se han ofrecido

ha sido sobresaliente. Tras

el éxito de esta edición, se

puede decir que,

madridGOLF 09 -Valle Ro-

mano es ya un referente europeo, marca-

do en la agenda de todos los aficionados

y profesionales. La feria se ha convertido 

en el punto de encuentro

imprescindible para la

industria del golf. 

El turismo del golf, de gran peso también

en el sector, ha tenido una importante

representación: Oficinas de turismo, tanto

nacionales como internacionales, han

mostrado su oferta turística a los visitan-

tes y Tour Operadores que han visitado la

feria. Países como República

Dominicana, Marruecos, Italia y Portugal

han estado presentes, así como las

Comunidades de Andalucía, Valencia,

Galicia, Castilla y León, y las oficinas de

Turismo de la  Costa Brava y Tenerife.

Sin duda madridGOLF 09-

Valle Romano ha dado un

salto de calidad con la pre-

sencia de profesionales del

Tour Europeo como Miguel

Angel Jiménez, por gentileza

de la marca PING, o Damien

Mc Grane, invitado por

AGILE GOLF, además de

José Rivero, Carlos

Balmaseda o Miguel Ángel

Martín. 

Los golfistas, por su parte,

también han podido disfru-

tar de las actividades pre-

paradas para ellos: con-

cursos de putt, desfiles de

moda, fittings de palos y bolas, simulado-

res, concursos de hoyo en 1, campo de

prácticas cubierto, charlas, clinics, etc.,

que han hecho de esta feria un aconteci-

miento comercial y de ocio único, cuyo

equipo ya ha empezado a trabajar para la

edición del año que viene �
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madridGOLF 09-VALLE ROMANO CIERRA SUS PUERTAS 
CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO Y ACTIVIDAD COMERCIAL

Respecto al número de expositores y
marcas, han sido 347 empresas que
han acudido a la feria ocupando un
total de 10.800m2 ”

“

madridGOLF 09
-Valle Romano
es ya un refe-
rente europeo,
marcado en la
agenda de
todos los 
aficionados y
profesionales ”

“
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Exitosa edición del Trofeo 
Excavaciones Esterri en Ribera Salada

Los días 19 y 20 de septiembre el

campo de Ribera Salada (Lleida) se

vistió de gala para recibir el III Trofeo

Excavaciones Esterri. Un torneo que

año tras año va evolucionando y que

este año a llegado al punto álgido con

un excelente catering que hizo las deli-

cias de todos los jugadores, que ya lo

consideran el mejor Torneo que se

organiza en este campo ilerdense.

La excelencia de la organización empe-

zaba a notarse antes de empezar el

partido, y es que cuando los participan-

tes retiraban su tarjeta de juego, recibí-

an un polo conmemorativo de la 

prueba. 

La competición se inició a tiro los dos

días y a pesar del frío matutino, el tiem-

po acompañó con buena temperatura a

partir de las 10 de la mañana.

La principal novedad de este año fue la

Carpa instalada en el tee del hoyo 1 por

la que los jugadores pasaron dos veces

y dónde pudieron comer y beber las

delicias preparadas para la ocasión. Un

catering de lujo con Jamón Ibérico,

embutidos ibéricos, salmón ahumado,

foies, beicon a la parrilla, fruta y por

supuesto, vino, cava, cerveza y otros

refrigerios. 

El buen ambiente entre los participan-

tes estaba patente en el buen humor y

las chanzas que los participantes mos-

traban, eso sí, a la hora de jugar serie-

dad absoluta para lograr alzarse con la

victoria final.

Una vez finalizada la prueba la mayoría

de los jugadores comieron en el mismo

campo comentando en tono de humor

y muy buen ambiente lo que el partido

les había deparado.

El domingo después de la competición

y la comida, se hizo la ceremonia de

entrega de premios y un magnífico sor-

teo de regalos con 5 jamones, palos,

toallas, bolsas de palos, fines de sema-

na, polos y mucho material de golf,

botellas de vino, cava,…en definitiva,



todos los asistentes se fueron con al

menos un regalo a su casa.

La competición contó esponsors muy

importantes como: Excavaciones

Esterri con el Sr. Enrique al frente, la

empresa de transportes Azkar repre-

sentada por el Sr. Javier y la empresa

Tassa representada por el Sr. Lalo �

Clasificación final:

Scratch

1º F. Xavier Torres 31

2º Magí Viladot 27

Handicap Inferior Masculino

1º Daniel Gomez 38

2º Joaquim Marty 36

Handicap Superior Masculino

1º Cristian Tayeda 40

2º Jaume Armengol 39

Handicap Femenino

1ª Ana Mª Badia 40

2ª Montse Bello 35

Senior

1º Francesc Irla  34

2º Yolanda Niubo 33



Se dice

Acuerdo de colaboración entre la RFEG 
y la Fundación Sergio García

Severiano informa sobre 
"los resultados positivos" de sus chequeos médicos

Durante la celebración del Madrid Masters que

tuvo lugar en octubre en el Centro Nacional de

Golf, la RFEG y la Fundación Sergio García han lle-

gado a un acuerdo de colaboración por el cual, a

partir de esta fecha, los Cursos de Formación de

Golf Adaptado serán organizados y gestionados por

el Comité de Golf Adaptado de la RFEG. 

La Fundación Sergio García, que comenzó a des-

arrollar estos cursos en 2003 con la finalidad de pro-

mocionar el Golf Adaptado entre niños y jóvenes,

seguirá colaborando estrechamente con la RFEG

junto con la Fundación Deporte y Desafío, aportando

entre ambas Fundaciones su ayuda y la experiencia

acumulada a lo largo de todos estos años. 

Comité de Golf Adaptado

La RFEG creó el Comité de Golf Adaptado en el mes

de julio de 2007 con el objetivo principal de promocionar este deporte entre las personas con discapacidad, siendo primordial facilitar

el acceso de este colectivo al juego. En esta dirección, y para alcanzar tal fin, caminan los distintos proyectos elaborados por este

Comité �

Severiano Ballesteros informó a fina-

les de octubre, a través de un comu-

nicado en su página web, de que los

resultados de su último chequeo médico

siguen siendo "positivos".

En la nota, Severiano Ballesteros informa

de su visita a los doctores del Hospital

de La Paz el pasado 14 de octubre.

"Después de un exhaustivo chequeo, me

comunicaron que los resultados siguen

siendo muy positivos para mí, pese a

que en estos momentos siento un acu-

sado cansancio, debido al agresivo tra-

tamiento de radioterapia que he recibido

en las últimas seis semanas", afirmó.

"Durante los próximos meses, siguiendo

instrucciones de mis doctores, trataré de

descansar lo máximo posible, para repo-

ner fuerzas en pos de hacer una vida

más normal. Ahora que no estoy jugan-

do mucho a golf, camino por las maña-

nas y por las tardes para no perder tono

físico", añade la nota.

"Para no aburrirme en exceso, paso

tiempo echando el ojo a diferentes

diseños de campos de golf que tengo

solicitados, sin olvidar mis ejercicios de

terapia cognitiva que junto a la fisiote-

rapia, tanto bien me están aportando",

apuntó.

Ballesteros también dedica unas líneas

a su Fundación, observando que tam-

bién se involucra "en ideas y proyectos

que a partir del año venidero verán la

luz, con deseos de recaudar fondos

que puedan ayudar a los investigado-

res a, tener más y mejores medios, con

los que puedan encontrar fórmulas que

atajen las enfermedades relacionadas

con los tumores cerebrales".

Severiano Ballesteros, como en todos

sus comunicados, concluye agrade-

ciendo "los mensajes de apoyo" que

recibe diariamente y anima a los que

"luchan" con todas sus fuerzas "para

vencer cualquier tipo de enfermedad" �
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José María Olazábal
ingresa en el Hall of

Fame de la PGA

El golf español ha recuperado su tendencia alcista

durante el pasado mes de septiembre, según se des-

prende del último recuento oficial de licencias realizado el

pasado 1 de octubre, que sitúa el número total federados

en 337.663, al borde ya de los 338.000.

Estos registros, más modestos que en años anteriores,

responden a la actual coyuntura de crisis económica pero

cimentan al tiempo el gran crecimiento experimentado

por el golf en España desde hace ya un par de décadas. 

Es preciso destacar en este marco de crecimiento soste-

nido lo acontecido en Madrid, al borde ya de los 97.000

federados, el deporte con más licencias en esta

Comunidad Autónoma, por encima incluso del fútbol o el

baloncesto.

Andalucía, con casi 51.500 licencias, se consolida en la

segunda plaza de este Ranking, seguida de Cataluña, que

ha superado en septiembre el listón de las 46.000. La

Comunidad Valenciana, por su parte, rebasó también la

barrera de las 23.000 licencias, mientras que País Vasco

se consolida por encima las 20.000. Castilla y León –con

más de 18.000– y Galicia y Asturias, con más de 12.500 y

10.000 respectivamente, son las otras Comunidades

Autónomas que tienen 5 dígitos para computar su núme-

ro de federados.

Destacar asimismo que en Baleares se superó el listón de

las 8.000 licencias �

El golf español recupera 
la tendencia alcista en 
el número de licencias

José María Olazábal entró ayer en el Salón de la Fama del

golf. A sus 43 años, el ganador de dos Masters de

Augusta, y más de treinta tornoes alrededor del mundo,

acompaña a Severiano Ballesteros en este exclusivo club

que recoge a los más grandes de este deporte.

Junto al de Hondarribia, han ingresado, el que fuera

Presidente de los EE.UU Dwight D. Eisenhower, fallecido en

1969, Christy O’Connor y Lanny Wadkins.

Olazábal se convierte así en el segundo español que ingre-

sa en el Salón de la Fama del golf después de Severiano

Ballesteros �



Se dice

Gonzaga Escauriaza, actual

Presidente de la Real

Federación Española de Golf, ha

sido nombrado Presidente de la

Federación Europea de Golf (EGA)

por decisión de la Asamblea General

de este organismo golfístico, vincu-

lado al ámbito amateur y que acoge

en su seno a todas las Federaciones

Nacionales de Golf del Viejo

Continente. 

Gonzaga Escauriaza se convierte en

el cuarto español en acceder a este

cargo, que también ostentaron en el

pasado Luis de Urquijo y Landecho

(entre 1963 y 1965), Juan Antonio

Andreu (1977-1979) y Juan Manuel

Sainz de Vicuña (1987-1989).

Gonzaga Escauriaza asumirá la res-

ponsabilidad de Presidente de la

EGA durante dos años antes de ser

nombrado ‘Past President’

(Presidente Anterior) asimismo

durante otros dos años. Con anterio-

ridad a este nombramiento,

Gonzaga Escauriaza fue designado

Presidente Electo de la EGA en octu-

bre de 2007, lo que implica que su

vinculación de máxima responsabili-

dad en la Federación Europea de

Golf se extenderá a lo largo de 6

años. 

La EGA, que tiene su sede en las

proximidades de Lausana (Suiza),

tiene entre sus objetivos la promo-

ción del golf amateur internacional,

coordinando la elaboración de los

calendarios de competición e impul-

sando la celebración de los

Campeonatos de Europa de todas

las categorías. Con anterioridad a

este nuevo nombramiento, Gonzaga

Escauriaza fue elegido Presidente

del Comité de Competición de la

EGA en noviembre de 2001 �

Gonzaga Escauriaza,
nombrado Presidente de la Europea de Golf

Comienza a trabajar la nueva promoción 
de la Escuela Nacional de Golf

Anna Arrese, Rocío

Sánchez, Teresa Ca-

baller, María Parrón, Scott

Fernández, Daniel Berna,

Jorge Simón, José A. Quirós,

Luis López y las nuevas

incorporaciones de Noemí

Jiménez, Natalia Escuriola,

Mariano Peñalver, Diego

Ortega y Casto Gómez cons-

tituyen la promoción 2009-10

de jugadores y jugadoras

que ha comenzado a trabajar

en la Escuela Nacional de

Golf. 

Por quinto año consecutivo

los entrenamientos diarios se

realizarán en el Centro Nacional de Golf ubicado en Madrid, una

de las múltiples finalidades para las que fue construido. 

Preparación técnica –a cargo de Salva Luna, Kiko Luna, Marta

Figueras-Dotti y Macarena Tey, que se reparten chicos y chicas

respectivamente bajo la coordinación del primero– física y psico-

lógica, estas dos últimas

parcelas bajo la responsabi-

lidad de Francisco

Fernández y Óscar del Río,

completan el exhaustivo

programa de trabajo, todo

ello al tiempo que estudian y

sacan adelante sus respecti-

vos cursos merced a una

distribución horaria que

compatibiliza ambas activi-

dades, un sólido equipo que

se completa, en función de

tutores, con Laura Moreno y

Pedro Correia. 

Para mantener el tono com-

petitivo al más alto nivel, la

RFEG promueve que estas jóvenes promesas participen todos

los fines de semana que se pueda en diversas competiciones.

Además, todos ellos son sometidos a un exhaustivo reconoci-

miento médico y psicológico, cuyos resultados y posibles trata-

mientos o cambios en la dieta, para obtener un mayor rendi-

miento a todos los niveles, son comunicados a sus familias �
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Campo del mes

Amarilla Golf 
una joya para los amantes del golf

Amarilla Golf es un campo de 18

hoyos que está situado en la

costa del Sur de Tenerife, al borde del

mar, concretamente en el municipio de

San Miguel de Abona. Al lado de

Amarilla Golf se encuentra Golf del

Sur, que complementa la oferta de

ocio de la zona.

Marcan la personalidad de estos 18

hoyos las impresionantes vistas al

Océano Atlántico y al exclusivo Puerto

Deportivo Marina San Miguel. 

Entre sus instalaciones cabe destacar

un Pitch & Putt de 9 hoyos, campo de

prácticas y un Putting Green y entre

sus servicios: una escuela de golf, ser-

vicio de alquiler de palos, buggy bar,

etc...

Urb. Amarilla Golf  � 38639 San Miguel de Abona  � Tenerife - Islas Canarias  � Web: www.amarillagolf.es
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Un campo de 18 hoyos al

borde del mar

En la costa sur de Tenerife, al borde

del mar, se encuentra Amarilla Golf &

Country Club. Desde este campo

podrá recrearse con increíbles vistas

de la cordillera del Teide, y en el reco-

rrido del campo le acompañarán varia-

das muestras de flora autóctona.

El diseñador Donald Steel supo apro-

vechar los bellos contrastes de la isla

para conseguir un recorrido variado

entre montañas, barrancos y la costa

atlántica.

Las impresionantes vistas al Océano

Atlántico marcan la personalidad del

campo.  

La espectacularidad del recorrido

llega a su punto más alto en el hoyo 5,

una verdadera joya para los amantes

del golf, con el mar como calle y

donde es preciso sobrevolar el océano

para llegar a green.

El complejo cuenta con campo de

prácticas, putting-green, tienda de

golf, club de equitación, casa club con

pistas de tenis, piscina, bar y restau-

rante. Inaugurado en 1989, un año

más tarde fue sede de la segunda edi-

ción del Open de Tenerife, pertene-

ciente al Tour europeo de la PGA.

Año de Inauguración: 

1989

Director Gerente: 

Eduardo Tavío Ascanio

Diseñador del campo: 

Donald Steel

Profesionales: 

Javier Toll Mesìa, Jorge Segura

Dirección: 

Urbanización Amarilla Golf - 

38639 San Miguel de Abona

Acceso: 

Autopista TF-1, a 7 KM. del

Aeropuerto Reina Sofía, salida 

San Miguel de Abona, 

dirección Los Abrigos.

Nº de Hoyos: 18

Barras Blancas: 5.918 mts. par 71

Barras Amarillas: 5.442 mts. par 71

Barras Rojas: 4.800 mts. par 71

Etiqueta del Campo: 

El jugador debe vestirse 

correctamente: camisa con

cuello (caballeros), pantalón o 

bermudas y calcetines 

(no se permiten

pantalones de deporte o vaqueros)

Otros Servicios: 

alquiler de palos, trolleys y buggies.

Área de prácticas,

Putting green, Chipping green,

vestuarios, bar, restaurante, piscinas,

pro-shop, equitación, tenis, 

clases de golf, club house.
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Amarilla Pitch & Putt

Amarilla Pitch & Putt nació en el año

2000 como una apuesta decidida de

nuestra empresa para fomentar la

práctica del golf y acercar este

deporte al gran público.

Está demostrado que la práctica del

P&P mejora notablemente el juego

corto de los deportistas experimenta-

dos ya que el 65% de los golpes de

todo el recorrido en un campo de golf

normal, se efectúan en los últimos

100 metros de cada hoyo.

Isla de Tenerife

Tenerife es la mayor de las siete islas

que componen el Archipiélago

Canario; está situada entre los para-

lelos 28 y 29 N y los meridianos 16 y

17 O, ligeramente al Norte del Trópico

de Cáncer, y ocupa una posición cen-

tral entre las islas de Gran Canaria, La

Gomera y La Palma.

La isla se encuentra a algo más de

300 Kms. del continente africano y a

unos 1300 Kms. de la Península

Ibérica. 

Tiene 2.034 Km2 de superficie y una

curiosa forma triangular, alzándose

en su centro el gigantesco Pico del

Teide, que con sus 3.718 metros de

altura es el punto más elevado de

toda España.

En 1954 el Teide y todo el circo de su

alrededor es englobado en el Parque

Nacional de Las Cañadas del Teide.

Actualmente se utiliza el nombre de

Parque Nacional del Teide y el comité

del Patrimonio mundial inscribió el

Parque Nacional del Teide en la lista

del Patrimonio Mundial en junio 2007.

En el mismo Teide se encuentra el

Refugio de Montaña de Altavista y un

teleférico que asciende desde su

falda a unos 2350 m hasta La

Rambleta, a unos 3555 m, en muy

pocos minutos. El ascenso hasta la

cima está prohibido, aunque se

puede obtener un permiso especial

en las oficinas del Parque Nacional en

Santa Cruz de Tenerife.

Para referirse a sus habitantes

se utiliza oficialmente el gentili-

cio tinerfeño, si bien el gentilicio

popular es chicharrero.

Chicharrero era un nombre ini-

cialmente dedicado a los habi-

tantes de Santa Cruz de Tenerife

pero el paso del tiempo ha lleva-

do a que se denomine así a

todos los habitantes de la isla.

La abrupta orografía isleña y su

variedad de climas dan como

resultado un territorio de múlti-

ples paisajes y formas, desde el

Parque Nacional del Teide hasta

los Acantilados de Los Gigantes

con sus paredes verticales,

pasando por zonas semidesérti-

cas con plantas resistentes a la

sequedad en el sur, valles con

cultivos tropicales y subtropica-

les, boscosos parajes de laurisil-

va en los macizos de Anaga y

Teno y extensos bosques de

pinos por encima de esta última

formación vegetal relíctica de la

Era Terciaria. La gran diversidad

climática y paisajística de

Tenerife se corresponde con una

gran riqueza de ecosistemas,

cada uno de ellos con su carac-

terística flora y fauna �

Campo del mes





El inglés Ross Fisher completó una maratón memorable y batió a Anthony

Kim para ganar el Volvo World Match Play Championship en España.

El jugador de 28 años, con muchas ganas de hacer su debut en la Ryder

Cup en Gales el próximo Octubre, ganó después de jugar nada más y nada

menos que 126 hoyos en cuatro días. El éxito de Fisher paró a Kim, que

cumplirá 24 años en Junio y que podía haberse convertido en el ganador

más joven de la historia del torneo, quitando ese record a Seve Ballesteros.

Un premio de 750.000 euros aúpa a Fisher a una cuarta posición en la

Carrera a Dubai y aún puede llegar más arriba, ganando el HSBC

Champions en Shangai el próximo Domingo.

Después de estar cerca de ganar el US Open Championship y después lide-

rar el Open Británico el último día temprano (sus expectativas se rompieron

con un cuádruple bogey en el hoyo 8), Fisher se convirtió en padre por pri-

mera vez una semana después.

Fisher había llegado de las semifinales ganando al cam-

peón del Masters Ángel Cabrera en el tercer hoyo extra y

no estuvo nunca por detrás en la final desde el momento

en que hizo birdie al primer hoyo.

Primero pegó un drive al final del green en un hoyo de unos 300 metros, par 4, y metió un putt de eagle de 10 metros. Al siguiente hoyo

hizo dos putts para birdie que le dejaron en clara ventaja sobre Kim, que había mandado su drive contra las rocas.

Aún asi, Kim respondió con un putt de más de cuatro metros pero se condenó a si mismo con tres putts en los siguientes dos hoyos.

Buena parte del buen golf visto vino de parte de la lucha por el tercer puesto, donde Robert Allenby y Ángel Cabrera llegaron a un pla-

yoff. Allenby convirtió un putt de más de 5 metros y su recompensa fue un cheque de 250,000 euros. Cabrera se llevó 200,000 �

La española Azahara Muñoz ganó el

Madrid Ladies Masters en su debut

profesional en el Club de Golf Retamares.

La malagueña, de 21 años, hizo su mejor

ronda con nueve golpes bajo el par para

un total de 64 golpes y empatar con la

sueca Anna Nordqvist en un global de 16

golpes bajo el par en las tres jornadas

que duró el campeonato.

Impresionante Azahara, que no solo

debutaba en un torneo del Circuito

Europeo sino que también derrotó a una

campeona de un Major y que terminó hoy

con 63 golpes. La malagueña se llevó el

Madrid Ladies Masters con un eagle en

el primer hoyo de playoff, sin dejar

opción alguna a la sueca.

Azahara se hizo profesional hace solo

dos semanas después de quedar

segunda en la Escuela Calificatoria del

LPGA Tour, recibiendo así una invita-

ción para jugar un torneo del Ladies

European Tour.

Estaba planeando jugar la LET Q-

School en Diciembre, pero se tendrá

que conformar con jugar el Circuito

Europeo bajo nada menos que una

excepción de tres años �

J ugadores en el green

El joven Ross Fisher 
se lleva el Volvo Match Play en Finca Cortesín

Azahara Muñoz
se lleva el Madrid Ladies Masters en Retamares

Cumplirá 24 años en Junio y que podía haberse

convertido en el ganador más joven de la historia

del torneo, quitando ese record a Seve Ballesteros ”

“
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Sergio García, cuarto en el Castellón Masters, sufrió una diarrea

Sergio García, cuarto en el

Castellón Masters de golf

que ganó el pasado año, indi-

có que sufrió una diarrea las

horas previas al comienzo de

la jornada final del torneo, que

ganó el sueco Michael

Jonzon.

"No sé que ha podido ser.

Estábamos varios cenando y

el único que se ha puesto

malo soy yo. Sólo tomamos

ensalada, tortilla de patatas,

un poco de jamón y nada más.

Nada fuera de lo normal",

comentó García.

"Al levantarme me he sentido

fatal, y tenía diarrea. Me ha pasa-

do el día sin apenas poder comer,

con lo cual me faltaba energía y

fuerza", explicó.

El sueco Jonzon declaró tras su

victoria que le va a "llevar tiem-

po" darse cuenta de lo consegui-

do en el Club del Mediterráneo.

"Ha sido fantástico. Ni me lo

creo. Me va a llevar un tiempo

darme cuenta de lo que acabo de

conseguir. Estaba sufriendo por

mantener la tarjeta para el año

que viene", comentó Jonzon �
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El estadounidense Phil Mickelson

obtuvo la victoria del

Campeonato HSBC en Shangai, de

los Mundiales de golf (WGC), con

271 golpes, mientras que el esta-

dounidense Tiger Woods cayó a la

octava posición compartiendo plaza

con el español Álvaro Quirós.

Mickelson superó por un golpe, en

el último hoyo, al surafricano Ernie

Els y consiguió su segundo título de

los Mundiales de golf, tras firmar

una tarjeta de 69 golpes en la última

jornada, que le sirvió para acabar

con 17 golpes bajo par.

Woods, que comenzó el último

recorrido con dos golpes de des-

ventaja con Mickelson, estuvo des-

acertado en los golpes de aproxima-

ción y con el 'putt' y acabó con 72

golpes, lo que le hizo descender

hasta la octava plaza.

Ávaro Quirós, por el contrario, estu-

vo especialmente fino cerca del

agujero y presentó una de las mejo-

res tarjetas del día con 66 impactos,

lo que le hizo acabar empatado con

Woods. El también español Sergio García

siguió en línea ascendente y con 67 gol-

pes en el último recorrido, mejoró su cla-

sificación hasta acabar en la vigésima

tercera posición.

Esta victoria del estadounidense Phil

Mickelson le consolida como el

segundo mejor golfista del mundo,

por detrás de su compatriota Tiger

Woods. 

Sergio García conserva el noveno

puesto, mientras que Gonzalo

Fernández-Castaño se escapa del

"top-50" �

Clasificación mundial:

1. Tiger Woods (USA) 15.70 ptos. de media

2. Phil Mickelson (USA) 9.22

3. Steve Stricker (USA) 7.38

4. Lee Westwood (ING) 6.13

5. Paul Casey (ING) 6.02

6. Padraig Harrington (IRL) 5.71

7. Henrik Stenson (SUE) 5.63

8. Kenny Perry (USA) 5.36

9. Sergio García (ESP) 5.31

10. Jim Furyk (USA) 5.23

-----

23. Camilo Villegas (COL) 4.00

25. Angel Cabrera (ARG) 3.59

43. Miguel A. Jiménez (ESP) 2.52

45. Alvaro Quirós (ESP) 2.47

54. Gonzalo Fz.Castaño (ESP) 2.27.

Mickelson se lleva el HSBC de Shanghai
y Quirós empata con Tiger
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Moda y belleza

Propuestas exclusivas
para él de la mano de
John Lobb
Para estas Navidades la mítica marca de calzado

masculino John Lobb nos propone modelos exclu-

sivos donde la calidad y elegancia priman  a la hora de

confeccionar estas artesanales piezas. 

A continuación ofrecemos una

selección de sus exquisi-

tos productos que

podrán servirte de guía

como propuestas para

estas fechas:

Este modelo con doble hebilla es el

buque insignia de John Lobb. El modelo William ha

sido un zapato que siempre se ha caracterizado por

sus líneas clásicas y elegantes. Este año JL ha queri-

do hacerlo en forma de bota.

Sorprende por su comodidad

y la facilidad de

adaptarse a todos

los terrenos.

También, disponi-

ble con suela de goma.

PVP 1110 .

Kilton es un zapato que se adapta perfectamente tanto

al medio rural como al urbano.  La gran variedad de

colores en los que se encuentra disponible, hace que

haya uno perfecto para cada ocasión.  Tiene dos líne-

as de cordones, dejándose ver el empeine liso de una

sola pieza. PVP 860 �

Dicen que todo vuelve, y en el ambiente se pre-

siente que la época de los colores, las for-

mas atrevidas, del oro y la plata, la exuberan-

cia de las formas y las combinaciones imposi-

bles, anuncia su vuelta con fuerza. Regresan

los años 80, y Bagués quiere rendirles un

especial homenaje estas Navidades, con una

colección de piezas al más puro estilo

“ochentero”.

La colección de joyas Bagués para estas

Navidades 2009 que toma como una de sus fuen-

tes de inspiración el revival de la moda ochentera, la

componen anillos, pendientes, collares y col-

gantes hilvanados en cadenas de oro, cintas

de cuero, y en las piezas de plata cadenas

de caucho negro y transparente.

Nuevamente, las joyas de Bagués se ven

envueltas por el halo de exquisitez que les

proporcionan los esmaltes al fuego propios

de la firma, y nuevamente también en esta

colección las joyas se ven arropadas por el

uso de diamantes y piedras de color que otra

vez se erigen en protagonistas indiscutibles de

la firma de alta joyería Bagués-Masriera �

Bagués rinde un homenaje estas 
navidades a los años 80

Anillo de plata con esmalte y 

un peridoto. PVP 200 e.

Este año, MONTIBELLO obsequia un SERUM de trata-

miento en cada uno de sus COFRES navideños. Los

cosméticos “estrella” de la firma se presentan en elegantes

cofres que contienen todo lo que la piel necesita para man-

tenerse joven y bella, a cualquier edad.

El mejor regalo para hidratar la piel

PACK HYDRIUM, DE MONTIBELLO.

Hidrata con la máxima eficacia ya que garantiza un balan-

ce perfecto del contenido hídrico de la piel. Aporta un

inmediato confort. 

CREMA 50ml +  SERUM DE

REGALO 30ml   (30,45 euros)

El mejor regalo para 

rejuvenecer la piel

PACK ARUDE, 

DE MONTIBELLO

Trata de manera eficaz los sig-

nos del  envejecimiento de la

piel: arrugas y líneas de expre-

sión, pérdida de firmeza, flexibi-

lidad y falta de hidratación y

luminosidad.

CREMA 50ml +  SERUM DE

REGALO 30ml   (61,50 euros)

El mejor regalo para oxigenar tu piel

PACK OXYGEN, DE MONTIBELLO

Protege la piel del estrés medioambiental y activa su oxige-

nación, combatiendo el envejecimiento prematuro. Aporta

luminosidad y vitalidad a la piel, dejándola lisa y uniforme.

CREMA 50ml +  SERUM DE REGALO 30ml  (38,70 euros) �

Montibello obsequia 
un Serum de tratamiento 
con sus Cofres navideños





El pasado jueves por la noche y

en el marco de la semana de la

moda de París, Montblanc inaugu-

ró una de sus mayores boutiques

en el mundo en el corazón del dis-

trito de la alta joyería de París. Es la

mayor boutique de Europa, el cuar-

to emplazamiento en la capital

francesa y una de las 15 tiendas

que ofrecerá colecciones exclusi-

vas y ediciones limitadas en todos

sus artículos.

Entre los asistentes estaban los

anfitriones Lutz Bethge, presidente

de Montblanc Internacional, y Eva

Green, embajadora de Montblanc

Internacional, además de figuras

de la talla de las actrices francesas

Juliette Binoche, Jacqueline Bisset

y Virginie Ledoyen, entre otros.

En la boutique se encuentra un espacio

destinado a los clientes más selectos

para que puedan descubrir de forma per-

sonalizada el taller de joyería. Además se

exhibirán rotativamente obras de arte ori-

ginales que forman parte de la colección

“Cutting Edge Art Collection” de

Montblanc �

Moda y belleza

Montblanc inaugura su mayor boutique de Europa en París

Lily Cole, Alice Taglioni, Juliette Binoche, Jacqueline Bisset, Lutz Bethge, Eva Green, Clotilde Courau & Virginia Ledoyen

La mujer Naulover se prepara para disfrutar de las fiestas navide-

ñas en clave de exclusividad, estilo y elegancia, a través de una

Colección Otoño-Invierno 2009 que comprende

prendas, conjuntos y complementos de la

más alta calidad en los colores más

actuales: crudos, malvas, negro,

marengo, morados… 

Pero, además de elegante, la

Navidad Naulover llega también

muy cálida, con prendas elabora-

das a partir de tejidos y materias

primas de primera calidad como lana

fine, lana cash, angora y vigoreux.

Desde siempre, todas y cada una de

las prendas Naulover se confeccio-

nan combinando una producción de

base artesanal con las tecnologías

más avanzadas. 

Abrigos y jerseys exclusivos de lana, rebecas de canalé, vestidos de

manga japonesa, chalecos divertidamente elegantes, conjuntos de

complementos formados por guantes, bufanda y boina… Todo está

dispuesto y preparado para vivir la época festiva más entrañable y

rutilante del año. Y todo aderezado, cómo no, con el espléndido ful-

gor de los botones y detalles Swarovski �

Naulover propone una Navidad
exclusiva y elegante en los detalles

Black Rose: 
una joya en tu muñeca
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Black Rose, exclusiva creación de la diseñadora

Carmen Amez, representa a la mujer en grado

extremo: una fémina arrolladora, arrebatadora y

sensual. Por eso, la pieza que la represente debe

ser una joya única. Black Rose es irresistible en su

elegancia.

El Black Rose se ha convertido en el reloj insignia

de la firma RACER. Su cristal de zafiro protege la

esfera de rayaduras y posibles inclemencias. Una

esfera que combina perfectamente el paso del

tiempo con un diseño futurista, con sus manecillas

en forma romboidal, y unos originales

índices horarios que recuerdan la

imagen de una diana. La esfera

redonda está rodeada por

cristales de Swaroski en su

bisel. 

Los tres modelos Black

Rose combinan el marrón

con el oro rosado; el negro

y oro rosado; y el negro y

acero. El Black Rose se

puede adquirir a un PVP 199

euros �



Clínica Sveltia presenta su nueva y 
revolucionaria Línea Cosmética

Clínica Sveltia, el nuevo centro médi-

co-estético de referencia en

Barcelona, ha presentado su línea exclu-

siva de productos estéticos que desde

hace meses están utilizando sus pacien-

tes. De formulación exclusiva, los 13

productos que componen la línea cos-

mética son el comple-

mento ideal a los trata-

mientos de cabina y

de quirófano que se

llevan a cabo en

Clínica Sveltia.

Entre ellos destacare-

mos el Gel para pier-

nas cansadas, que es

un Gel frío no graso

para relajar las piernas

cansadas e hinchadas.

Sus ingredientes acti-

vos producen un relax

inmediato, gracias a la sensación fría, y

un bienestar a largo plazo ya que mejora

la microcirculación de la piel. Favorece la

eliminación de líquidos. Clinica Sveltia

aconseja guardar el producto siempre en

la nevera.

También destaca la Proteccion solar

extrema que es una pantalla solar de

protección extrema (fps 60) contra los

rayos UVA y UVB. No arremete la piel ni

deja rastro blanco. De textura no grasa y

de agradable aplicación �
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Salud

¡¡HOY MASAJE!!

APRENDE A DAR UN MASAJE SENCILLO PERO MUY EFECTIVO

Nuestro día a día viene cargado de prisas, ir a contrarreloj, estrés y actividades sedentarias (horas ante el ordenador, reuniones, con-

ducción, sentados en el sofá ante el televisor,...) Estas situaciones aumentan el tanto por ciento de  personas con problemas en su

espalda. La musculatura se contrae e incluso, mantiene posiciones estáticas durante largos periodos de  tiempo.

Nuestra espalda está poblada por grandes ramificaciones nerviosas hecho por el que además de  las cargas músculo-esqueléticas reci-

be también mensajes de nuestro estado de  ánimo. 

Una buena solución para desestresar la musculatura son los masajes. En el sección del entrenador personal nos dedicaremos a rela-

jar los trapecios y la musculatura que rodea nuestro cuello.

Xavi Maynou

Entrenador Personal 

Quiromasajista Modelo:  Pau Aragonés Técnico Deportivo Club Can Mèlich

2. Amasamiento con las manos y dedos. No dejar vacíos bajo

la palma de  la  mano.  Utiliza el dedo pulgar para contrarrestar 

la  presión (entre 30 segundos y 1 minuto)

3. Con 3 dedos activa el riego sanguíneo. 

Mueve adelante y atrás tus manos (mínimo 30 segundos). 

Acaba de  nuevo como al principio.

4. POSICIÓN ALTERNATIVA. Colocar un  cojín 

o toalla bajo el abdomen y los pies. Puedes 

realizar el masaje sentando a tu “víctima” 

o  reclínala en una camilla, cama,... 

Nuestra espalda está poblada por grandes ramificaciones

nerviosas ”
“
¡Sacar la  tensión en nuestro partido de  golf tras los 18 hoyos no tiene precio!

1. Frotamos con la yema de los dedos la 

zona a trabajar (mínimo 30 segundos)
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Novedades

Carl Zeiss revoluciona 
el mundo del ocio

Imagina la siguiente situación: estás sentado en un tren y te queda

un largo viaje por delante. Sólo puedes pasar el tiempo leyendo y

escuchando música. Tienes un iPod, pero no es la música lo que te

ayuda, es una de tus películas favoritas que ahora te puedes llevar

desde tu casa. Tomas tus

gafas de vídeo, las conectas a

tu iPod, te las pones en la

cabeza y “voilà”, es como si

estuvieras sentado en un cine. 

El Cinemizer de Carl Zeiss simula una pantalla de 115 centímetros

(45 pulgadas) a una distancia de dos metros, y

con una resolución de 640 x 480 pixels

en pantalla LED. Puedes ver tus pelícu-

las favoritas, videoclips y podcasts de

vídeo donde quieras y cuando quieras.

El Cinemizer tiene una batería que dura al menos cuatro horas.

Quienes usan gafas también pueden ajustarlas a sus ojos, en +/-

3.5 dioptrías. Los auriculares ajustables y las almohadillas nasales

reemplazables aseguran un ajuste óptimo. 

Pero no sólo eso. También el Cinemizer permite que puedas entre-

tenerte con tu videojuego en 3D favorito e introducirte en su mundo

virtual. O que lo conectes al ordenador y disfrutes de los vídeos de

YouTube. O incluso que lo uses con tu reproductor de DVD o con

cualquier otro sistema de vídeo que tenga una salida TV-Out. Es

compatible con iPhone, iPhone 3G, iPod touch, iPod classic, iPod

con video e iPod nano. Y también con móviles multimedia.

“¿Ya llegamos?” será una cosa del pasado. PVP 399 euros �

Sweet Spa y Sweet Sauna de Starpool están fabri-

cados especialmente para que se integren en

cualquier espacio ya que ocupan 3 m2 cada uno.

Ambos presentan un intuitivo display táctil que permi-

te acceder rápidamente a las funciones disponibles.

Cada detalle está diseñado para embellecer el entor-

no en el que se dispongan gracias al cuidado acaba-

do de sus marcos. Asimismo, presentan una amplia

puerta acristalada que aísla completamente el interior

de la cabina creando un espacio de silencio y armonía

en el que disfrutar de todas las experiencias que ofre-

cen estos enclaves. La cabina ofrece espacio suficien-

te para dos personas.

Sweet Sauna se caracte-

riza por irradiar el calor

desde las paredes alcan-

zando una temperatura

entre 45-50ºC y una

humedad del 10-20% lo

que permite prescindir de

calefactor.  Incorpora Cro-

moterapia, Aromaterapia

y Musicoterapia. La

Sauna está terminada en

materiales de alta calidad,

combinando, en suelo,

techo y paredes la exclusiva Thermowood con el

Roble y el banco en material hipoalergénico Korakril.

Sweet Spa ofrece un baño de vapor con aroma de

Eucalipto. Además de la ducha clásica incorpora dos

tipos de duchas de sensaciones distintas:

� BREEZE: Ducha de agua fría nebulizada mezclada

con el aroma a menta

� RAIN: Ducha de agua tibia combinada esencia de

maracuyá �

Congela el tiempo 
y descansa con 

Starpool

Os presentamos el nuevo putter de Callaway Golf. El

modelo del que estamos hablando es el Callaway

Odyssey White Ice que como su propio nombre indica es tan

blanco como el hielo. Este putter presenta un diseño distinti-

vo y radical, con una excelente estabilidad junto con un alto

movimiento de inercia (MOI).

Un putter pesado que lo hace más

recomendado para hombres que para

mujeres.

� Mano derecha: Si 

� Material: Totalmente de acero 

� Tipo de Eje: Acero 

La excelente estabilidad 
del Callaway Odyssey

White Ice Putter 



S I L K E N PARK HOTEL

SAN JORGE PLATJA D’ARO - COSTA BRAVA

Carretera Palamos, s/n �     Calonge-Platja d'Aro (Girona) �     Tel.: 972 652 311

En un bello enclave de la Costa Brava, ele-

vado sobre dos calas de aguas cristalinas

rodeadas de pinos que brindan un inmenso

azul mediterráneo, el Silken Park Hotel San

Jorge de Calonge-Platja d’Aro le ofrece unas

modernas instalaciones entre las que desta-

can la terraza y su piscina sobre el mar. 

El lugar perfecto para disfrutar de unas plá-

cidas vacaciones o de una corta escapada

de fin de semana, en la que combinar el ocio

con distintas prácticas deportivas, tenis,

hípica, senderismo y golf, gracias a su ubi-

cación cercana a 0 campos de golf en un

radio de 25 km.

Acceso directo a las calas Bella Dona, Sant

Jordi y Cap Roig, una de las imágenes más

emblemáticas de la Costa Brava.

Winter & Summer Colours SPA

La fatiga y el estrés generado por una larga

jornada de golf en el campo o el placer de

recuperarse de un día de playa y combatir

los efectos del sol y del aire libre o recupe-

rarse después de la trepidante actividad

semanal, configuran la génesis del Spa del

Silken Park Hotel San Jorge .

Ven y descubre el Spa del Silken Park Hotel

San Jorge concebido para adaptarse a cual-

quier necesidad de nuestros clientes y en

donde cada tratamiento es un paso a la

serenidad y una fusión entre la naturaleza y

el hombre.

El Spa del Silken Park Hotel San Jorge

busca adaptarse a las necesidades y tipolo-

gías de la diversidad de clientes del Hotel y

la adaptabilidad a las diferentes estaciones

del año. El concepto Winter & Summer Spa

nace de esta ideología un Spa de invierno

con una zona con 4 cabinas de tratamientos

y una zona holística con una piscina interior

con capacidad para 8 personas, un circuito

de duchas, una sauna finlandesa y un ham-

mam. El Spa de verano cuenta con dos

cabinas exteriores para tratamientos y un

jacuzzi co maravillosas vistas. Ambos cons-

tituyen los elementos inspiradores, genera-

dores y dinamizadores del Spa y de las

experiencias de bienestar.



La B 330 Tour proporciona distancia, probada por jugadores del Tour, control y  precisión. Es una

bola óptima para jugadores con una velocidad de  más de  180 km/h. Sus principales caracterís-

ticas son: una distancia mayor desde el tee, un ‘Driver Spin' medio, un ‘Short Iron Spin' alto y una

sensación de  suavidad media-alta.

En segundo lugar, la B 330-S Tour aporta distancia, también probada por jugadores del Tour, sen-

sación y control adicionales. Es perfecta para todos aquellos jugadores con un promedio en el swing

de  entre 165-185 km/h. Entre sus características, destacan una mayor distancia desde el tee, un

‘Driver Spin' medio, el ‘Short Iron Spin' más alto y  una sensación suave alta.

La B 330-RX Tour es la bola de Uretano multi-capa más suave del mercado. Óptima para

los amateur con menos de 168km/h en el swing, presenta las siguientes características:

una mayor distancia desde el tee, un Driver Spin más bien corto, un Short Iron Spin alto

y una sensación muy suave.

La  gama de bolas B330 en 2008 oscila entre los 42 y los 45 euros (IVA no incluido) �
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Novedades

Bridgestone B 330, 
posiblemente las mejores bolas del mercado

Palo Longitud Loft Lie

3 38.75_ 20.0° 59.25°

4 38.25_ 23.0° 60.00°

5 37.75_ 26.0° 60.75°

6 37.25_ 29.0° 61.50°

7 36.75_ 32.0° 62.25°

8 36.25_ 36.0° 63.00°

9 35.75_ 40.0° 63.75°

PW 35.50_ 45.0° 64.00°

UW 35.50_ 50.0° 64.00°

SW 35.25_ 54.0° 64.25°

LW 35.00_ 58.0° 64.50°

Ping Golf ha lanzado al mer-

cado un nuevo set de

hierros, denominado G15,

para hándicaps medio-

altos. Estos hierros son

una evolución del ante-

rior modelo G10 e incor-

poran el Custom Tuning

Port o CTP. En los Ping

G15 se ha reducido en 7gr

el peso de la cara del palo y

se han añadido al Tuning Port y

este se ha recolocado de manera

diferente en cada palo, consiguiendo

un equilibrio diferente en cada uno �

Racer ha diseñado un modelo de reloj

con diseño clásico pero con altas

prestaciones. Idóneo para los amantes de

las actividades subacuáticas, ya que per-

mite sumergirse hasta 300 metros de

profundidad, sin que este modelo sufra

daño.

Diseñado en acero 316 L, en caja y armix, le

confieren un aspecto robusto. Incorpora cro-

nógrafo, con bisel unidireccional y pulsadores y

corona roscadas

Tanto la corona como el fondo van roscados. Su

cristal mineral con lupa en calendario, facilita su

visión, así como sus index y agujas que son

luminiscentes.

Relojes Racer – Ibérica de Relojería es una

compañía cien por cien española, que se funda

en  1985, aunque no es hasta 1988 cuando

nace la marca Racer en España.

El modelo T10708 de Racer se puede adquirir a un

PVP de 150 euros �

Nuevo set de Hierros Ping G15

Sumérgete en las profundidades marinas con Racer 





Wii Fit Plus es la evolución del

fenómeno Wii Fit (fue el título

más vendido para todas las platafor-

mas en 2008 y lo sigue siendo en

2009). Como lo define su crea-

dor, Shigeru Miyamoto, padre

de personajes como Mario o

fenómenos como Wii, “es una

versión mejorada del software

original”. Wii Fit Plus añade con

más de veinte ejercicios nuevos

un 50% de contenido. Pero eso

es lo de menos: la gran diferen-

cia estriba en las nuevas funcio-

nalidades.

Wii Fit Plus se venderá junto

con la Wii Balance Board, una

tabla de equilibrio que incorpora

sensores de presión para medir

tu peso y detectar cambios en

tu equilibrio, de lado a lado y de

delante hacia atrás. Mantenerte

sobre la tabla de equilibrio durante

las actividades te permite seguir

tus movimientos en pantalla y con-

trolar los juegos y ejercicios

que plantea el programa.

Cada sensor tiene la capaci-

dad de detectar hasta el más

mínimo movimiento, hasta el

suave movimiento que reali-

zas al cambiar la posición de

una mano. Además, con la

suma de actividades como el

monopatín o el kung fu rítmi-

co, los jugadores podrán usar

la Wii Balance Board de nue-

vas maneras. También se

pondrá a la venta una versión

del juego sin la Wii Balance

Board para los usuarios

actuales de Wii Fit a un precio

de 20 euros �
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O cio

Por primera vez en la Historia, Sónar, el Festival

Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia, se

desdobla en dos sedes. De la mano de Xacobeo, Sónar reco-

rre el Camino de Santiago para celebrarse simultáneamente

en A Coruña y Barcelona. Se presenta así una doble edición

de Sónar, la habitual de Barcelona y esta edición extraordina-

ria, que llevará el nombre de Sónar Galicia.

Al igual que el Festival Sónar de Barcelona, Sónar Galicia con-

tará con un Sónar de Día, con programación musical y con un

área multimedia y audiovisual

en la que tendrán especial

protagonismo los artistas

gallegos. Por los escenarios

de Sónar de Noche pasarán

los grandes nombres de la

electrónica del momento. 

La imagen de Sónar 2010 se

vincula a Galicia y tomará

forma de largometraje. La

película se titula FINISTERRE

y estará estructurada en seis

capítulos y un epílogo. Se

trata de un viaje de introspección

de dos fantasmas que, en Sónar

2009, decidieron hacer el

Camino de Santiago hasta el fin

del mundo para, una vez allí,

comenzar una nueva etapa terre-

nal y efímera �

Sónar 2010 celebrará  ediciones simultáneas 
en Barcelona y A Coruña

Wii Fit Plus, la nueva herramienta de 
Nintendo para velar por tu salud
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Golf y turismo

Kauai Lagoons, 
residencias en el paraíso del golf de Hawai

Aorillas del Océano

Pacífico y rodeado por

las lagunas de Kauai

encontramos el complejo

residencial más exclusivo

de Hawai. Un proyecto

espectacular; 211 hectáre-

as de selectas viviendas

esparcidas a lo largo de la

costa de la isla y rematadas

por un SPA, balneario de

categoría mundial, restau-

rantes, puerto deportivo. Y

junto a la blanca playa de

Kalapaki, dos campos de

golf   firmados por Jack

Nicklaus. 

El jugador estadounidense

creó el Campo Kiele, el

terreno se prestó tan bien a

su visión que tan sólo pre-

cisó un cambio del diseño

original. Así no sorprende

que la perfección pueda ser alcanzada. Cierto es, que éste campo disponía de la materia prima necesaria para ser convertido en todo

un paraíso. 6.464 metros de recursos naturales aclamando al Océano Pacífico. La fuerza del Kiele reside en un estilo propio. Las calles

se tejen a lo largo de las imponentes rocas del océano, sobre promontorios que las elevan por encima del Puerto de Nawiliwili, y se dis-

persan entre aproximadamente 15 hectáreas de lagunas de agua dulce. Las montañas y bosques de árboles de mango enmarcan sus

tiros y las vistas aturdidoras de Océano Pacífico y la Bahía Kalapaki enmarcan cada hoyo. 

La combinación de los recur-

sos del golf con la bella  natu-

raleza tropical de Kauai  hace

sentirse como si estuvieras en

medio de un paraíso. Esta

comunidad incluye gran varie-

dad de oportunidades inmo-

biliarias. Del Ritz-Carlton ges-

tiona condominios de propie-

dad privados, townhomes,

bungalows y residencias de

propiedad fraccionarias.

Diseños con dos, tres y cuatro

dormitorios, provistos de

expansivas terrazas que per-

miten disfrutar de la belleza

dramática de la isla y vientos

alisios apacibles en el cora-

zón mismo de su casa �

Las calles se tejen a lo largo de las imponentes rocas del océano, sobre
promontorios que las elevan por encima del Puerto de Nawiliwili ”“
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Golf y turismo

El campo guerrero 
de Turnberry 

Bajo las cenizas de dos guerras mun-

diales resurgió un maravilloso

campo estratégicamente localizado que

ha recibido a los más grandes héroes del

golf.

En 1901, el campo de Turnberry, en la

costa sudoeste de Escocia, fue inaugu-

rado, tras haber sido financiado por la

compañía ferroviaria Glasgow & South

West Railway. El complejo ofrecía dos

magníficos campos de golf de 18 hoyos,

cancha de tenis y de croquet, baños de

agua de mar y luz eléctrica, tal como lo

rememora el portal oficial de Internet.

Pero la paz no duró mucho.

Durante la Primera Guerra

Mundial los greenes y los bunkers

de Turnberry fueron convertidos

súbitamente en pistas de aterrizaje,

hangares de aviones y refugios.

Turnberry pasó de ser uno de los cam-

pos más prestigiosos de la región a ser

una base militar aérea, esto debido a su

ubicación costera.

Entre 1914 y 1918, el campo fue el cen-

tro de entrenamiento de los pilotos del

Royal Flying Corps. Los heridos en com-

bate eran alojados en el hotel del antes

lujoso complejo.

Los fairways fueron aplastados por pis-

tas de pasto para el aterrizaje de los

biplanos Vickers de la fuerza aérea britá-

nica, en tanto que el hotel del complejo

se transformó en un nido de oficiales.

Luego de cinco años de ocupación mili-

tar, regresó la paz y Turnberry fue

reconstruido. El campo número dos se

benefició de una importante reforma,

hecha por el aclamado James Braid.

Tres años más tarde, el campo número

uno fue mejorado, aumentaron su tama-

ño y la complicidad del juego. Los cam-

pos de Turnberry fueron bautizados

como Alisa y Arran, respectivamente,

nombre que aun conservan. Un monu-

mento a aquellos pilotos caídos en la

guerra se puede encontrar en una colina

cercana al green del hoyo 12 de Ailsa.

Y cuando el tradicional campo había

vuelto a florecer, el rugido de los motores

de los aviones arrasó una vez

más con el juego entre 1941 y

1945, la Segunda Guerra

Mundial.

Los fairways fueron aplastados por pistas de

pasto para el aterrizaje de los biplanos

Vickers de la fuerza aérea británica ”

“



Los pesados Beaufighters británicos y

las patrullas antisubmarinas estadouni-

denses necesitaban una pista con

cimientos de 1,20m de altura, cubierta

con una gruesa capa de hormigón. No

dudaron en desgarrar aquellos fairways

y greenes, por lo que nivelaron el terreno,

mientras el hotel fue readaptado como

un hospital y nuevamente el campo se

convirtió en la escuela de la Fuerza

Aérea.

Más de 200 personas fallecieron en

Turnberry y los daños ocasionados al

campo fueron mayores que los de la

Primera Guerra Mundial.

Al concluir el conflicto bélico, los propie-

tarios entendieron que se necesitaría una

gran inversión para reconstruir el com-

plejo. Cuando ya consideraban rendirse,

el presidente del resort luchó contra dis-

tintos departamentos del gobierno y

consiguió hasta la última gota de indem-

nización. En 1949 comenzó la restaura-

ción. Tuvieron que colocar  30,000 yar-

das cúbicas de tierra vegetal para res-

taurar el campo Ailsa, que tras la guerra

contaba con una enorme superficie de

hormigón.

Turnberry hoy

Actualmente, el complejo de Turnberry

ha sido la sede del The Open

Championship, mejor conocido como el

Abierto Británico, y del Dubai World

Championship, entre otros. También,

personalidades como: el Príncipe

Edward, el Príncipe Andrew, Bill Clinton,

Bill Crosby, Jack Nicholson y Luciano

Pavaroti, han hecho de Turnberry parte

de su hogar �

Más de 200 personas fallecieron en Turnberry y los daños ocasionados

al campo fueron mayores que los de la Primera Guerra Mundial ”
“
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La gran atracción del Black Course 
Ocupa el puesto 26 en la

lista de los campos más

grandiosos de América que

publica anualmente la revista

Golf Digest y es considerado

el sexto mejor campo del

estado de Nueva York. Pero el

Black Course del Bethpage

State Park en Long Island no

es conocido por esto, sino por

ser uno de los campos más

difíciles de la nación y por ser

el primer campo público en

albergar el US Open.

Al llegar al tee del primer hoyo

el golfista es recibido con un

letrero que indica que el Black

Course es solo para jugadores

“low handicap” por la extrema

dificultad del recorrido. Y no

es para menos, ya que duran-

te el US Open del 2002 el

único jugador que finalizó con

menos del par fue el ganador,

Tiger Woods con -3. Le siguió

Phil Mickelson con el par de

campo y Jeff Magret con +2.

El Black Course, de7,426 yar-

das, par 70, se caracteriza por

ser un campo difícil por sus

inclinaciones, que son unas

de las más altas de la región;

sus fairways estrechos, los

largos roughs, sus bien situa-

dos bunkers y los pequeños

greenes.

Pero no sólo jugarlo es com-

plicado, también el poder lle-

gar a jugarlo, ya que el campo

cuenta con una gran demanda

de tee times, esto debido a las

excelentes condiciones de

juego y sus precios accesi-

bles. Bethpage Park cuenta

con más de 70,000 socios

registrados en su sistema de

reservas. Al ser un campo

público cualquier persona

puede jugarlo, por lo que sus

administradores han tenido

que establecer ciertas reglas

para satisfacer la demanda.

Los residentes de Nueva York

pueden reservar sus tee time

con hasta siete días de antici-

pación, mientras los demás

deben hacerlo dos días antes.

También, está la opción del

“Car Line” o “Walk On”, para

esto los jugadores llegan el día

antes y pasan la noche en un

área reservada para esperar

por orden de llegada los tee

time que hayan disponibles.

Estos estacionamientos se lla-

man “Overnight Parking

Spaces” y son usados por

cientos de personas diaria-

mente. Los autos no pueden

ser dejados solos por más de

una hora, si esto sucede el

dueño tiene que moverlo y

comenzar a hacer la fila. Parte

del proceso del “Walk On”

incluye una banda que le colo-

can en la mano de cada juga-

dor la cual indica la hora en

que llegó a la fila. Cada juga-

dor debe tenerla.

En referencia a esto, un artícu-

lo de la agencia de información

Associate Press citó al golfista

Jim Furyk, campeón del US

Open 2003, diciendo:  “No me

imagino durmiendo en el carro

para jugar una ronda de golf.

Pero creo que eso indica cuán

especial es este lugar para las

personas que viven aquí y

cuán bueno es este campo”.

Bethpage State

Park, conocido

como la meca de 

los clubes públicos,

cuenta con cinco

campos de golf de

18 hoyos ”

“



Tryp Port Cambrils ****

Rambla Regueral, 11, 43850, Cambrils - Tarragona ESPAÑA

Tel:  (34) 977 358600 - E-mail: tryp.port.cambrils@solmelia.com

El Hotel Tryp Port

Cambrils es un hotel

ideal para alojarse

en cualquier época

del año, ya que se

encuentra a tan sólo

300m de la playa, a

7km de Port

Aventura y cuenta

con 5 campos de

golf muy cercanos.

El Hotel Tryp Port Cambrils está ubicado

justo en el centro de la ciudad de Cambrils,

a sólo 300 metros de distancia de la playa y

del Club Náutico. Construido en 2002, se

hizo la  última renovación se hizo en 2007.

Cuenta con 156 habitaciones de las cuales

4 son Júnior Suites, 2 para discapacitados,

20 comunicadas y 4 Family Rooms, con

terraza, baño completo, aire acondicionado

y calefacción, TV vía satélite, minibar, caja

fuerte gratuita, acceso Wifi a internet. Entre

sus habitaciones se cuentan 14 Premium

Rooms con vistas al mar y con cama

Premium Bed (desarrollada por Flex), pren-

sa económica, tabla de planchar y plancha,

etc.

Además, para la comodidad de sus hués-

pedes, el hotel tiene 2 piscinas, gimnasio, 2

saunas, área para niños, diversión nocturna

(sólo en temporada alta). 

En el Tryp Port Cambrils la gastronomía

está representada en sus 3 restaurantes:

Restaurante Buffet Tosca donde podrá

degustar un excelente buffet con show

cooking, el Restaurante à la carta Aida de

alta cocina creativa y la Barbacoa Il

Corsario ubicado en la piscina, con servicio

de refrescos, helados y snacks (abierto en

verano). Además podemos elegir entre la

Terraza Veranda con carta de sandwiches y

platos combinados y el Lobby bar ubicado

en el hall acristalado, perfecto para un ape-

ritivo, plato combinado o sándwich.

También ofrece también salas de conferen-

cias con capacidad para 600 personas y

salas para banquetes con capacidad para

300 invitados.

Golf para todos los gustos

El famoso parque temático Universal Studio

Port Aventura queda a 7 km del hotel, Salou

a 5 km, y Tarragona a 18 km. Además está

a tan sólo 12 km del Aeropuerto de Reus y

a pocos kilómetrso del Paque Natural del

Delta de Ebro..

Para los aficionados al golf, en un radio de

20 km. dispondrán de 5 campos de golf y 1

pitch & putt: Porta Aventura con 3 campos

(Norte, Centro y Sur), Golf Reus

Aigüesverds, Golf Bonmont y P&P La

Figuerola.



Golf y turismo

Tras la popularidad adquirida por la lle-

gada del US Open, durante los meses

de abril a junio de este año, la gerencia

limitó el uso del campo a una sola vez,

quiérase decir que un gol-

fista sólo podía jugar el

campo una vez durante

este período. Para volver

a jugarlo tuvieron que

esperar a julio.

Sin duda alguna el Black

Course es el campo

público más popular de

Estados Unidos y proba-

blemente el único que

tiene en el Pro Shop una

foto de Tiger Woods

posando con un trofeo

del US Open junto a todo

el equipo de manteni-

miento del campo.

Un Club de cinco 

campos

Bethpage State Park, conocido como la

meca de los clubes públicos, cuenta

con cinco campos de golf de 18 hoyos.

Bethpage fue desarrollado en una finca

que era propiedad de la familia Yoakum,

quienes le arrendaron los terrenos a la

Corporación Lenox Hills. Esta compañía

utilizó la propiedad para construir el

Lenox Hills Country Club.

A principios de 1930, Bethpage Park

Authority compró el Lenox Hills Country

Club y otras propiedades adyacentes

para desarrollar lo que hoy se conoce

como el Parque Estatal de Bethpage. El

afamado arquitecto de golf A.W.

Tillinghast fue contratado para diseñar y

supervisar la construcción de tres nue-

vos campos de golf (Black, Red y Blue)

y para modificar el Lenox Hills Course,

el cual se convirtió en el Green.

Aproximadamente 300,000 recorridos

se juegan anualmente en los cinco cam-

pos de Bethpage, los cuales van en

orden de dificultad: Black, Red, Blue,

Green y Yellow �

Al ser un campo público cualquier persona puede jugarlo, por lo

que sus administradores han tenido que establecer ciertas reglas

para satisfacer la demanda ”

“
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La Manga Club, 
nuevo miembro del prestigioso Grupo Preferred Hotel

El lujoso hotel de 5 estrellas La Manga Club Príncipe Felipe y los tres

campos de golf de competición del resort La Manga Club acaban de

entrar a formar parte del prestigioso grupo Preferred Hotel Group, al que

pertenecen numerosos de los mejores hoteles y resorts de más de 75

países y cuya principal marca, Preferred Hotels & Resorts, gestionó el año

pasado reservas por

un valor superior a los

210.500 millones de

euros.

Con este acuerdo, La

Manga Club se suma

al exclusivo club

Preferred Hotels &

Resorts, al que pertenecen el exótico y caribeño Sandy Lane, situado en Barbados;

el K Club de Irlanda, el Palazzo Sasso en Ravello y el famoso Quinta Real Zacatecas. Además de La Manga Club, en España el grupo

tiene tres miembros más dentro de la gama Preferred Hotels & Resorts: el hotel Majestic de Barcelona, el Mirasierra Suites de Madrid

y el Finca Cortesín de Málaga. 

Con sus 192 habitaciones (de las cuales 157 son habitaciones de lujo, 28 habitaciones Club, 6 Suites y una Suite Real), el hotel La

Manga Club Príncipe Felipe se ha convertido en el destino soñado de quienes buscan el incomparable clima de su privilegiada situa-

ción, entre las cristalinas aguas del Mar Mediterráneo y las cálidas aguas del Mar Menor, en un marco único �
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El Holiday Inn Resort Mar Muerto
abre sus puertas

Bajo el patrocionio de Nader Al Dhabi, el primer Ministro jordano, The National Tourism and Development de Jordania (dependiente

en su totalidad del Social Security Corporation) y el Grupo InterContinental Hoteles en Jordania, han celebrado recientemente la

gran apertura del Holiday Inn Resort Mar Muerto.

The National Tourism and Development ha invertido

cerca de 50 millones de dinares jordanos (más de

47,3 millones de euros) en construir este resort, un

hotel de negocios de cuatro estrellas, de alto nivel y

con un gran valor. El resort responde a un diseño

moderno y elegantes combinaciones de la historia y

la cultura del Mar Muerto, capaz de satisfacer todos

los gustos. Está localizado muy próximo a la auto-

pista del rea de Sweimeh, a dos minutos a pie de la

orilla del Mar Muerto. 

El resort cuenta con 202 habitaciones, incluidas 74

estándar, 15 suites y 128 chalets. Tiene tres restau-

rantes principales en las instalaciones (Al Deera,

Below 393 y Horizon) y el Dive Inn en la piscina, as

como un restaurante para niños, el Snack@Pool. 

Cuenta además con piscinas, centro wellness, busi-

ness center, salones de conferencias y exhibiciones para ms de 280 personas, tres salas de reuniones y un centro comercial. El resort

emplea actualmente a 250 personas, el 95% de ellos jordanos.

JORDANIA

El Reino hachemita de Jordania, sorprende al viajero por ser una nación moderna y dinámica. Desde las evocadoras y antiguas

estepas de Wadi Rum hasta el bullicioso centro de Amán y desde las majestuosas ruinas de antiguas civilizaciones hasta el esplen-

dor atemporal del Mar Muerto, Jordania se revela como un destino único de lugares imponentes y misteriosos, alojamientos de alto

nivel, exquisita gastronomía e incontables actividades para inspirar, motivar y rejuvenecer al visitante �

52





54

Motor

Nuevo Toyota RAV4 2.2 D-4D con tracción delantera

Toyota España amplía la gama del

RAV4 posicionándolo como una de

las ofertas más completas y competiti-

vas del mercado. De este modo, la

gama de acabados con motorización

diesel incorpora por primera vez una

versión con tracción delantera 4x2. 

Este nuevo acabado se beneficia tam-

bién de las innovaciones tecnológicas

que ofrece Toyota Optimal Drive: más

potencia con menos emisiones de CO2

y menor nivel de consumo de combus-

tible. Así, las emisiones de CO2 se han

reducido hasta tan sólo 150 g/km (ciclo

combinado), la cifra más baja del seg-

mento en este nivel de potencia (150

CV). Por su parte, el nivel de consumo

presenta un resultado excepcionalmen-

te bajo de tan sólo 5,7 l/100 km (ciclo

combinado).

RAV4 2.2 D-4D con tracción delantera

se ofrece con los acabados ‘Active’,

‘Advance’ y ‘Executive’, estos dos últi-

mos, como en el resto de la gama, con

opción de carrocería ‘Cross Sport’ sin

rueda exterior en el portón trasero.

RAV4 completa su gama

de acabados con la nueva

versión de tracción delan-

tera 4x2 con motorización

diesel D-4D de 2.2 litros ”

“



Estos acabados con tracción delantera 4x2, presentan una reducción en el precio de 3.000 euros, respecto al mismo acabado con trac-

ción total a las cuatro ruedas. 

El acceso a la gama diesel de RAV4 se sitúa así en los 25.000, un precio realmente competitivo respecto a sus competidores directos.

La nueva versión de RAV4 de motorización diesel D-4D 2.2 con tracción delantera 4x2, se suma a la ya disponible para el motor de

gasolina 2.0 Valvematic y viene a completar la oferta para un segmento en el que la tracción 4x2 tiene cada vez más peso �

RICARD CAMÓ

Las innovaciones introducidas por la tecnología Toyota Optimal Drive consiguen un consumo

de combustible de 5,7 litros a los 100 km. ”
“
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Anímicamente estás estupendo,

parece que nada puede hacerte

sentir mal. Aprovecha esté buen

momento para disfrutarlo con tu

pareja, con la cual te compenetra-

rás perfectamente. En el trabajo tu

buen humor no será muy bien

visto por algunos de tus compa-

ñeros, pues sentirán envidia de ti:

vigila a quien le demuestras tu

optimismo. En el campo todo te

parecerá muy fácil, pero procura

no confiarte demasiado porque

puedes pasarte de largo el green.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Este mes empieza otra vez la

actividad frenética de siempre y,

aunque llegas a casa cansado

después de estar todo el día

fuera, en el fondo sabes que a ti

te conviene no estar parado ni

un sólo minuto. En medio de

todas tus ocupaciones tienes

que conseguir tiempo para estar

con tu pareja, no debes dejar

que se sienta abandonada. Salir

al campo a practicar unos cuan-

tos golpes te relajará y te ayuda-

rá a mejorar tu handicap.

ARIES

21 marzo - 21 abril

Estarás especialmente receptivo

con tu pareja y con tu familia:

notarás como todos se acercan

a ti buscando apoyo, así que no

les defraudes. En el trabajo todo

continúa igual que siempre, no

esperes grandes alegrías. Por fin

quedan atrás el calor y el

bochorno del verano, cosa que

tu cuerpo agradece sobremane-

ra. En el campo jugarás más

relajado y esto favorecerá tu

nivel de juego: conseguirás rea-

lizar golpes precisos.

LEO

22 julio - 22 agosto

Después del verano ha llegado el

momento de dedicar más tiempo

a tu familia, a la que has tenido

bastante abandonada durante

las vacaciones. Tu mismo reco-

noces que casi no te han visto el

pelo por casa y, por eso, ahora

vas a intentar ponerle remedio.

En el terreno profesional recibi-

rás una gran oferta que no pue-

des dejar escapar. Será una gran

terapia para ti salir con los tuyos

al campo de golf y compartir con

ellos tus mejores golpes.

TAURO

22 abril - 21 mayo

Estás pasando por un buen

momento económico y esto

influye positivamente en tu rela-

ción de pareja, ya que ahora

puedes realizar algunas activida-

des que hasta hace poco no

podías permitirte. En el trabajo

las cosas están mejorando: pare-

ce que, por fin, empiezan a valo-

rarte todo lo que te mereces.

Celébralo jugando a golf, un

deporte que te motiva y te empu-

ja a ser un poco mejor cada día

en todos los aspectos de tu vida.

VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Desde hace un tiempo te da la

sensación que un amigo íntimo

está intentando seducir a tu

pareja, no te des por vencido y

lucha por ella, ya que ella apro-

vechará la situación para poner-

te a prueba. Te ronda por la

cabeza participar en un nuevo

negocio que te parece que será

rentable: vigila donde te metes y

no arriesgues demasiado.

Donde sí debes arriesgar es en

el campo, ya que es la mejor

manera de aprender.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 gener

Los malos momentos sentimen-

tales que has pasado están a

punto de llegar a su fin: una per-

sona nueva entrará en tu vida y

te infundirá una gran vitalidad.

En el trabajo tienes que apren-

der a confiar más en tus compa-

ñeros y a mostrarte tal como

eres, ya que la fría imagen que

exhibes no te ayuda para nada

en tu trabajo diario. El golf te

ayudará a reflexionar: después

de realizar un buen recorrido lo

verás todo más claro.

GÉMINIS

23 mayo - 21 junio

Este es tu mes, no dejes que nada

ni nadie te lo estropee. En el terre-

no sentimental vas a poder disfru-

tar de buenos momentos con tu

pareja y, aunque una persona de

tu entorno familiar intentará dis-

tanciaros, no caerás en la trampa.

En el trabajo hacía tiempo que no

notabas tan buen ambiente,

sobretodo con tus superiores, y

esto te hará ir a trabajar de muy

buen humor. En el campo debes

aprender a controlar tu energía

para evitar golpes innecesarios.

LIBRA

22 septiembre - 23 octubre

Recientemente te has acordado

de una persona a quien hace un

montón de años que le perdiste

la pista. Decídete a llamarla sin

miedo, el reencuentro será

como te lo has imaginado. En

breve, verás recompensados los

esfuerzos y horas extra que has

dedicado al trabajo: quizás lle-

gue un aumento de sueldo o un

aumento de categoría. Vigila tus

golpes en el campo, si no te

concentras lo suficiente te sal-

drán muy desviados.

ACUARIO

21 enero - 20 febrero

Empiezas a sentir de nuevo la ruti-

na de cada día: del trabajo a casa

y de casa al trabajo. Procura que

tus ánimos no decaigan, si aguan-

tas el ritmo de trabajo como lo has

hecho hasta ahora quizás llegue

el ascenso tan deseado. Tu pare-

ja te será de gran ayuda: cuídala

como ella te cuida a ti. Debes vigi-

lar un poco más tu estado físico,

ya que últimamente no estás en

muy buena forma: practicar

deporte al aire libre te sentará fan-

tásticamente bien. 

22 junio - 21 julio

Últimamente has tenido dudas

respecto a la relación con tu

pareja, te daba la sensación que

ella no te quería lo suficiente,

pero te ha demostrado, y te

demostrará, más de una vez que

no es así. Los malos momentos

profesionales que has pasado

parece que están llegando a su

fin, así pues tienes que empezar

a ser más optimista. Los buenos

resultados que obtienes en el

campo te ayudarán a no verlo

siempre todo tan negativo.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

El buen tiempo se está acabando

pero no te preocupes, aún te que-

dan algunas semanas para poder

disfrutar de la playa y del sol. Con

tu pareja el diálogo será fluido.

Este será un mes de gran activi-

dad profesional y laboral, alcanza-

rás grandes éxitos y tu ambición

se verá estimulada por los buenos

resultados que tus gestiones

están obteniendo. Debes procurar

dedicar más tiempo al entrena-

miento físico, te relajará y conse-

guirás éxitos deportivos.

PISCIS

21 febrero - 22 marzo

CÁNCER







Resultados últimos torneos
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CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
XVIII TROFEU BENEFIC UNICEF
Handicap Inferior Masculino

1º Jordi Donatiu Tejero 66

Handicap Superior Masculino

1º Jordi Closa Goma 66

Handicap Inferior Femenino

1ª Cristina Platon Sibils 63

Handicap Superior Femenino

1ª Eulalia Casassas  Segarra 63

XV COPA MEMORIAL J.CAMÍN
Handicap Inferior Masculino

1º Jordi Planells Llatas 39

Handicap Superior Masculino

1º Jaume Santanach Bergua 38

Handicap Inferior Femenino

1ª Mª Teresa Pujol Benet 40

Handicap Superior Femenino

1ª Mª Teresa Tosas Palomes 45

Senior

1º Jordi Closa Goma 37

VIII TORNEIG DE LA PUBLICITAT 
Handicap Inferior Masculino

1º Edwoud Sibinga 40

Handicap Superior Masculino

1º Hugo Arola Omedes 42    

Handicap Inferior Femenino

1ª Christel Kaiser 38

Handicap Superior Femenino

1ª Mª Teresa Arranz 33

I TROFEU JARDINS CREHUET 
Handicap Inferior Masculino

1º Jose Manuel Blanco Baiges 37

2º Ferran Castro Bartolomé 37

Handicap Superior Masculino

1º Cesar Perejoan Jaumeandreu 40    

2º Guillermo Arola Castillo 39

Handicap  Inferior Femenino

1ª Mireia Sanjuan Bouso 41

2ª Judith Castro Roldan 39

Handicap Superior Femenino

1ª Mª Luisa Ugalde Aldama 37

2ª Carmen Ramoneda Riera 36

Senior

1ª Maria Nordstrom 38

2º Xavier Martorell Aixala 37

COPA HAPIMAG 
Handicap Inferior Masculino

1º Lluis Berna Roqueta 38

2º Florentino Gonzalez Hernandez 36

Handicap Superior Masculino

1º Pablo Gil De Sola Dorado 42

2º Victor Blanes Orts 41    

Handicap Femenino

1ª Babette Bildstein 38

2ª Mercedes Guixeras Barat 37

Scratch

1º Guillermo Arola Diaz 33

2º Jose Ramón Rueda Vico 30

XXXV TROFEU VALL D’ARO CAMBRA DE

COMERÇ SANT FELIU
Handicap Inferior Masculino

1º Alfonso Dorado Olano 141

Handicap Superior Masculino

1º Lluis Gil Roma 140

Handicap Inferior Femenino

1ª Cristina Platon Sibils 146

Handicap Superior Femenino

1ª Lourdes Mares Danes 150

Scratch Masculino

1º Ramón Rueda Vico 150

Scratch Femenino

1ª Christel Káiser 175

Senior Masculino

1º Josep Feliu Vicente 143

Senior Femenino

1ª Soledad Sanchez Anton 146

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
CIRCUITO DE GOLF ESADE

NACEX ALUMNI
Scratch

1ª Sanz De Oliveda, Alvaro 32

Ymbern Marsal, Juan M.            

2ª Esteve Garcia, Xavier 31

Casabella Formatje, Francesc        

3ª Heinz Vallribera, Kernan 30

Elizalde Portabella, I#Aki       

Handicap

1ª Heinz Vallribera, Kernan 40

Elizalde Portabella, I#Aki        

2ª Cusi Costa, Elena 39

Nordstrom, Viktor         

3ª Sanz De Oliveda, Alvaro 38

Ymbern Marsal, Juan M.       

TORNEO GREEN GOLF TOUR  
Scratch

1º Trillo Monetta, Luis Gustavo 39

2º Sanchez Garcia, Cesar 36

Handicap Inferior Masculino

1º Trillo Monetta, Luis Gustavo 39

2º Sanchez Garcia, Cesar 36

Handicap Masculino Superior

1º Casamitjana Casas, Jose Maria 30

2º Oganesov Grantovich, Daniel 27

Handicap Femenino

1ª Dahm ,Katrin 32

2ª Monterde Junyent, Montserrat 26

FONTANALS GOLF
CUINA PIRINENCA
1ª Neus Alberch

Jose Luis Cirera

2ª Alicia Noheda

Corina Pancu

3ª Santiago Sanchez

Ovidio Cernadas

TORNEO VOLVO 2009
Handicap Inferior Masculino

1º Leobel Llerena

2º Javier Duran

Handicap Inferior Femenino

1ª Nuria Narbona

2ª Marta Padreny

Handicap Superior Masculino

1º Enric Rovira

2º Jose Manuel Fort Ballus

Handicap Superior Femenino

1ª Isabel Galobardes

2ª Isabel Escofet

Recordamos a todos los clubs interesados

en publicar los resultados de sus torneos

en esta sección que los han de hacer llegar

al Apartado de Correos nº 13 - 08300

Mataró (Barcelona) o al correo: 

revista@sotapar.com, antes del dia 20 de

cada mes.
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Resultados últimos torneos

CLUB DE GOLF LA MOLA
V HANDICAP FOR HANDICAP
Scratch Masculino

Josep Riba Cabana

Handicap Inferior Masculino

1º Robert Capilla Garcia

2º  Jesús Escamilla Mos

3º Jaume Pladevall Boix

Handicap Superior Masculino

1º Enric Yañez Campos

2º David Casas Alcaide

3º Carlos Otero Del Castillo

Scratch Femenino

Anna Riera Pascual

Handicap Femenino Inferior

1ª Ma Gracia Espin Vallbona

2ª Pili Costa Mabras

3ª Gloria Gomez Val

Handicap Superior Femenino

1ª Mont. Segura Peñarroya

2ª Carme Cima Mollet

3ª Montse Turu Segura

Senior

1º Joaquim Garriga Marcet

2º Jordi Torras Serrat

3º Antoni Padilla Carrique

Infantil

1º Jordi Flotats Pozo

TROFEO FIESTA MAYOR MATADEPERA
Scratch

Jordi Torras Serrat

Handicap Inferior Masculino

1º Pere Raventos Armengol

2º Josep Olive Daví

Handicap Superior Masculino:

1º Josep Mº Pujola Canudas

2º Josep Marin Rivilla

Handicap Inferior Femenino

1ª   Gloria Gomez Val

2ª Elena Moix Vidal

Handicap Superior Femenino

1ª Loles Escude Planas

2ª Mont.Segura Peñarroya

Senior:

Femenino

1ª Raquel Nadal Fernandez

Masculino

1º Juan Arancibia Valdivielso

Juvenil

1º Enric Yañez Perez

2º Victor Garcia Broto

GOLF SERRES DE PALS
VI CIRCUIT CATALA DE PARELLES

1ª Jesus Sabria Mestres

Ramon Sabria Mestres

2ª Jordi Esgleyes Banac

David Bataller Fita

IV CIRCUIT CATALA DE GOLF

1º Jordi Camps Vidal

2º Anthony Mills

XI AMICS DEL GOLF 

1º Iñaki Morton Vizcaya

2º Antonio Pons Caparros

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Scratch Masculino

1º Sergi Sadurní Rodríguez

Scratch Femenino

1ª Anna Viladomiu Cusi

Handicap Inferior Masculino

1º David Dragó Corbella

Handicap Inferior Femenino

1ª Mónica Segura Cros

Handicap Superior Masculino

1º Ricard Masiques Estrada

Handicap Superior Femenino

1ª Pepita Pla Gimeno 

Senior Masculino

1º Fernando Gallardo 

Senior Femenino

1ª Alicia Ballester Latorre

CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFANTIL
Ganador Júnior

Corbera Sabate

Ganadora Júnior

Paula Casamajor Torrens

Ganador Cadete

Gerard Rosello Moya

Ganadora Cadete

Laia Pasquina Trillo

Ganador Infantil

Carlos Cascante Rodriguez

Ganadora Infantil

Mariona Griera Vazquez

Ganador Alevín

Albert Griera Vazquez

Ganadora Alevín

Mar Soler Naharro

Ganador Benjamín

Xavier Sanchez Calvo

Ganadora Benjamín

Carla Cisnal Perez

Ganador Iniciación

Ignacio-Federico Cisnal Perez

Ganadora Iniciación

Martina Coronado Soriano

CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB 

CLASIFICATORIO 2009
Scratch

Alejandro Casamajor Torrens

Javier Corbera Sabate

Handicap Inferior

Alfonso Nebot Armisen

Andres Nebot Armisen

Handicap Superior`

Ricard Masiques Estrada

Enric Covisa Lopez

Scratch Femenino

Dolores Carmona Pozo

Montserrat Mampel Bruño

Handicap Inferior Femenino

Cristina Gibernau Duran

Esther Canals Mestre

Handicap Superior Femenino

Monica De Luna Navarro

Rosa Rovira Mata

VIII TROFEO SEGURA VIUDAS
Scratch

Sergi Sadurni Rodriguez

Borja Guerrero Garcia         

Handicap Inferior

Borja Galofre Pujol

Pol Bremon Fdez-Ayala        

Handicap Superior

Alfonso Gurri Castilla

Carlos Nazareno David        

Senior

Ramon Pedragosa Jove

Juan Fernandez Planella
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 5 de noviembre de 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

PIGEM XAMMAR, CARLOS -3,6

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,6

PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,4

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2,2

CUARTERO BLANCO, EMILIO -1,7

PIRIS MATEU, GERARD -1,5

PUIG GINER, XAVIER -1,5

NOGUE LOPEZ, SERGI -1,4

ANGLES ROS, PEP -1,2

FOLCH SOLA, ELIA -0,6

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

BERTRAN CROUS, VICTOR -0,2

BERTRAN GARRE, JOAN -0,2

ARQUILLO ABBELOOS, IVAN -0,2

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

PEREZ GELMA, CARLES -0,1

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

GARCIA PINTO, MARC 0

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA 0

CUSO GOMEZ, JOSE 0

VILARASAU AMOROS, ANDREA 0

CHECA MATO, BOSCO 0

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 0,2

TEROL VIDAL, DIANA 0,2

GUERRERO GARCIA, BORJA 0,2

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,4

TUSQUETS GONZALEZ, INES 0,6

GALLARDO MORENO, RAFAEL 0,7

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 0,8

SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 0,9

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,1

GARCIA CHACON, JOSE M_ 1,1

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,1

GALLARDO MICO, XAVI 1,1

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,2

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

YA_EZ ABADES, JOANA 1,3

GREEN, JOAKIM 1,3

MORAGO AYRA, DAVID 1,3

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

LLERENA RAMOS, LEOBEL 1,4
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GIRONES COLLS, MARTA 1,4

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,5

FLORAN CA_ADELL,MARI C. 1,6

VILAGUT ORTA,EVA 1,6

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 1,7

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 1,7

SORIA BARO, ALEJANDRO 1,8

ABADIAS BADIA, VICTOR 1,8

PIGEM XAMMAR, ANNA 1,9

DURBAN MONREAL, ALBERTO 1,9

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 1,9

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

VALLET MONZO, PABLO 2

GUARDIOLA GALCERAN, JAUME 2

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 2,1

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,1

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 2,1

RUEDA VICO,JOSE R. 2,1

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,2

AROLA DIAZ GUILLERMO 2,2

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 2,2

GARCIA PINTO, JOAN ANTONI 2,3

ACHA SU_ER, GONZALO 2,3

NOGUES FORCADA, MARC 2,3

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 2,4

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,4

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,5

BUENDIA PEREGRINA,OSCAR D. 2,5

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 2,5

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

FLORISTA FIGUERA, JOSEP MARIA 2,6

SALA PRAT, JORDI 2,6

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

MUSTIENES FERRER, PAULA 2,7

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 2,7

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,7

SANCHEZ ROCA, JORDI 2,7

TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 2,7

MARIN RODRIGUEZ,RAUL 2,7

ROJO PIQUE, CARLOS 2,8

SERRANO SANTAFE, JORDI 2,8

BOSCHETTI, MARTIN 2,8

SAMUELSON, OLOF 2,8

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,8

FIHN, ANDERS 2,9

GUILLEN , ANDREAS 2,9

THALER, ALEXANDRA 2,9



FETGE D`ÀNEC

AMB COMPOTA DE POMA

INGREDIENTS

�  1 fetge d`ànec

�  6 pomes

�  8 llesques de pa de motlle

�  mantega

� una copeta de vi ranci

�  una copeta de Pedro Ximénez

�  sal maldon

PER A LA COMPOTA

�  3 pomes

�  1 copeta de vi blanc

�  sal, sucre, aigua

PREPARACIÓ

Per fer la compota poseu uns daus

de poma pelada, aigua, vi i sal en un

cassó i deixeu-ho coure durant 10

min. Després, tritureu-ho amb el 

túrmix.

Poseu vi ranci i Pedro Ximénez en

una paella i deixeu-ho reduir.

Poseu mantega en una paella ben

calenta i caramel.litzeu-hi la poma

tallada a llunes i pelada amb una

mica de sucre.

En una altre paella podeu fregir tires

de la pell de la poma fent unes xips.

Marque el fetge escalopat en la pae-

lla on heu fet la poma caramelitzada.

ARRÒS AMB CARXOFES

I FETGE DE ÀNEC

INGREDIENTS

�  400 gr. d`arròs bomba

�  4 carxofes

�  150 gr. de fetge

�  1,5 l. de brou de carn

� oli d`oliva

�  sal

PREPARACIÓ

Poseu oli en una cassola calenta.

Quan l`oli estigui, afegiu-hi l`arròs i

remeneu-ho.

Deixeu-ho coure durant 4 o 5 minuts.

Tot seguit, incorporeu-hi les carxofes

tallades molt fines.

Mentrestant, trinxeu el fetge d`ànec i

afegiu-ho a la cassola. Torneu-ho a

remenar. A continuació, rectifiqueu el

plat de sal i regueu l`arròs amb brou

de carn. Deixeu-ho coure durant 8 o

9 minuts i retireu-lo del foc. Un cop

fora del foc, deixeu reposar l`arròs 

4 o 5 minuts més i ja podreu 

emplatar-lo.



14 o 15 La Graiera Catalunya Cup Tenerife

20, 21, 22 Peralada (ACGolf) 11é Circuit Amics del Golf

21, 22 Costa Dorada II Trofeo Social Eclectic

21, 22 Torremirona Trofeu Rukka

21 Costa Brava Campionat Mixte del Club

21 Golf D'Aro II Trofeu Hivern

21 Taradell Golf Monthly

21 Vilalba Torneig Vilalba Parelles

22 Costa Brava Campionat Mixte del Club

22 Montanyà Campionat Social Sèniors

22 Masia Bach Trofeu Infantil

22 Golf Girona XVI Copa President

22 Peralada VIII Junior & Baby Cup

26 El Prat Concurso Social

26 Costa Brava Circuit 3 x 2009

27, 28, 29 Empordà (Acgolf) Circuit Òptima.Com

28, 29 Costa Dorada Trofeo Final Orden de Mérito 2009

28, 29 Torremirona Torremirona Hotel & Relais

28 El Prat Concurso Infantil

28 Sant Joan Circuit Golf Sant Joan

28 Golf D'Aro II Torneig Oncolliga

30 Llavaneras Concurso de Sant Andreu

30 La Graiera Aesgolf Catalunya

Próximos torneos

noviembre

1 Costa Brava Dimarts del Sènior

1 Peralada Dimarts del golfista

2 El Prat Campeonato Doble Aesgolf Femenino

2 Montbrú-Moià Trofeu de Nadal

3 Golf Girona Circuit 3 x 2009

3 Golf Girona Circuit 3 x 2009

4 al 11 Golf del Sur 

(Tenerife) Open Sota Par Tenerife

4, 5, 6 Platja de Pals (ACGolf) 11é Circuit Amics del Golf

5, 6 Torremirona Memorial Jm De Ventos

4 Golf Girona Circuit Primer Divendres De Mes

10 Llavaneras Circuito Aesgolf

10 El Prat Concurso Social

10 Costa Brava Copa Hivern de Sèniors

10 PGA Circuit 3 x 2009

11 Golf de Caldes Torneo Navideño

11,12,13 14 Reus Aigüesverdes Circuito Low Cost

12, 13 Sant Cugat Concurso De Navidad

12, 13 Llavaneras Cestas de Navidad

12, 13 La Mola Campionat De Nadal

12, 13 Torremirona Trofeu Rukka

12, 13 PGA (Acgolf) Golf Passion Tour 2009

12, 13 PGA Final Golden

12 Costa Dorada VI Trofeo Infantil Play Station

12 Empordà VII Circuito Foro Cup Catalunya

12 Aravell Trofeu De Nadal

12 Serres de Pals (Acgolf) Circuit Òptima.Com

13 Costa Brava Copa Infantil de Nadal

16, 20 El Prat Concurso Navideño

17 Costa Brava Circuit 3 x 2009

18, 19 Terramar Concurso de Navidad

18, 19, 20 Vallromanes Concurso Navideño Infantil

18, 19, 20 Sant Joan Torneig Nadalenc Golf Sant Joan

19, 20 Golf de Caldes Copa Campeones Trofeo Navidad

19, 20 La Roqueta Campionat De Nadal

19 Llavaneras Cestas de Navidad Infantil

19 El Prat Concurso Navideño Infantil

19 Costa Dorada Trofeo Navidad Parejas

19 Can Bosch - Sant Feliu XVIII Trofeu de Nadal

19 Reus Aigüesverdes Torneo De Navidad

19 Empordà Trofeu Empordà Golf Nadal 2009

19 Masia Bach Trofeu Nadalenc

19 Peralada Torneig Nadalenc

19 Raimat Torneig de Nadal

19 Torremirona Social Nadalenc

19 Golf D'Aro Torneig Pares i Fills

19 Can Cuyàs Trimestral Escola Infantil

19 PGA Campionat nadal del Club

19 Sant Vicenç de M. Torneig De Nadal

19 Taradell Torneig de Nadal

19 Vilalba Torneig De Nadal

20 Costa Dorada Campeonato del Club - Final

20 Ribera Salada Trofeu Casa Club

20 Masia Bach Trofeu Nadalenc Infantil

20 Golf Girona Copa Nadal

20 Can Cuyàs Torneig De Nadal

22 Golf de Caldes Amic Invisible

26 Golf D'Aro Torneig de Nadal

27 Golf D'Aro Torneig dia dels Inocents

28 Sant Cugat Trofeo Inocentes (Infantil) Copas Donadas

Por Francisco Cailá

29 Terramar Infantil Navideño

29 Peralada Dimarts del golfista

30 Sant Cugat VI Pro-Am Paula, Ivó Y Fernando

diciembre

*Fechas sujetas a posibles cambios. Se recomienda confirmarlas
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GOLF DE CALDES
Tel. 93 862 62 65 - Fax 93 862 66 61

golfcaldes@gmail.com

www.golfcaldes.com

Camí Antic de Caldes a Sta. Eulàlia s/n Ap 200

08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN BOSCH
Tel. 93 866 30 96 - Fax 93 215 05 07

Tel. camp 93 866 30 96    

Fax camp 93 866 20 30

08182 San Feliu de Codines 

(Barcelona)

CLUB DE GOLF CASTELLTERÇOL
Tel. 93 866 60 03 / 86 20

Fax 93 866 60 03

Plaça Prat de la Riba, 8

08183 Castellterçol

(Barcelona)

CAN CUYÀS GOLF
Tel. 93 685 55 66 - Fax 93 666 12 22

Masia Can Cuyàs

info@cancuyasgolf.com

08980 Sant Feliu de Llobregat 

(Barcelona)

CLUB DE GOLF LA MOLA
Tel. 93 730 05 16

Fax 93 730 01 56

golflamola@golflamola.com

Pompeu Fabra, s/n (Can Vinyers)

08230 Matadepera (Barcelona)

CLUB DE GOLF LA ROQUETA
Tel. 93 833 13 28

Fax 93 833 38 36

roqueta@cconline.es

Ctra. d’Abrera a Manresa C-55, km. 24

08297 Castellgalí (barcelona)

CLUB DE GOLF LLAVANERES
Tel. 93 792 60 50

Fax 93 795 25 58

club@golfllavaneres.com

Camí del Golf, s/n

08392 Sant Andreu de Llavaneres

(Barcelona)

CLUB DE GOLF MASIA BACH
Tel. 93 772 88 00

Fax 93 772 88 10

info@golfmasiabach.com

Ctra. Martorell-Capellades, km. 19,5

08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTANYÀ
Tel. 93 884 01 70

Fax 93 884 04 07

E-mail: golf.montanya@teleline.es

Masia l’Estanyol

08553 El Brull (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTBRÚ-MOIÀ
Tel. 93 744 91 68

Móvil 654 513 180

info@golfmoia.com

Pla dels Pins, s/n  Apartado de Correos 31

08180 Moià (Barcelona)

REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
Tel. 93 728 10 00

Fax 93 728 10 10

Plans de Bonvilar, 17

08227 Terrassa

(Barcelona)

TARADELL GOLF
Tel. y fax 93 812 70 68

Ctra. de Taradell a Balanyà, km 1

08552 Taradell 

(Barcelona)

CLUB DE GOLF TERRAMAR
Tel. 93 894 05 80 / 894 20 43  

Fax 93 894 70 51

competiciones@golfterramar.com

Apartado de Correos 6

08870 Sitges (Barcelona)

CLUB DE GOLF SANT CUGAT
Tel. 93 674 39 08 / 674 39 58  

Fax 93 675 51 52

golfsc@teleline.es

Villa, s/n

08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN SANT JOAN
Tel. 93 675 30 50

Fax 93 589 54 38

santjoan@btlink.net

Apartado de Correos 148

08191 Rubí (Barcelona)

GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT
Tel. 93 791 49 49 - Fax 93 791 49 48

recepcio@golfsantvicens.es

C/ de Balís, 9

08394 Sant Vicenç de Montalt

(Barcelona)

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Tel. 93 572 90 64

Fax 93 572 93 30

comite@golfvallromanes.com

Afores, s/n

08188 Vallromanes (Barcelona)

VILALBA GOLF CLUB
Tel. 938 444 886 - Fax 931 135 033

Manso Vilalba

Ctra. la Roca a Cardedeu (BV-5105) km. 4,5

08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

vilalbagolf@ingreen.com - www.vilalbagolf.com

CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS

Tel. 977 75 27 25

Fax 977 75 19 38

recepcion@golflespalmeres.com

Ctra. de Cambrils, s/n (Mas Guardià)

43206 reus (Tarragona)

CLUB DE BONMONT TERRES NOVES
Tel. 977 81 81 40    Fax 977 81 81 46

golfbonmont@medgroup.com

Urb. Bonmont Terres Noves, parc. 84

43300 Mont-Roig del Camp 

(Tarragona)

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
Tel. 977 65 33 61

Fax 977 65 30 28

club@golfcostadoradatarragona.com

Ctra. del Catllar, km. 2,7

43764 Tarragona

GOLF LA GRAIERA
Tel. 977 16 80 32

Fax 977 16 80 35

info@graiera.es

Ctra. de Calafell a Bellvei, s/n

43820 Calafell (Tarragona)

PORT AVENTURA GOLF
Tel. 902 20 22 20

Avda. Pere Molas, km 2

43480 Vila-seca

(Tarragona)

ARAVELL GOLF
Tel. 973 36 00 66

Fax 973 35 44 48

secretaria@aravellgolfclub.com

Avda. Cadí, 2

25712 Aravell (Lleida)

RAIMAT GOLF CLUB
Tel. 973 73 75 39 / 908 73 29 22

Fax 973 73 74 83

recepcion@raimatgolf.com

25111 Raimat

(Lleida)

CLUB DE GOLF RIBERA SALADA
Tel. 973 29 92 82

Fax 973 48 41 92

riberasalada@eresmas.com

Apartado de correos 1

25280 Solsona (Lleida)

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
Tel. 972 81 67 27 - Fax 972 82 69 06

info@golfdaro.com

Urbanización Mas Nou, s/n

17250 Platja d’Aro (Girona)

CLUB DE GOLF L’ÀNGEL DE LLORET
Tel. y Fax 972 36 85 33

Ctra. de Blanes a Lloret

(Paratge de l’Àngel)

17310 Lloret de Mar 

(Girona)

CLUB DE GOLF CAMPRODON
Tel. 972 13 01 25

Fax 972 13 06 25

golf_camprodon@eresmas.com

Bac de Sant Antoni, s/n

17867 Camprodon (Girona)

REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA
Tel. 972 14 14 08

Fax 972 88 13 38

Apartado de Correos 63

17250 Puigcerdà 

(Girona)

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
Tel. 972 83 71 50 / 83 71 52

Fax 972 83 72 72

info@golfcostabrava.com

Urbanización Golf Costa Brava

17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

EMPORDÀ GOLF
Tel. 972 76 04 50

Fax 972 75 71 00

info@empordagolf.com

Ctra. de Palafrugell a Torroella, s/n

17257 Gualta (Girona)

FONTANALS GOLF
Tel. 972 14 43 74

Fax 972 89 08 56

info@fontanalsgolf.com

Soriguerola

17538 Fontanals de Cerdanya (Girona)

CLUB DE GOLF GIRONA
Tel. 972 17 16 41

Fax 972 17 16 82

golfgirona@golfgirona.com

Paratge Club de Golf

17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Peralada Golf Club
Tel. 972 53 82 87

Fax 972 53 82 36

casa.club@golfperalada.com

Sant Llàtzer, s/n

17491 Peralada (Girona)

PGA GOLF DE CATALUNYA
Tel. 972 47 25 77 - Fax 972 47 04 93

reserves@pgacatalunya.com

www.pgacatalunya.com

Ctra. N-II, km. 701

17455 Caldes de Malavella (Girona)

GOLF PLATJA DE PALS
Tel. 972 66 77 39

Fax 972 63 67 99

cial@golfplatjadepals.com

Ctra. del Golf, s/n

17256 Pals (Girona)

GOLF SERRES DE PALS
Tel. 972 63 73 75

Fax 972 66 74 47

info@golfserresdepals.com

E-17256 Pals

(Girona)

TORREMIRONA GOLF RESORT
Tel. 972 55 37 37

Fax 972 55 37 16

golf@torremirona.com

Ctra. Nacional 260, km. 46

17744 Navata (Girona)

BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONA








