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Editorial

Récords
curiosos

¿Cuántas veces os ha pasado que estéis viendo un tor-

neo del PGA Tour y os preguntáis sobre quién ha sido

el jugador que más veces ha ganado? O sobre ¿Quién ha

hecho el recorrido con menos golpes en la historia del Tour?

Os sorprenderá saber que no todos los récords están en

manos de Tiger Woods, algunos los tienen héroes que han

pasado desapercibidos. A continuación os reseñaré algunos

de los récords más interesantes del Tour Profesional.

Durante más de  50 años, Mike Souchak ostentó el récord de

ser el jugador con la puntuación más baja tras de 72 hoyos.

La hazaña la realizó en el Texas Open en 1955 con 257.

Woods empató esta marca en el 2007, pero ya en el 2001,

Mark Calcavecchia hizo: 65-60-64-67, para un total de 256 en

el Phoenix Open. La marca de Calcavecchia no duró mucho

tiempo, ya que en 2003, Tommy Armour III la superó por dos.

Con rondas de 64-62-63-65, Armour III acumuló 254 impactos

durante el Valero Texas Open del 2003 para ponerle su nom-

bre al récord. Eso sí,  aunque tanto el récord de Souchak

como el de Armour III fueron hechos en el mismo evento, fue-

ron realizados en campos distintos.

En 18 hoyos, la ronda más baja registrada en el PGA Tour ha

sido 59 golpes, tres jugadores cargan con el mérito:

Al Geiberger: 1977, Memphis Classic (29-30), Colonial

Country Club (par 72).

Chip Beck: 1991, Las Vegas Invitational (30-29), Sunrise Golf

Club (par 72).

David Duval: 1999, Bob Hope Chrysler Classic (31-28), PGA

West (Palmer Course) (par 72).

En lo que a vidries se refiere, después de cuatro recorridos, el

reinado de los birdies está compartido por dos golfistas: Mark

Calcavecchia (Phoenix Open 2001) y Paul Gow (BC Open

2001). Ambos jugadores hicieron 32 birdies en 72 hoyos.

De igual forma, Calcavecchia posee el récord de hacer más

birdies consecutivamente, con nueve, hechos en la segunda

ronda del RBC Canadian Open del 2009. Mientras, Souchak

retiene desde 1956 el récord de más birdies consecutivos

hechos en la cuarta ronda para ganar un torneo. El veterano

jugador hizo seis birdies en los últimos seis hoyos del St. Paul

Open �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Sant Cugat se adjudica el Interclubs 

Sénior en Aravell

El campo de Aravell Golf Club ha albergado, durante los días 28 y 29

de abril, el Campeonato Interclubs Sénior de Catalunya que, en esta

ocasión, se adjudicó Sant Cugat. 

El equipo del club de El

Vallès Occidental –formado

por Agustín Domingo,

Roberto Carpintero,

Antonio Pareja,

Domingo Ayala,

Francisco Palau y Jorge

Rico-, presentó una tarjeta

total de 560 golpes, 154 en

la primera jornada y 406 en la

segunda. Por su parte, el equipo de

El Prat, con una tarjeta de 564 golpes -145 en

la primera jornada y 419 en la segunda-, se clasificó en segundo

lugar, mientras que Raimat, con un total de 581 golpes (149, 432)

tuvo que conformarse con la tercera plaza. Importante subrayar que

el equipo de Aravell, club anfitrión, ganó la clasificación handicap.

El Prat se mantiene líder del Cuadrangular Femenino

El CG Masia Bach albergó la tercera jornada del XIV Cuadrangular Femenino de Clubs en la que se impusieron, con 80 puntos,

las jugadoras de El Prat. Segundas fueron las componentes del equipo de Sant Joan, con 76 puntos, y terceras, con 73, las juga-

doras de Reus Aigüesverds. La clasificación general sigue encabezada por El Prat, con 230 puntos, seguido por el equipo de

Vallromanes, con 225 puntos. Terceras son las jugadoras de Sant Joan, con 223 puntos.

Escolá lídera el Pentagonal tras la 

jornada de Bonmont

El campo de golf de Bonmont albergó, entre el 14 y

el 16 de abril, la tercera jornada del XXXIV Gran

Premi Seniors de Catalunya ‘Pentagonal’ que se

adjudicó, con 81 putos, el equipo capitaneado por

José María Escolá junto con Pilar Montero, José

Luís Fandiño y Antonio Jiménez.  A únicamente un

punto se quedó el equipo ganador del campo el

viernes, formado por Josep Maria Bella, Manuel

Serrato, José María Gil y Rosa Moix.

Tras esta jornada, el equipo de Escolá lidera la clasi-

ficación provisional con 223 puntos, seguido por

Jaume Pladevall, con 215 y Domingo Ayala con 213.

La próxima jornada del Pentagonal se disputará en

el CG Cerdaña entre los días 12 y 14 de mayo.

Llavaneras toma el liderazgo del Interclubes

Femenino

Después de la celebración de la cuarta prueba del XXXVI

Interclubes Femenino de Catalunya, la ‘Liguilla’, jugada en el

CG Sant Cugat, el equipo del Club de Golf Llavaneras –for-

mado por Paola Garriga-Nogués, Patricia Echarte, Silvia

Llovet, Ana Garriga, Maria Trallero, Yun Wen Hu, Monica

Trallero, y Marta Junoy-, se ha hecho con el liderazgo provi-

sional de la competición. En estos momentos, encabeza la

clasificación con 23 puntos, empatado con el RCG La

Cerdaña –el único equipo que consiguió sumar  los 8 pun-

tos en Sant Cugat-, y a un punto de Vallromanes.

La Blume se une al CAR

como sede del Programa

Eagle 

En las instalaciones del Centro de

Alto Rendimiento (CAR) de Sant

Cugat se formarán jugadores de Alto

Nivel del ‘Programa Eagle’, mientras

que en la Blume se ubicarán los que

reciban formación para el Alto

Rendimiento.

A partir del próximo curso 2010-

2011, se llevarán a cabo dos progra-

mas de Alto Rendimiento con requisi-

tos y edades de entrada claramente

diferenciados. En las instalaciones

del Centro de Alto Rendimiento

(CAR) de Sant Cugat se formarán

jugadores de alto nivel del ‘Programa

Eagle’ mientras que en la Blume se

ubicarán los que reciban formación

para el Alto Rendimiento.



El gerundense campo PGA golf de

Catalunya, sede del Open de

España 2009, acogió una nueva prue-

ba del Circuit Catalunya Cup los días

27 y 28 de marzo, el sol brilló durante

todo el fin de semana propiciando una

agradable temperatura.

El Stadium Course, recorrido en el que

se disputaron las dos jornadas puso a

prueba el juego de los participantes al

exigir golpes precisos para esquivar

los obstáculos y una buena habilidad

alrededor del green. A mitad de reco-

rrido se encontraba la carpa

sotapar.com para poder reponer fuer-

zas a base de embutidos ibéricos al

corte, salmón ahumado, foie, fruta,

aperitivos, refrescos, bebidas isotóni-

cas… donde también recibieron 2

obsequios, un pack de 3 bolas del

Circuito y una tarjeta de Auto Equip

para realizar revisiones y cambios de

aceite en sus vehículos.

Los ganadores de la prueba fueron:

Handicap inferior Marc Cayero con 34

puntos stableford, Jordi Romero se

impuso en handicap medio mientras

que Ivan Molina destacaba en handi-

cap superior con sus 45 puntos, Celia

Huarte venció en categoría femenina

después de un triple empate con Anna

Gonzalez y Antonia Domínguez que se

decidió por handicap, en categoría senior el ganador fue Daniel Brull con 40

puntos.

Ana Maria Badia y Ramón Gensana volvieron a imponerse en categoría de pare-

jas, en lo que equipos se refiere Can Mèlich 1 le ganó el choque al Cadells de

Tiger por 4 puntos.

Los ganadores de los premios especiales fueron:

Hoyo 5 Juan José Hernandez

Hoyo 8 Arnaud Schvartz

Hoyo 11 Oscar Cervera

Hoyo 16 Fernando Ramirez Martinez

Drive más largo femenino – Orosia Miguelez

Drive más largo masculino – Jaume Torras �

Clasificación en PGA
(Todos los resultados en www.sotapar.com)

HANDICAP INFERIOR
1 CAYERO SALA, MARC 34
2 FAURO CARLES, SERGIO A. 33
3 TORRADES FERRER, MANUEL 32
4 MARRERO GONZALEZ, JUAN 30
5 PREIGO ESPEJO, ANTONIO 28

HANDICAP MEDIO
1 ROMERO RUIZ,. JORDI 38
2 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 36
3 POSILIO HORCAJUELO, JOSE A. 32
4 CARRILLO SEGURA, RAUL 32
5 SERRANO REGOL, SERGI 31

HANDICAP SUPERIOR
1 MOLINA MARTINEZ, IVAN 45
2 BRULL LOPEZ, DANIEL 40
3 DEL HIERRO SANCHEZ, JUAN M. 37
4 COMAS CADAHIA,EDUARDO 34
5 LOPEZ LEON, ALBERTO 32

HANDICAP FEMENINO
1 HUARTE OSINAGA, CELIA 27
2 GONZALEZ SIMON, ANNA 27
3 DOMINGUEZ C., ANTONIA 27
4 MONNE CERVERA, CARME 26
5 REYNES CASTELLO, MAGDA 25

SENIOR
1 BRULL LOPEZ, DANIEL 40
2 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 36
3 TORRADES FERRER, MANUEL 32
4 LOBA SANCHEZ, ANGEL 31
5 VILADRICH PUIGBO, JOSEP 31

EQUIPOS
1 ELS CADELLS DE TIGER 93
2 ELS BOLAS 74
3 LOS PLAY BOYS 92
4 CAN MELICH 1 97
5 CAN MELICH 3 49

PAREJAS
1 BADIA CAMPS,ANA MARIA 31

GENSANA BERZUNCES, RAMON
2 MIGUELEZ TOUZA, OROSIA 29

GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO M.

Nueva victoria del Can Mèlich en el
Stadium Course del PGA de Catalunya
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Noticias

Inmejorables días de 
golf y relax en Villaitana

Del 1 al 5 de abril, aprovechando las festi-

vidades de Semana Santa medio cente-

nar de personas se desplazaron hasta

Villaitana Golf & Bussines Resort situado en

Benidorm para disputar las pruebas corres-

pondientes al Circuit Catalunya Cup y al

Circuit Sota Par Noruega de Pitch & Putt.

El jueves, durante todo el día fueron llegando

jugadores y acompañantes, ya que era el pri-

mer día sirvió de ‘aclimatación’ en el extenso

Resort que imita la arquitectura y distribución

de un pequeño pueblo italiano, cuenta ade-

más con diversos bares y restaurantes, cada

uno destinado a un tipo de cocina, extensas

piscinas, una de ellas climatizada, Spa con

circuitos termales y quizás lo más atractivo

para los fanáticos del golf el Resort cuenta

con dos campos de 18 hoyos:

El campo levante de característico diseño Nicklaus, es de estilo americano con calles anchas, greenes con interesantes ondulaciones

y con más de 6.612 metros de longitud disfruta de unas maravillosas vistas al Mar Mediterráneo y a la sierra de Finestrat.

Y el particular campo de poniente se encuentra integrado en la bajada de un bonito valle de pino mediterráneo con vistas al mar y a la

montaña. El diseño de este campo permite el disfrute de una gran experiencia de golf a todo tipo de jugadores independientemente de

su nivel de handicap.

El viernes una vez reconocido todo el entorno los jugadores empezaron a desenfundar los palos para practicar y entrenar los campos

donde se disputarían los dos campeonatos durante el fin de semana, los acompañantes y ‘los menos osados’ disfrutaron del sol en el

hotel, hubo quien se fue de visita Benidorm situado a escasos 10 minutos del Resort, mientras los que buscaban emociones fuertes

pasaron el día en Terra Mítica, emplazada delante del Hotel, para romper con la calma y el relax viviendo emociones en sus atraccio-

nes o disfrutando de los diversos espectáculos.

Victoria de Marc Puig en el Catalunya Cup
El sábado día 3 se disputó la séptima prueba del Circuit Catalunya Cup en

el campo levante de Villaitana golf, la salida fue a tiro a las 9 h, el sol brillo

durante todo el día propiciando una agradable temperatura por lo que los

participantes pudieron disfrutar del campo, las vistas y un tranquilo partido

de golf.

Los ganadores de la jornada fueron Marc Puig en handicap inferior, Julio

Santamaría en handicap medio mientras Alberto López hizo lo propio en

handicap superior, en categoría femenina Pilar Montero se llevó la victoria,

Antonio Priego fue el vencedor en categoría senior.
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Durante la tarde la mayoría de participantes se reunieron en el Bar Papá Mambo del Hotel para

recuperar fuerzas y comentando los resultados obtenidos durante la mañana, las anécdotas,

los buenos y malos hoyos que habían tenido así como los mejores golpes que habían dado

durante su recorrido.

No podía faltar la cita con el fútbol,

deporte rey en nuestro país, así que

muchos de los presentes aprovecharon

también para ver los partidos de Liga

creando un buen ambiente entre risas y

‘piques’ sanos entre aficiones.

Manel Mohedano protagonista en el

Campeonato de Pitch & Putt

El domingo se disputó el campeonato de Pitch & Putt correspondiente a la octa-

va jornada del Circuit Sota Par Noruega en el campo de Sierra Cortina, el campo

no era muy largo pero planteaba hoyos complicados para nuestros jugadores.

El protagonista de la jornada fue Manel Mohedano que además de realizar un hoyo en uno, firmó el mejor resultado de la prueba con

40 puntos stableford. Los ganadores fueron: scratch Antonio Yuste, handicap Inferior Victor Balaguer, handicap medio Manuel

Mohedano, handicap superior Santiago del Hierro, handicap femenino Pepita Pont y senior Josep Cortada.

La noche del domingo se celebró la cena de entrega de premios en el restaurante del Hotel La Casa Verde, los jugadores y acompa-

ñantes acudieron a la cita uniformados con el polo conmemorativo del viaje y los pantalones blancos. Después de cenar se procedió a

la entrega de los trofeos con la presencia de Christian Gandolfi, responsable de grupos del hotel, quien veló durante toda la estancia

para que los integrantes del grupo Sota Par disfrutaran de todas las comodidades ofrecidas por el Resort, el mismo entregó las copas

a los vencedores y dedicó unas palabras a los presentes �

Clasificación en Villaitana
(Todos los resultados en www.sotapar.com)

HANDICAP INFERIOR
1 PUIG, MARC 37
2 PRIEGO, ANTONIO 35
3 YUSTE, ANTONIO 32
4 BACARDOI TERRASA, RAUL 26

HANDICAP MEDIO
1 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 34
2 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 31
3 SANCHEZ, LUIS 30
4 VERA, GABRIEL 29
5 ARAMBILET, JOAN 29

HANDICAP SUPERIOR
1 DEL HIERRO SANCHEZ, JUAN M. 40
2 LOPEZ, ALBERTO 39
3 MATILLO AYATS, JORDI 31
4 CORTADA, JOSE 28
5 ROURA, JOAQUIN 23

HANDICAP FEMENINO
1 MONTERO, PILAR 35
2 PRAT, PILAR 33
3 BARTOLI, MARIA 27
4 BACARDIT, PEPITA 21
5 LLUMA, MONTSERRAT 10

SENIOR
1 MONTERO, PILAR 35
2 PRIEGO, ANTONIO 35
3 PRAT, PILAR 33
4 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 31
5 CORTADA, JOSE 28

EQUIPOS
1 ELS CADELLS DE TIGER 103
2 RADSA 51

El protagonista de la jornada fue Manel Mohedano que además de realizar un hoyo en uno, firmó

el mejor resultado de la prueba con 40 puntos stableford ”“
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Cadells de Tiger campeones del 
I Circuito Catalunya Cup 2010

El I Circuito Catalunya

Cup de 2010 llega a

su fin en la Cerdaña,

Fontanals Golf acogió la

última jornada del

Circuito los días 23 y 24

de abril.

Durante toda la compe-

tición el tiempo fue muy

agradable alternando

nubes con sol aunque

siempre con buena tem-

peratura. El campo

estaba en buenas con-

diciones para la prácti-

ca del golf y el recorrido

puso a prueba la habilidad de los jugadores por sus estratégicos bunkers, y la segmentación

de varios hoyos por canales de riego, tradicionales del sistema de riego agrícola.

A medio recorrido, los jugadores pudieron reponer fuerzas en el catering que se ofreció junto

al green del hoyo 9, donde los jugadores saborearon un magnífico catering con un excelente

jamón ibérico de bellota, quesos,

foies, salmón ahumado, snacks,

tortillas,… para acabar refrescán-

dose con los mejores vinos, cavas,

cerveza San Miguel y refrescos

varios.

El sábado por la tarde, se procedió a la entrega de trofeos a los ganadores

y el sorteo de regalos después de un pequeño ‘pica-pica’.

Desde Sota Par queremos agradecer a todo el equipo humano de Fontanals

Golf el trato dispensado tanto a la organización como a los jugadores.

Los ganadores de la prueba fueron:

Toni Armengol en handicap inferior con 42 puntos, Fernando Ardevol en

handicap medio con 44 puntos, Francisco Marcellan en handicap superior con 43 puntos, Rosa M. Maesto venció en categoría feme-

nina con 40 puntos mientras que el vencedor senior fue Miguel Ángel Anaya con 39 puntos.

Ganadores del I Circuito Catalunya Cup 2010:

Handicap inferior – Antonio Priego 204

Handicap medio – Joan Arambilet 199

Handicap Superior – Juan Miguel Del Hierro 217

Handicap Femenino – Carme Monne 178

Handicap Senior – Victor Balaguer 195

Parejas – Ana Maria Badia

Ramón Gensana 194

Equipos – Cadells de Tiger 608

El segundo Circuito de 2010 arrancará

en Vilalba los días 8 y 9 de mayo �

Clasificación en Fontanals
(Todos los resultados en www.sotapar.com)

HANDICAP INFERIOR

1 ARMENGOL NAUDI, TONI 42

2 ARMENGOL WHITTAKER, RAMON 39

3 PALA SAIZ, RICARD 39

4 ANAYA FERNANDEZ, MIGUEL A. 39

5 MORENO JIMENEZ, FRANCISCO 38

HANDICAP MEDIO

1 ARDEVOL GREGO, FERNANDO 44

2 SANTACREU GARRETA, ANDREU 38

3 VERA BALAGUE, GABRIEL 36

4 PADRO TOMAS, JUAN 35

5 LEMONNIER MATA, ALFONSO 35

HANDICAP SUPERIOR

1 MARCELLAN AYBAR, FRANCISCO 43

2 CABRERA RODRIGUEZ, JOSEP 37

3 ESQUIROL ZULOAGA, IGNACIO 34

4 BELLMUNT FERNANDEZ,JORDI 34

5 SALAZAR SOLER, ALBERT 34

HANDICAP FEMENINO

1 MAESO NUET, ROSA M. 40

2 GUILLOT TORRELL, MONTSERRAT 40

3 CASTELLS ESCOLA, JOSEFINA 39

4 PRAT BATISTA, PILAR 36

5 CORTADA GARCIA, ISABEL 35

SENIOR

1 MARCELLAN AYBAR, FRANCISCO 43

2 MAESO NUET, ROSA M. 40

3 ANAYA FERNANDEZ, MIGUEL A. 39

4 CASTELLS ESCOLA, JOSEFINA 39

5 SANTACREU GARRETA, ANDREU 38

EQUIPOS

1 ELS CADELLS DE TIGER 608

2 LOS PLAY BOYS 475
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Azahara Muñoz, Tania Elósegui, María

Hernández, Jorge Campillo, Jordi García del

Moral, Pedro Oriol, Moisés Cobo, Borja Etchart y

Jesús Legarrea constituyen la primera promo-

ción del Programa Neo Pro que, elaborado y

desarrollado por la RFEG en colaboración con

las Federaciones Autonómicas, persigue la for-

mación y la ayuda a los jugadores de golf de élite

en sus primeros años en el campo profesional,

con objeto de que facilitar su tránsito desde la

etapa amateur y posibilitar una incorporación

más rápida a los circuitos mayores. 

Los nueve golfistas profesionales seleccionados

recibirán las ayudas previstas en el Programa

tras firmar un Convenio en el que se comprome-

ten a colaborar con la RFEG (y en su caso la

Federación Autonómica que les apoye) en distin-

tas iniciativas. La denominación externa del

grupo será “Pro Spain Team 2010” �

HANDICAP INFERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

PREIGO ESPEJO, ANTONIO 204

PALA SAIZ, RICARDO 177

ARMENGOL WHITTAKER RAMON 69

ESPADA ROMERO, CARLOS 68

YUSTE ROSAL, ANTONIO 65

HANDICAP FEMENINO

1.

2.

3.

4.

5.

MONNE CERVERA, CARME 178

PRAT BATISTA, PILAR 172

BERNAD COVES, CHRISTA 101

DOMINGUEZ C., ANTONIA 85

GARCIA ESCORIHUELA,MARINA 72

HANDICAP PAREJAS

1.

2.

3.

4.

5.

GENSANA BERZUNCES,RAMON 194

BADIA CAMPS,ANA MARIA

MAYNOU MASCARO, XAVI 107

HARO PLANAS, JOSE

GRAU FAULON, JAUME 86

SEGUES GABALDA, PERE

PIJOAN CALONGE, ANTONI 85

MONNE CERVERA, CARME

DEL HIERRO SANCHEZ, JUAN M. 56

ARAMBILET PENELLA, JOAN

HANDICAP MEDIO MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

ARAMBILET PENELLA, JOAN 199

FERNANDEZ REYES, ANTONIO 195

BALAGUER SANTACREU, VICTOR 195

SANTAMARIA SOBERON, JULIO 191

ROMERO RUIZ,. JORDI 189

HANDICAP SENIOR

1.

2.

3.

4.

5.

PREIGO ESPEJO, ANTONIO 204

BALAGUER SANTACREU, VICTOR 195

MONNE CERVERA, CARME 178

GRAU FAULON, JAUME 162

PRAT BATISTA, PILAR 143

HANDICAP EQUIPOS

1.

2.

3.

4.

5.

ELS CADELLS DE TIGER 608

ELS BOLAS 544

LOS PLAY BOYS 475

CAN MELICH 1 301

CAN MELICH 3 179

HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

DEL HIERRO SANCHEZ, JUAN M. 217

MATILLO AYATS, JORDI 173

BRULL VIDAL, DANIEL 107

BRULL LOPEZ, DANIEL 107

COMAS CADAHIA, EDUARDO 92

Arranca el Programa Neo Pro 
elaborado y desarrollado por la RFEG

Azahara Muñoz
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El ilerdense Emilio Cuartero, quinto, ha sido el

mejor español en el Campeonato Internacional

de Lima, ‘Copa Carlos Raffo’, que ha reunido en la

capital peruana a buena parte de los golfistas sud-

americanos de mayor talento. El jugador catalán y el

donostiarra Adrián Otaegui, decimonoveno, firmaron

un notable paso por el torneo.

Emilio Cuartero inició la competición en el cuidado

campo del Lima Golf Club con una vuelta de 69 gol-

pes para situarse en la tercera posición. Sin embar-

go, en las jornadas posteriores el ganador del British

Boys 2007 no pudo repetir tan exitosa actuación, y

con rondas de 77, 74 y 70 impactos para un total de

290, se tuvo que conformar con una meritoria quinta

plaza.

El año pasado representaron a España el ilerdense

Carlos Pigem y el gerundense Sergi Nogué �

RESULTADOS FINALES

1.- Jorge Fernández (ARG) 278 

6.- Emilio Cuartero (ESP) 290 

19.- Adrián Otaegui (ESP) 295 

Emilio Cuartero, quinto, el mejor 
español en el  Internacional de Lima

El domingo 21 de marzo, se celebró en la

Mola Club de Golf el Campeonato Pro-Greens.

Torneo sin precedentes, ya que ha sido organizado

por iniciativa de los Socios del Club, para como bien

indica su nombre, contribuir al mantenimiento de los

greens. De modalidad Scramble Equipos de 3 y

abierto a todos los jugadores de golf, contó con

una extraordinaria participación, haciendo histo-

ria en este Club.  Además el tiempo también se

alió y disfrutaron de una magnifica jornada.

Este Campeonato también ha contado con “Fila 0”, ya que hubo

Socios y Amigos que no pudieron jugar, pero sí quisieron contri-

buir a esta causa.

Se sirvió un tentempié a medio recorrido, para seguir con los res-

tantes hoyos. Al terminar podían quedarse a comer al

Restaurante del Club, Can Vinyers. Para la ocasión, el

Restaurant, hizo un menú especial “Pro-Greens”, haciendo lleno,

ya que muchos aprovecharon para quedarse a comer con sus

familias y amigos. Por la tarde se efectuó la entrega de premios y

sorteo de regalos, acompañado de cava y pastas, fue

el colofón final del Campeonato, en el que los

Socios/Amigos demostraron que quieren al Club, podría-

mos decir que “La Mola es más que un Club”.

Colaboraron: Llavaneres, P.G.A., Masía Bach, Sant

Cugat- Montanya, Vallés, Serres de Pals i Platja de

Pals, restaurant El Celler (Matadepera), restaurant Da

Sergio y Tapiñas (Terrassa), Hotel & Spa La Mola

(Terrassa), Xocolata b.mbons (Matadepera), Green

Twelve SL y Can Vinyers �

Los equipos ganadores fueron:

1r equipo:

Miquel Pujadas de Osso

Mercedes Escorihuela Obach

Armand Serra Carrera.

2º equipo

Juan Jiménez Martin

Rafael Moya Aguilera

Diego Vázquez Aroca.

3r equipo

Francisco Palma Castaño

José Palma Rodríguez

Antonio López Sánchez

Los socios apoyan con un Campeonato
el cuidado de greenes en La Mola
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Campo del mes

Real Club de Golf
Sotogrande, 

un rival a batir 

Real Club de Golf
Sotogrande, 

un rival a batir 

Cualquiera que haya tenido la gran suerte de haber jugado en el que se consi-

dera uno de los mejores clubes sociales de golf de España, podrá confirmar

que Robert Trent Jones hizo, a la hora de diseñar este campo, un gran trabajo

Entre los 5 mejores de Europa

El Real Club de Golf Sotogrande, ubicado

en terrenos netamente golfísticos entre el

río Guadiaro y la marina de Sotogrande,

fue inaugurado en 1964 y está considera-

do como uno de los 100 mejores campos

de golf del mundo y el 5º en Europa.

El “Campo Viejo”, como le conocen los

locales en contraposición a Valderrama,

que, pasen los años que pasen, siempre

será “el nuevo”, cubierto de pinos, alcor-

noques, eucaliptos y palmeras gigantes,

contribuye al aumento de la belleza natu-

ral de su entorno. Sus greens son grandes

y sus tees largos, algunos dicen que

excesivamente largos, pero, ello permite

una gran variación de posiciones de las

banderas facilitando o añadiendo dificul-

tad al juego. Los contornos de estos gre-

ens son típicos en el diseño de Trent

Jones y los bunkers fueron los primeros

en Europa en rellenarse con mármol blan-

co molido. También fue este campo pio-

nero en Europa en utilizar hierba 

“bermuda”.

Es innegable que la calidad de un campo

de golf se refleja en la de los ganadores

de los importantes campeonatos que en

el mismo se lleven a cabo. Y, en este

sentido, el pedigree del Real Club de

Golf Sotogrande dice mucho en su favor.

El primer campeonato profesional, el

Open de España, se celebró en 1966,

dos años después de su inauguración,

siendo su ganador el argentino Roberto

de Vicenzo con 279 golpes, los mismos

que necesitó Severiano Ballesteros vein-
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tiún años más tarde para ganar el

Campeonato de Profesionales de

España. Y Pepe Rivero batió el

récord del campo, aún no iguala-

do ni superado, con 65 golpes en

esa misma ocasión.

No sólo ha sido el campo del Real

Club de Golf Sotogrande un reto

para los mejores profesionales,

sino, también para los amateurs a

la cabeza de todas las listas. José

María Olazábal, por ejemplo,

ganó el Campeonato de amateurs

de España en 1983 y Sergio

García La Copa del Jerez, la com-

petición amateur más importante

del Club, en 1997 y 1998. De la

misma manera, Niclas Fasth, el

excelente jugador sueco que en el

Royal Lythm lideró el Open del

año 2001, consiguió su tarjeta del

Tour en Sotogrande en 1995,

cuando la Escuela de

Cualificación vino por primera vez

a este Club.

Aquellos que no aspiren a alcan-

zar la gloria de los jugadores

mencionados, pueden perfeccio-

nar su juego en el campo de

nueve hoyos adyacente donde los

verdes árboles del fértil valle del

río Guadiaro y las siluetas de las

distantes sierras animan a soñar. 

Dos hoyos entre los 500

mejores del mundo

Hoyo 1 – 347 m. hcp. 11

La mayoría de los jugadores no

llegan al lago de la derecha.

Dirigir el drive al centro de la calle.

El green está ligeramente elevado

por lo que el segundo golpe debe

hacerse un poco más largo.

Cualquier golpe largo y a la

izquierda de la bandera, supondrá

un putt rápido.

Hoyo 2 – 454 m. hcp. 13

Tratar de dirigir el drive hacia la

derecha del bunker de la calle.

Jugar el segundo golpe a la dere-

cha del centro de la calle, ya que

ésta tiene pendiente a la izquier-

da. El tercer golpe requiere gran

precisión, ya que, si se queda

corto, probablemente la bola

bajará por la pendiente y, si se

pasa, le quedará un putt cuesta

abajo y muy rápido.

Hoyo 3 – 289 m. hcp. 15

Un hoyo corto que requiere preci-

sión. Dirigir el drive a la izquierda

de los bunkers de la calle. El green

es un trébol de cuatro hojas con

una caída pronunciada desde arri-

ba hacia la derecha. Es práctica-

mente imposible un golpe de recu-

peración desde la parte de atrás

del green. Trate siempre de patear

desde la parte inferior.

Hoyo 4 – 175 m. hcp. 1

El green está 5 metros más alto

que el tee, por lo que debe prever

un palo más. Cualquier golpe largo

de bandera le llevará a un difícil y

rápido putt cuesta abajo. Un par

en este hoyo hará sonreir incluso a

un profesional.

Hoyo 5 – 307 m. hcp. 7

Dogleg a la izquierda con fuera de

límites a izquierda y derecha.

Dirigir el drive al centro de la calle.

Un buen golpe debería evitar la

pendiente que hay después de los

bunkers. Evitar la parte derecha

del green en el segundo golpe.

Esto haría muy difícil la recupera-

ción. Cualquier putt que se pase

de bandera será rápido y con pen-

diente.

Hoyo 6 – 449 m. hcp. 17

Ligero dogleg a la derecha con

fuera de límites a la izquierda. El

drive perfecto (para los pegadores)

está a la derecha de la calle por

encima de los árboles. Es más pru-

dente colocarlo en el centro de la

calle. Segundo golpe, entre los

bunkers. Green fácil con pocas

caídas.

Hoyo 7 – 382 m. hcp . 5

El hoyo 7 está considerado como

el mejor del campo. Dogleg y fuera

de límites a la izquierda. El drive

debería dirigirse ligeramente a la

izquierda de los bunkers de calle.

Se requiere un segundo golpe muy

preciso al tener un green estrecho

con agua a la derecha. Cualquier

golpe que bote al borde izquierdo

del green le llevará su bola al cen-

tro del mismo. Juegue a la izquier-

da si quiere evitar el agua.

Hoyo 8 -177 m. hcp 3

El green está ocho metros más

Sotogrande está 

considerado como uno 

de los 100 mejores 

campos de golf del 

mundo y el 5º en

Europa ”

“
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alto que el tee. Utilice uno o dos palos

más. La gran pendiente del green desde

arriba hacia la izquierda le hará rezar para

que la bola se pare si tiene que patear

desde arriba. Otro hoyo donde el par hará

sonreír al jugador.

Hoyo 9 – 317 m. hcp. 9

Ligero dogleg a la derecha con fuera de

límites a la izquierda. Es necesario un drive

preciso en el centro de la calle para afron-

tar con éxito el segundo golpe que, casi

siempre, será con los pies más altos que

la bola. Evitar quedarse corto a la derecha

del green, donde el golpe de recuperación

será difícil. Un putt desde la izquierda

pasado de bandera.

Hoyo 10 – 379 m. hcp. 2

Dogleg a la derecha con fuera de límites a

izquierda y derecha. El drive por encima

de los árboles debe alcanzar 210 metros,

ya que el green está elevado. Para el

segundo golpe seleccionar un palo más

largo. El green no es complicado y un par

es siempre bueno en este hoyo.

Hoyo 11 – 302 m. hcp. 18

Una calle ancha con fuera de límites a la

izquierda. Drive hacia el centro derecha. El

green elevado, hace que este hoyo se jue-

gue más largo que su distancia. Evite

pasarse de green ya que el putt o el

approach desde arriba le traerá proble-

mas.

Hoyo 12 – 504 m. hcp. 6

Calle recta y ancha con fuera de límites a

la izquierda y agua a la derecha a distan-

cia de drive. Intentar colocar el drive en el

centro de la calle. Atención al agua con el

segundo golpe, particularmente a medida

que se acerca al green, donde la calle

tiene una fuerte depresión hacia el lago. El

fuera de límites pasado el green es otra

consideración a tener en cuenta.

Hoyo 13 – 166 m. hcp. 12

El agua le espera en cualquier golpe que

vaya a la derecha o pasado de green. El

green está protegido por dos bunkers: uno

al lado izquierdo y otro al fondo. El green

no es difícil.

Hoyo 14 – 438 m. hcp. 14

Para el jugador medio es mejor jugar el

drive hacia la izquierda sin cruzar todo el

lago por su parte más distante. Muchos

bravos jugadores han perecido en el inten-

to. Cuidado con el fuera de límites a la

izquierda. El segundo golpe debe ir a la

derecha para entrar mejor a green. Green

en alto y más lejos de lo que parece. Si la

bandera esta corta de green, juegue un

golpe corto de bandera. Pasarse de ban-

dera le llevará a un interesante putt cuesta

abajo y rápido.

Hoyo 15 – 383 m. hcp. 4

Fuera de límites a la izquierda y a la dere-

cha para los primeros 220 metros. Colocar

el drive ligeramente a la izquierda del cen-

tro para poder visualizar el green. Ya que

el green tiene caída de derecha a izquier-

da, cualquier golpe corto tanto a izquierda

como derecha le dejará un pitch difícil. El

par es bueno en este hoyo.

Hoyo 16 – 341 m. hcp. 10

Fuera de límites a la izquierda. Dirigir el

drive a la derecha del centro. Atención al

agua con el segundo golpe ya que un

golpe a la derecha corto de green puede

terminar en el agua. Green llano y sin difi-

cultades.

Hoyo 17 – 142 m. hcp. 16

Green rodeado de agua excepto por la

izquierda. Hoyo fácil si el jugador no se

deja impresionar por el agua.

Hoyo 18 – 374m. hcp. 8

Este último hoyo del recorrido tiene la

calle más ancha del campo y una ligera

pendiente cuesta arriba. El fuera de lími-

tes a la izquierda y el agua a la derecha

no deberían entrar en juego. Aunque no

parece que tenga mucha pendiente

hacia el green, con el segundo golpe

muy pocos jugadores alcanzan el green

en dos.

Un orgullo para Robert Trent

Jones

Su diseñador, Robert Trent Jones, pro-

yectó un recorrido del que se siente

especialmente orgulloso. No en vano,

cualquiera que haya jugado allí sentirá

que se ha medido con un campo espe-

cial. Tienen especial relevancia los hoyos

7 y 12, considerados dentro de los pri-

meros 500 hoyos del mundo. Su recorri-

do es precioso, dotado de una variedad

en la vegetación muy conseguida. Viejos

alcornoques, palmeras, pinos y eucalip-

tos señalan y dificultan las calles, a la

vez que ofrecen al jugador un magnífico

paisaje, con el mar como bello transfon-

do. Es un campo sin rough en el que los

obstáculos de agua juegan un papel muy

importante. Sus buenas condiciones y

bien merecido prestigio le han granjeado

la merecida fama de ser uno de los mejo-

res campos de golf del país.

Su diseño americano y su extraordinaria

dificultad harán del golf un contrincante

casi imposible de abatir �

El hoyo 7 está considerado como el mejor del campo ”“







Se dice

2 millones de euros en premios
en el Open de España

El Open de España 2010, que se celebró en el Real Club de Golf de Sevilla entre el 29 de abril y el 2 de mayo con el apoyo

principal de Reale Seguros, estuvo recompensado con un montante total de premios de 2 millones de euros, lo que sitúa

a este torneo en el puesto número 15 del Ranking de remuneración entre los 49 del Circuito Europeo Profesional en la presen-

te temporada.

De los torneos que se ya se han celebrado este año, únicamente cinco cuentan con un montante total de premios superior.

Con posterioridad al Open de España sólo 11 lo superan.

Los primeros 65 jugadores clasificados en el Open de España se repartieron los 2 millones de euros con cantidades compren-

didas entre los 333.330 euros que se embolsó el ganador hasta los 5.000 euros que percibió el que ocupó el puesto 65 �

La Sella Golf, sede de la Comunitat Valenciana European Nations Cup que se celebró entre el 22 y el 25 de abril, ha mejorado sus

instalaciones para elevar aún más el nivel de calidad de este torneo profesional femenino patrocinado por VCI (Valencian Community

Investments). 

Una nueva zona de entrenamiento

de juego corto, que incluye un put-

ting green de grandes dimensiones

y una de chipping con dos bunkers

de características muy diferencia-

das, permitió a las mejores jugado-

ras del Continente Europeo, ade-

más de estadounidenses y austra-

lianas, ponerse a punto antes de

luchar por uno de los títulos más

codiciados y competidos de la

temporada. 

Situado en la falda del Parque

Natural de El Montgó, La Sella Golf

–ampliado recientemente a 27

hoyos– es un recorrido ondulado

que pondrá a prueba al jugador �

La Sella Golf mejora aún más sus instalaciones
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Se dice

Suecia abandona la carrera por albergar la
Ryder Cup 2018

El Centro Nacional de Golf en Madrid ha acogido a todos los Presidentes de las Federaciones Autonómicas de Golf en una

reunión, convocada por el Presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, que tiene por objeto

debatir sobre la actualidad de este deporte en nuestro país, con mención especial para las distintas fórmulas de promoción. 

Tanto el Presidente de la RFEG como los distintos Presidentes de las Federaciones Autonómicas intercambiaron opiniones

sobre diversos temas, entre los que destacan las posibles fórmulas de promoción del golf, tanto a nivel nacional como en cada

una de las circunscripciones autonómicas.

Acercar el golf a los colegios, las universidades y el colectivo de personas mayores, para ampliar aún más la base social del

golf  constituyó uno de los asuntos de debate �

La Federación de Golf de

Suecia y los responsables de

Escandinavian Golf Event Ma-

nagement, empresa encargada

de gestionar la candidatura del

país nórdico, han anunciado su

retirada de la carrera para orga-

nizar la Ryder Cup 2018, en la

que se mantiene la candidatura

de Madrid. 

Según han desvelado los diri-

gentes de la candidatura sueca,

la retirada se debe a motivos

exclusivamente económicos.

“Es lamentable que no hayamos

podido conseguir financiación,

sin embargo, vamos a trabajar

para ser candidatos en 2022”,

señaló el presidente de

Escandinavian Golf Event

Management, Jacob Wa-

llenberg. 

Por su parte, Richard Hills,

director del comité organizador

del torneo, aseguró que respeta

“la decisión de Suecia de retirar-

se en estos tiempos difíciles”.

De esta forma, la candidatura

española pierde a uno de sus

cinco rivales en la lucha por

organizar el evento, continuan-

do en carrera Francia, Alemania,

Holanda y Portugal �

Reunión de Presidentes de Federaciones
de Golf en el Centro Nacional





Jim Furyk gana el Verizon Heritage de
una forma insólita

J ugadores en el green

22

Lo que le sucedió a Brian Davis es algo que un profesional

no le desearía ni a su peor enemigo. El inglés hizo todo lo

que estaba en su mano para llegar a jugar un playoff de de-

sempate contra Jim Furyk, incluso meter un putt de más de

cinco metros en el último hoyo de su vuelta regular. Y lo consi-

guió.

A veces el golf es caprichoso y aquel día lo fue con Davis, que

pegó un hierro 7 de segundo golpe que botó en el borde

izquierdo del green, pegó en unas rocas y aterrizó en una mez-

cla de hierba, ramas y cañas. Al hacer el backswing,

Davis admitió que había tocado alguna de esas

ramas, incurriendo así la norma 13.4 que regu-

la el movimiento de impedimentos sueltos y

obteniendo dos golpes de penalización.

Inmediatamente después le otorgó la

victoria a Furyk que consiguió su victo-

ria número 15 en el PGA Tour y su

segunda este año. 

La actitud de Davis frente a la situación

fue impecable. Nada más notar el mínimo

contacto llamó al Director del Torneo,

Slugger White, y le comentó lo que había

sentido. Dos oficiales comprobaron las repeti-

ciones y confirmaron las impresiones de Davis.

Perdió lo que podría haber sido su primera victoria en el

PGA Tour.

Furyk no sabía muy bien cómo reaccionar. Alzó su putter y salu-

dó a las gradas con su gorra, confundiéndolas al mismo tiempo.

Más tarde abrazó a sus hijos que corrieron a abrazar a su padre.

“Quería hacer responder a las gradas e intentar transmitirles mi

alegría,” dijo Furyk, que ganó más de un millón

de dólares y finalmente consiguió ganar en

Harbour Town, después de firmar dos segundos

puestos y un cuarto en 2005.

Davis ganó más de seiscientos mil dólares y su

cuarto segundo puesto en el PGA Tour. 

s y un tenso desempate por delante. 

Tras dos tentativas en las que ni Miguel Ángel

Jiménez ni Lee Westwood lograron rebajar el resultado

de su rival, el andaluz firmó el par en el 9 y se aprovechó

del fallo del británico con el putt. 

De esta forma, el golfista español ha conseguido un nuevo triun-

fo en el Circuito Europeo –en el que llevaba dos años sin ganar-,

y ha elevado a dos el número de victorias españolas en esta tem-

porada. La primera la logró su paisano Pablo Martín en Sudáfrica

en la segunda semana de diciembre �

El estadounidense

Tiger Woods conti-

núa, por la semana

número 255 consecutiva,

al frente de la clasifica-

ción mundial de golf, en

la que su compatriota

Jim Furyk, vencedor del

Verizon Heritage, ascien-

de al quinto puesto y el

español Sergio García

desciende de 19 al 23 �

Woods sigue al frente de la clasificación
mundial y García baja al 23

1. Tiger Woods (USA) 11,55 puntos de media
2. Phil Mickelson (USA) 9,04
3. Steve Stricker (USA) 7,78
4. Lee Westwood (ING) 7,74
5. Jim Furyk (USA) 7,05
6. Ian Poulter (ING) 6,09
7. Ernie Els (RSA) 6,07
8. Paul Casey (ING) 5,93
9. Martin Kaymer (GER) 5,18

10. Anthony Kim (USA) 5,01
...

12. Camilo Villegas (COL) 4,63
23. Sergio García (ESP) 3,64
32. Angel Cabrera (ARG) 3,11
35. Alvaro Quirós (ESP) 2,86
37. Miguel A. Jiménez (ESP) 2,70

Clasificación mundial:
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Especial Costa Brava

En el extremo norte de Cataluña se

sitúa el primer escenario de ese

encuentro, el Parque Natural del Cabo de

Creus, un paraíso para el submarinismo.

El Port de la Selva y Cadaqués son pue-

blos de pescadores que recuerdan y man-

tienen vivos los vínculos de sus habitantes

con el mar.

Vecino a Cadaqués, Portlligat es uno de los tres

lugares que mantienen viva la memoria del genial

Salvador Dalí; allí se encuentra la que fue su

casa-museo. Los otros dos son su ciudad

natal, Figueres, con el Teatro Museo Dalí,

donde se exhibe una extensa muestra de

su obra, y el castillo de Púbol, donde el

artista pasó sus últimos años.

En la gran bahía de Roses se hallan los

Humedales del Empordà, espacio natural

de pantanos y marismas de enorme valor

ecológico, y los restos de la ciudad de

Ampurias, uno de los primeros asentamien-

tos grecorromanos en la Península Ibérica.

The first display of this combina-

tion is located in Catalonia’s nor-

thern extreme, the Creus Cape

Natural Park, a scuba-diving paradise.

Port de la Selva and Cadaqués are fis-

hing towns that recall and maintain alive

the connection between their inhabitants

and the sea. Next to Cadaqués, Portlligat is

one of three places that keeps alive the

memory of the genius Salvador Dalí, with his

house-museum located there. The other two

places are his birthplace, Figueres, with its

Dalí Theatre Museum exhibiting a wide

variety of his work, and the Púbol

Castle, where the artist spent his

remaining years.

The Empordà wetlands, a natural

marshland area of great ecological

value, are located in the large bay of

Roses, as are the ruins of the ancient

city of Empúries, one of the first 

Greco-Roman settlements in the Iberian 

peninsula. 

Donde las montañas de

los Pirineos se encuentran

con el Mediterráneo

comienza la Costa Brava,

una franja litoral de accidenta-

da belleza en la que el azul del

mar y el verde de los pinos

definen un paisaje de una

armonía sorprendente

The Costa Brava begins

where the Pyrenees

mountain range meets

the Mediterranean. A

coastal area of rugged

beauty in which the blue of the

sea and the green of the

pines define a surprisingly

harmonious landscape

Costa
Brava:

between
blue and

green

Costa
Brava:

between
blue and

green
Parque Natural del Cap de Creus

Cadaquès

Museo Dalí

Illes Medes

Costa
Brava:
entre 
el azul y
el verde

Costa
Brava:
entre 
el azul y
el verde





Along the coastline there are beaches, coves,

inlets and towns full of flavour and tradition

like L’Escala, L’Estartit, Calella de

Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Lloret

de Mar, Sant Feliu de Guixols and Tossa

de Mar, all of which are first-class tou-

rist resorts, joyful and bustling towns

bathed by the waters of the

Mediterranean. The Medes Islands

Natural Reserve is a privileged area for

scuba-diving. 

The Costa Brava’s inland area hides a few

surprises like the Mediaeval towns of Pals,

Peratallada and Monells, where time has stood

still. The area’s capital, Girona, is both an ancient

and modern place, human and cosmopolitan,

with monumental sites like its mixed style

cathedral, Roman walls and Call area, the

city’s old Jewish quarter. Inland from

Girona, nature displays itself in all its

splendour in the volcanic area of La

Garrotxa or the peaceful lake at

Banyoles. 

The old Sant Pere de Roda monastery,

an impressive vantage point over the

sea, and the numerous Romanesque

churches scattered throughout represent

the area’s feudal, religious past that has

marked the character of its inhabitants. 

Inheritors of a thousand-year-old culture, the

people of the Costa Brava take life calmly

without renouncing their festive spirit.

Their gastronomy occupies a place of

honour, with the fruits of the sea provi-

ding the ingredients for their spectacu-

lar seafood stews and the fruits of the

earth providing high quality vegetables

and vines for the area’s Empordà-

Costa Brava D.O. wines. Special men-

tion should also be made of the area’s

game and, above all, its wild mushrooms,

for which the inhabitants feel a real 

passion �
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A lo largo de la costa se suceden playas, calas,

ensenadas y localidades llenas de sabor y tradi-

ción, como L’Escala, L’Estartit, Calella de

Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Lloret de

Mar, Sant Feliu de Guíxols o Tossa de Mar.

Estos centros turísticos de primer orden

tienen el carácter alegre y bullicioso de

los lugares bañados por el Mediterráneo.

El espacio natural de las islas Medes es

un lugar privilegiado para la práctica del

submarinismo.

El interior encierra sorpresas como los encla-

ves medievales de Pals, Peratallada y Monells,

en los que un día se detuvo el tiempo. Girona, la

capital de la zona, es una ciudad a la vez antigua

y moderna, humana y cosmopolita, con atracti-

vos monumentales como su gran catedral,

compendio de múltiples estilos, las mura-

llas romanas o el Call, el antiguo barrio

judío.

Tierra adentro la naturaleza se manifies-

ta en todo su esplendor en el área volcá-

nica de La Garrotxa o el tranquilo lago de

Banyoles.

Vetustos monasterios como el de Sant Pere

de Rodes, impresionante atalaya sobre el mar,

y numerosas iglesias románicas repartidas por la

región dan fe de un pasado feudal y religioso que ha

marcado el carácter de un pueblo.

La gente de la Costa Brava, depositaria de

una cultura milenaria, se toma la vida con

calma aunque sin renunciar a su espíritu

festivo. Su gastronomía ocupa un lugar

de honor: el mar proporciona frutos para

los monumentales guisos marineros, y la

tierra, hortalizas de gran calidad y los

vinos de la Denominación de Origen

Empordà-Costa Brava. Mención especial

merecen la caza y, sobre todo, las setas,

por las que los habitantes de la región sien-

ten auténtica pasión �

A lo largo de la costa

se suceden playas,

calas, ensenadas y

localidades llenas de

sabor y tradición ”

“

Pals

Lloret de Mar

Lago de Banyoles

Tossa de Mar

Along the coastline

there are beaches,

coves, inlets and

towns full of flavour

and tradition ”

“
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Costa Brava, el mejor
destino para jugar al golf

Costa Brava, the
best destination

to play golf

Cataluña es la segunda comunidad

en España, después de Andalucia,

con mayor número de campos de Golf.

La tradición del Golf en Cataluña se

remonta a 1914, cuando se creó el pri-

mer campo. Desde entonces la prolife-

ración de campos y de jugadores se ha

incrementado de forma constante. 

Cataluña se sitúa como uno de los

territorios españoles preferidos por los

europeos para jugar al golf por su gran

cantidad de campos de primera cali-

dad en todos los niveles. Una vez más,

clima e infraestructuras turísticas de

calidad se alían para atraer el turismo

del golf. Prueba de ello es que la Costa

Brava consiguió en el año 2000 el pre-

mio IAGT como mejor destino en

expansión para jugar al golf. 

PGA de Catalunya

El PGA Catalunya es un campo impresionante

donde se puede apreciar las vistas de los Pirineos

mientras estas jugando. Este campo fue diseñado

por Neil Coles y Ángel Gallardo, y desde su aper-

tura en 1998 ha sido la casa del Sarazen World

Open 1999, el Open de España en el 2000 y 2009;

además de ser el único campo que ha organizado

dos torneos del Tour Europeo con una diferencia

de sólo 10 meses. 

En Noviembre del 2008 tuvo lugar en los dos cam-

pos del PGA de Catalunya (Stadium & Tour) la final

del la Clasificación al Tour Europeo de Golf.

Después de 9 años, en abril de 2009, volvió a aco-

ger el Open de España.

PGA Golf de Catalunya Stadium 

El campo Stadium del PGA Catalunya esta cons-

truido en tierras onduladas, rodeadas de pinos,

árboles de roble y con unos fairways perfectos.

Este es un campo de mucha precisión y por ende

muy exigente, con el diseño de sus hoyos que

esta fuera de este mundo hacen que este campo

sea perfecto para profesionales y amateurs de alto

standing. En definitiva es un campo para NO per-

derse jamás.

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud 6.226 m.,

Record 64 golpes por Peter Baker (ENG)

PGA Golf de Catalunya Tour

En Octubre del 2005 se inauguró este nuevo

campo, que consta de características similares al

The Costa Brava is one of the

most beautiful areas of

Catalonia and probably the

whole of Spain. Its coast is lap-

ped by the crystal waters of the

Mediterranean and its interior

overlooked by the spectacular

and mighty Pyrenees. Golf in the

Costa Brava is second to none

and it has received the distinc-

tion of being the world's best

emerging golf destination. 

PGA Catalunya Golf Course

It truly is a stunning course with

the Pyrenees as a backdrop,

which only adds to the magic.

PGA Catalunya golf course was

designed by Neil Coles and

Angel Gallardo and after only

opening at the end of 1998, has

already hosted the Sarazen

World Open in 1999 and the

Spanish Open in 2000, the only

course to host two European

Tour events within 10 months of

opening. In November 2008 the

finals of the European Tour

Qualifying School were held on

both the Stadium and Tour

Courses and nine years later his-

tory was repeated when the PGA

Catalunya once again held the

Spanish Open (Open de España)

in April 2009.

The PGA Catalunya has now

opened its newly refurbished

and extended clubhouse and

offers all the services you would

expect from such a prestigious

course. One of their other

advantages is that is has a 4 star

superior hotel on site and thus

offers PGA Catalunya Resort

facilities. 

PGA Catalunya Stadium

Course (OLD COURSE)

The PGA Catalunya Stadium

course is set on undulating land

with evergreens, oak trees and

heather lining its perfect fair-

PGA Golf de Catalunya
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Stadium pero con la diferencia que los fairways

son mas anchos y los greens un poco mas

amplios; lo cual proporciona al golfista de nivel

medio poder disfrutar en un campo como este. 

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud 5.545 m.

Sobra destacar que el PGA Catalunya es un logar

ideal para realizar cualquier tipo de evento bien

sea corporativo o privado ya que todas sus insta-

laciones son “top of the line”. Los dos campos de

golf, la casa club y el hotel hacen que esta expe-

riencia maravillosa sea posible.

Este campo esta ubicado en Caldes de Malavella

un pequeño pueblo de la Costa Brava que se

encuentra a solo unos minutos del aeropuerto de

Girona. 

INSTALACIONES:

Bar, terraza con vistas impresionantes, restauran-

te, escuela de golf, caddy master, campo de prac-

tica, catering para grupos, alquiler de buggies,

equipos de golf y pro-shop. 

Empordà Golf Club

El campo del Empordà Golf consta de 36 hoyos en

juego distribuidos en 2 recorridos de 18 hoyos:

Links y Forest. Fue diseñado por Robert

Von Hagge quien ha conseguido integrar

una zona tipo links con grandes lagos,

dunas y extensos bunkers, con un paisa-

je mediterráneo entre una densa y cuida-

da pineda y fairways de gran amplitud,

para lo cual contó con la colaboración

desinteresada de la excepcional belleza

del enclave paisajístico donde está situa-

do: el Baix Empordà, en el corazón de la

Costa Brava. 

Con la inauguración de los últimos 9

hoyos el campo cuenta con 2 recorridos

de 18 hoyos: un primer recorrido transcu-

rrirá entre dunas y lagos, al estilo de los

mejores campos escoceses al que lo

denominamos LINKS, y un segundo

ways. It is a technical course

which suits professionals and

amateurs of a good standard

and boasts some truly spectacu-

lar holes. PGA Catalunya

Stadium Course has hosted the

Spanish Open in the year 2000

and again in 2009. This specta-

cular course is not to be missed.

Details: 18 holes, length

6809yds., par 72. Yellow Tees.

PGA Catalunya Tour Course

(NEW COURSE)

October 2005 saw the opening

of the new Tour Course at the

PGA de Catalunya. The course

has been planned and laid in the

same meticulous way as the

championship course but offers

wider fairways and larger greens. 

The new course has given the

PGA de Catalunya new impetus,

offering golfers of all levels the

chance to play on one of the

best and most beautiful courses

in Europe.

Details: 18 holes, length

6065yds., par 72. Yellow Tees

Empordà Golf Club - 

Costa Brava 

The Doral in Miami, Deepdale in

New York, Horal CC in Japan,

Seignosse in southern France…

These are but a few of the

approximately 250 golf courses

designed by Robert von Hagge,

the architect responsible for

Empordà Golf. 

Since then, Robert von Hagge

has created some of the world’s

most renowned courses.

Empordà Golf marks his entry

into the Spanish market.

At Empordà Golf Club, Robert

von Hagge has managed to

improve an already stellar setting

by creating a technically perfect

course that allows for a wide

variety of swings and techni-

ques. 

Emporda Golf Club is actually a

combination of four, nine hole

courses, which have been com-

bined to form two distinct 18

holes. 

The first 18 holes are of a links

type with lakes, dunes and

extensive bunkers.

The second 18 are immersed in

Mediterranean pines, typical of

the area and the third nine are

again protected by them, ideal

protection for those days when

the Tramontana decides to blow. 

Considered one of the best

Empordà Golf Club

Golf Platja de Pals



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 10 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.
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recorrido que serpente-

ará entre pinos y lagos,

de estilo más medite-

rráneo llamado FO-

REST. 

A finales de los 90 fue

nombrado de los 10

mejores campos en

España y fue votado

13º mejor diseño en

Europa continental por

la guía "Peugeot Golf

Guide1996". El EG fue

sede permanente de la

PGA Pre-Qualifying

School II European

Tour, y a partir del año

2002 y 2003 acoge la

Final de la PGA Qualifying School European Tour.

El Hotel Empordà Golf cuenta con una arquitectu-

ra moderna dividida en 3 plantas rodeado de bos-

ques, dunas y lagos en uno de los mejores cam-

pos de Golf del Mediterráneo.

Pals Golf Club

Inaugurado en 1966 y diseñado por FW Hawtree.

Se encuentra en el corazón de la Costa Brava. Se

extiende de forma paralela a las hermosas arenas

blancas de la playa de Pals y está rodeado de un

denso bosque de pinos. El Club de Golf Pals se

utiliza como una de las PGA European Tour

Qualifying Schools. Pals es un enclave ideal en el

que pasar unas vacaciones, tan cerca de la Sierra

de Pals y del Club de Golf Pals.

Detalles: 18 hoyos, par 73, longitud 5.940m. 

Serres de Pals Golf Club 

Serres de Pals es un nuevo campo de golf para

campeonatos inaugurado en el año 2000. Se

encuentra entre tierras de cultivo y posee unas

magníficas vistas sobre la región del Empordà en

la Costa Brava. Junto con los clubes de golf de

Pals y Empordà forma

el triángulo de Oro del

los campos de golf de

la zona. El campo tiene

3 áreas diferenciadas

por pequeñas cumbres,

bosques de pinos y

calles entre lagos, lo

que constituye un reto

para los jugadores de

todos los niveles.

Detalles: 18 hoyos, par

72, longitud 5.986m. 

Peralada Golf Club 

El Club de Golf

Peralada se encuentra

courses in Catalonia, Emporda

Golf is also one of the PGA

European Tour Qualifying

Schools. Emporda Golf has

excellent training facilities and

has on site a four star hotel

giving it its status as Emporda

Golf Resort.

DETAILS: 36 holes. LINKS

COURSE: Length 6687yds Par

71. FOREST COURSE : Length

6530yds Par 73. 

Platja de Pals Golf Club -

Costa Brava 

Platja de Pals Golf Club Golf

Club; founded in 1966 and

designed by FW Hawtree is

situated in the heart of the Costa

Brava. 

It runs parallel with the beautiful

white sands of Pals beach and is

surrounded by dense green pine

forests. With its close proximity

to Serres de Pals club and

Emporda Golf club, Pals is an

ideal location in which to base

any golf holiday.

The 18 hole 18 Par 73 has a

length 6740 yards.

Serres de Pals Golf Club -

Costa Brava 

Serres de Pals Golf Club is a

championship golf course foun-

ded in the year 2000 and desig-

ned by Ramón Espinosa. It is set

in rambling agricultural land and

boasts beautiful views over the

Emporda region of the Costa

Brava. Along with Playa de Pals

golf club and Emporda Golf

Club, Serres de Pals Golf Club

forms the Golden Triangle of golf

courses in the area. The course

is composed of three distinct

areas with smooth hilltops, pine

tree forests and fairways betwe-

en lakes, giving a challenge to

golfers of all levels.

Facilities: Serres de Pals Golf

Shop, Driving range, Bar and

large restaurant, Buggy hire, Golf

school, catering for groups.

Peralada Costa Brava Golf

Course

Peralada Golf course is one of

the most beautiful and complete

golf courses in Catalonia, boas-

ting a five star hotel with wine

spa and the casino/castle of

Peralada. It is an extremely

attractive and relaxing course for

players of all levels. It consists of

an 18 hole championship cour-

se, golf school and a 9 hole par 3

course. Peralada Golf club also

has a superb accommodating

club house serving delightful

meals on the outdoor terrace

when the weather permits. This

beautiful course forms part of

the Peralada Golf Resort along

with the 5 star luxury Hotel Golf

Peralada.

Details: 18 holes + 9 pitch & putt.

Par 71. Length 6704yds. 

Torremirona Resort and Golf

Club Costa Brava

Torremirona Golf Club is an

exclusive 18 hole, par 72 with a

length of 6245 yards champions-

hip golf course, designed and

Golf Serres de Pals

Torremirona Golf Club

Perelada Golf Resort
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en el corazón de la Costa Brava, a tan solo algu-

nos kilómetros de Figueres -cuna de Salvador

Dalí. Es uno de los campos más bonitos y comple-

tos de toda Cataluña. Puede presumir de tener un

hotel de cinco estrellas con balneario, la Escuela

de Golf 'David Leadbetter' y el Castillo Casino

Peralada. Es un campo de golf muy atractivo para

jugadores de todos los niveles y excelente para

relajarse.

Detalles: 18 hoyos par 71 + 9 hoyos pitch & putt,

longitud 5.716m. 

Torremirona Golf Club

El Club de Golf y centro turístico Torremirona,

situado a unos pocos kilómetros de Figueres y

muy cerca de la Costa Brava, se encuentra encla-

vado en un paisaje natural impresionante con los

Pirineos como telón de fondo. El campo puede

jugarse desde diferentes tees, lo que permite que

distintos tipos de jugadores puedan disfrutar del

mismo. Torremirona también puede presumir de

una prestigiosa escuela de golf con tres hoyos de

prácticas.

Detalles: 18 hoyos + 3 de prácticas, par 72, longi-

tud 5.967 m. 

Club de Golf d'Aro 

El Club de Golf d'Aro se encuentra por encima de

la turística Playa de Aro y al sur de la Costa Brava,

un escenario espectacular con vistas panorámicas

sobre la costa. El campo es ondulado con hazards

de agua y búnkers estratégicamente situados, lo

que lo convierte en un campo estimulante e inte-

resante, una oportunidad única para poder usar

todos los palos de la bolsa. Les recomendamos

que se lleven una cámara fotográfica porque vale

la pena conservar el paisaje.

Detalles: 18 hoyos + 9 par 3, par 72, longitud

6.004 m.

Costa Brava Golf Club 

Ubicado en Santa Cristina de Aro (Girona). El

Club de Golf Costa Brava, inaugurado en

1968 y diseñado por Hamilton Stutt &Co.,

está cerca de Playa de Aro y Sant Feliu de

Guixols. Los nueve primeros hoyos de este

bonito campo se hayan entre pinos y alcor-

noques en ondulantes calles, lo que le con-

vierte en un campo bastante desafiante.

Pero los últimos nueve son más planos y

ofrecen más oportunidades para poder mar-

carse un birdie. El campo presume de su

magnífica masía construida en 1841 que se

utiliza como casa club.

Detalles: 18 hoyos, par 70, longitud 5.445 m. 

Girona Golf Club

El Club de Golf Girona fue inaugurado en

1992 y lo diseñó FG Hawtree, quien lo des-

immaculately maintained throug-

hout the year, offering the golfer

spectacular views whilst naviga-

ting the various lakes and undu-

lating greens.

The Torremirona Golf course

combined with the Hotel Relais

with its Health Spa form the

Torremirona Golf & Spa Resort

and is a superb venue for large

groups and companies.

Torremirona Golf also boasts a

prestigious golf academy with

three practice holes.

Facilities: Golf school, driving

range, Buggy hire, Golf shop,

Bars and restaurants, Meeting

and convention rooms including

pavilion, Hotel and Spa Centre.

Details: 18 holes + 3 practice Par

72 Length 6245 yds.

Club de Golf d'Aro (Mas Nou

Golf Club) - Costa Brava 

Club de Golf d'Aro or Mas Nou

Golf Club is built high above the

resort of 'Platja d'Aro' at the

southern end of the Costa Brava

in a spectacular setting with

panoramic views of the surroun-

ding coast and landscape. 

Club de Golf d'Aro or Mas Nou

Golf Club is built high above the

resort of 'Platja d'Aro' at the

southern end of the Costa Brava

in a spectacular setting with

panoramic views of the surroun-

ding coast and landscape. It is

an undulating course with water

hazards and stategically placed

bunkers making it challenging

but interesting, an opportunity to

use every club in your bag. It

would be advisable to bring the

camera as the views are worth

preserving.

The Club Golf D'Aro - Mas Nou

was designed by architect

Ramón Espinosa.

It features a par 72, 18-hole

championship course and a 9-

hole (Pitch & Putt) course, both

of them in the heart of nature

and with spectacular views of

the Costa Brava, Les Gavarres,

Montseny and the Valle de La

Selva. 

Details: 18 holes + 9 par3 Par 72

Length 6566yds Barcelona

110km Girona 35km

Facilities: Mas Nou Golf Shop,

Driving range, Bar and large res-

taurant, Buggy hire, Golf school,

Catering for groups.

Costa Brava Golf Club - Costa

Brava 

The 18-hole Costa Brava Golf

course inaugurated in 1968 was

designed by Hamilton Stutt &

Co. It combines a very technical

course in the first round with a

more relaxed one in the second. 

The first nine holes, surrounded

by pine and cork oak forests, dif-

fer from the other nine located

on the flat with very wide fair-

ways, leading to the 18th hole,

The Costa Brava Golf course

boasts a magnificent 'masia'

Club de Golf Costa Brava

Golf d'Aro Mas Nou



HOTEL & RESTAURANT

HISTORIA

Año 1300, costa catalana, Cabo de Begur, una pequeña embarcación

de marineros italianos se ve sorprendida por una terrible tormenta, que

amenaza con un inminente hundimiento. Los marineros, atenazados

por el pánico, deciden encomendarse a la Santa del Lugar y le prome-

ten que, si les salva de su fatal destino, levantaran una ermita en su

honor.

Podria parecer el inicio de una película de aventuras a las que los

grandes estudios de Hollywood nos tienen acostumbrados, pero en

cambio se trata de una historia con tintes de leyenda y visos de reali-

dad, que ha acabado por ser uno de los hoteles con más personalidad

de la Costa Brava.

El Convent de Begur se encuentra a 600 metros de la playa de Sa

Riera, en una zona rodeada de vegetación y que, a pesar de lo

paradisíaco de su ubicación, no fue hasta el año 2000 cuando un grupo

de empresarios catalanes logró rescatar esta maravilla arquitectónica

de las garras del abandono para convertirla en un hotel.

La tranquilidad de su emplazamiento, el hecho de que fuera lo suficien-

temente pequeño para no ser del todo grande (con el aire casero que

ello le proporciona) y la búsqueda incesante, que muchas personas lle-

van a cabo, de rincones donde impere la paz, invitaban a pensar que

El Convent podria triunfar en un sector especialmente delicado como

la hostelería.

Para la decoración interior, se ha decidido jugar con una combinación

de muebles antiguos y modernos que le dan al establecimiento una aire

atemporal, y que junto con las velas, alfombras y exposiciones -cam-

biantes- de todo tipo de artistas, lo convierten en un espacio único.

Es dificil ver, ya no solo en la zona sino en las costas de nuestro país,

un hotel con tanto esmero por el detalle, que incluye una fuente de

agua interior, una preciosa capilla y todas las comodidades posibles.

Todo esto ha convertido a este refugio de pescadores con sabor a mar

en uno de los sitios elegidos por todo tipo de empresas y colectivos

como punto de reunión.

Dicen que las mejores cosas deberían permanecer en secreto porque

son patrimonio de aquellos que tienen el valor de intentar descubrirlas:

El Convent de Begur es uno de los secretos mejor guardados de la

Costa Brava, descubrirlo es mucho más fácil de lo que parece.

RESTAURANTE

En el Convent nada se deja al azar y en la cocina el Chef es el que se

encarga de que el nivel culinario de hotel se mantenga al mismo nivel

que el resto de los servicios. Degustar uno de sus platos es un de esos

clásicos que no debe dejarse pasar.

Toda la cocina, esta inspirada en los productos más exquisitos que nos

ofrece la costa catalana. Cada plato va aderezado con enormes

raciones de paz y tranquilidad, en una carta que quiere ser el cómplice

perfecto para un hotel sin complejos, para seguirse reinventando.

EL CONVENT & GOLF
Gestión y reserva de green fees, transfers a los campos de la zona y

servicio de guia, picnic con nevera portátil para los jugadores.



Especial Costa Brava

cribió como una de sus mejores creaciones. Está

muy bien mantenido y es el único campo español

con hierba Pencross. Su naturaleza agradable y

elegante se debe a la topografía y al escenario

natural en el que se encuentra, lo que también

proporciona un reto para jugadores de todos los

niveles. El campo tiene una bonita casa club cons-

truida de piedra natural, que se fusiona perfecta-

mente con los alrededores.

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud 6.058 m. �

(country house) built in 1841,

which serves as the clubhouse. 

The Costa Brava Golf Club lies

only 4 Km. from the well-known

beaches of Platja d’Aro and St.

Feliu de Guixols, first-class tou-

rist places, where you can find all

kind of facilities, as well as a

great variety of hotels and res-

taurants.

Facilities: Costa Brava Golf

Shop, Driving range, Bar and

large restaurant, Buggy hire, Golf

school, Catering for groups.

Details: 18 holes. Par 70 Length

6097yds. 

Girona Golf Club

Girona Golf Club was founded in

1992 and designed by FG

Hawtree, who described it as

one of his finest creations. 

Immaculately maintained, it is the

only course in Spain sown with

'Pencross Grass' and relies on

the topography and natural lie of

the land to give it pleasing and

elegant features, which in turn

provide a challenge for golfers of

all levels. 

The Girona Golf course has a

beautiful clubhouse built of natu-

ral stone, which makes it blend in

perfectly with its surroundings.

The 18 hole par 72 with a length

of 6673 yards is located at 4 Km

from Girona and 56 Km from

France �

Golf Girona









Like a canvas where nature

has intended to combine with

exquisite delicacy the intense

green of the pine groves, the

massive steadfastness of the

rocks, the softness of the golden

sands and the deep, dazzling blue of

the sea - that is the Costa Brava

Como una tela en la que la

naturaleza ha querido combi-

nar, primorosa y armónicamen-

te, el verde intenso de las pine-

das, la rotundidad de las rocas, la

dulzura de la arena dorada y el ful-

gor del azul intenso del mar. Así son

las playas de la Costa Brava

Playas de calidad
en la Costa Brava
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Especial Costa Brava

They say that in variety comes good taste,

and in this sense the Costa Brava gathers

it's varied types of beaches from Blanes to

Portbou. Golden sands, rocky beaches, urban,

isolated and coves. This coast in Spain has it

all.

There are hundreds of beaches in the Costa

Brava, Spain to mention. The service offered to

beach lovers, and the diversity of activities is

endless.

Golden sand beaches, gra-

vel, rock, and beaches with

a high occupancy with

every type of service, as

well as serviceless isolated

beaches. There are also

nudist beach in natural

parks, or nudist beaches in

unique surroundings.

In the north, the beaches are of sand and rock,

to which scubadivers tend to visit more often

since there is endless variety of fauna and

flora. In the south the beaches are golden

sands and almost seem like huge tourist urba-

nizations.

And on top of all this, one of the features we

can display with greatest pride is the quality of

our beaches and coastal waters, the result of

considerable work put into

quality monitoring and

water treatment which has

over and over again been

accoladed for its quality by

the European Environ-

mental Education Foun-

dation, as seen from the

many blue flags which flut-

ter in the breeze along our

coastline �

Dicen que en la variedad

está el buen gusto, y en

ese sentido, la Costa Brava

desde Blanes a Portbou

recoge en sus playas esa

característica, playas varia-

das, desde arena dorada a

rocas, de playas urbanas a

aisladas...

Playas de arena dorada, de

grava, de rocas, de bolos, playas con servicios

y muy concurridas, y playas sin servicios aisla-

das. Playas nudistas en parajes naturales, o

playas no nudistas rodeadas de parajes únicos. 

En el norte, las playas de arena y roca son más

frecuentes, lo que da a los amantes del subma-

rinismo un amplio elenco de posibilidades para

poder bucear en aguas cristalinas y disfrutar de

una amplia variedad en fauna y lora marina. En

el sur, las playas de arena

dorada destacan así como

las grandes urbanizaciones

turísticas. 

Son cientos las playas de la

Costa Brava que podríamos

destacar, pero destacare-

mos una, la calidad al servi-

cio de los amantes de la

playa, aunque también la

diversidad.

Uno de los atributos que hoy pueden lucir con

más orgullo es la calidad de sus playas y aguas

litorales, resultado de un importante esfuerzo

de control y depuración que ha merecido reite-

radamente el reconocimiento de calidad por

parte de la Fundación Europea para la

Educación Ambiental, manifestado a través de

la concesión de las numerosas banderas azules

que ondean en su litoral �

Playas de calidad
en la Costa Brava

Quality Beaches of
the Costa Brava

Castelldaro, Playa de Saconca

Blanes

Playa Fenals - Lloret de Mar

Port de la Selva
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Especial Costa Brava

Un impulso definitivo, una presencia

imparable que desde los más de dos

mil metros de altura de las cumbres neva-

das condiciona y modela todo el paisaje de

sus comarcas, entre la imponencia de las

elevaciones graníticas y la quietud de los

valles y los llanos.

Marcando este compás rico en contrapun-

tos y majestuosos crescendos, avanzamos

por el llano hasta encontrarnos con la sor-

prendente arrogancia de Castellfollit de la

Roca, suspendido sobre un precipicio

basáltico, la elegancia de Besalú, la natura-

lidad de Santa Pau, la espectacularidad del

Parque Natural de la Zona Volcánica de la

Garrotxa, la onírica visión de Oix y Beget...

hasta llegar a los pies del gigante pirenaico.

En este camino, en este viaje emocional, reviviremos un mundo

pasado, añorado y querido, que rezaba al cielo aferrado a la tie-

rra y que, con el esfuerzo cotidiano, cultivaba la vida eterna en

equilibrio entre el temor y la esperanza, materializado en un

legado histórico de ermitas, conventos e iglesias único e irrepe-

tible: el patrimonio románico.

Montaña arriba, las pistas y los remontes

van sustituyendo a las cabañas y los pasto-

res para dar paso a una realidad que impo-

ne el ocio y la hospitalidad como nuevo eje

de una actividad que ha hecho revivir la

difícil economía de unas comarcas marca-

das por la naturaleza. Desde este espíritu

agradecido, en Vallter –valle de

Camprodon–, en Núria –valle de Ribes–,

adonde se accede en un tren cremallera, y

en La Molina y Masella –el dominio esquia-

ble más grande de los Pirineos–, encontra-

remos no sólo modernas instalaciones para la práctica del esquí

en invierno y que con el buen tiempo se convierten en auténti-

cos centros de actividad, deporte y montañismo, sino también

la amable actitud de aquellos que quieren darle la bienvenida �

The striking features and implacable pre-

sence of these snow-covered peaks of

over two thousand metres sculpt the entire

landscape with their imposing granite

heights and peaceful valleys and plains. 

Marking out this rhythm rich in counterpoint

and majestic crescendos, we tra-

vel over the plains until we come

up against the startling arrogance

of Castellfollit de la Roca, perched

on the edge of a basaltic cliff, the

elegance of Besalú, the natural-

ness of Santa Pau, the spectacu-

lar Garrotxa Volcanic Area Natural

Park, the dream-like panorama of

Oix and Beget... until we arrive at

the foot of the Pyrenees. 

Along this route, on this exciting journey, we will relive a world

past, yearned for and much-loved, that prayed to the heavens

while clinging to the earth, and with daily toil cultivated eternal

life in a delicate balance of fear and hope that took material form

in a unique historical legacy of hermitages, convents and chur-

ches: our Romanesque architec-

tural heritage.

As we ascend the mountains, ski

slopes and lifts gradually replace

the shepherds and their huts,

giving way to a new setting of lei-

sure activities and hospitality

which have given fresh life to the

harsh economy of a region domi-

nated by its natural features.

Visitors will find at Vallter in the

Camprodon valley, at Núria in the

Ribes valley (reached by rack rail-

way), and at La Molina and Masella (the Pyrenees largest skiing

area), modern winter skiing facilities which in warmer weather

become sports and mountaineering centres, and will be given a

warm, friendly welcome �

El Pirineo 
de Girona

The Girona
Pyrenees

Si el Mediterráneo es una de las

partes de este maridaje sensual y

vertiginoso, la otra, con la autoridad

y la fuerza de haber sido crisol de la

cultura catalana, y la autenticidad

de siglos de convivencia con el lado

más valiente de la naturaleza, es la

montaña: el Pirineo de Girona

The Mediterranean is just one

aspect of the breathtakingly sensual

Costa Brava-Pirineu de Girona tan-

dem. The other aspect is the Girona

Pyrenees, the authentic cradle of

the Catalan nation where man has

struggled for centuries against a

background of rugged nature

Besalú

Riera de Beget. Vall d'Hortmoier. Oix

Vall de Núria
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En un deporte en el que las sensacio-

nes son tan importantes y en el que

se invierten enormes sumas para mejo-

rar el confort que proporciona una vari-

lla en el impacto o el tacto de la bola en

el putter, en el campo del calzado de

golf, toca trabajar en las sensaciones

que nos trasmite el zapato. 

Un partido de golf supone estar de pie

durante horas. Requiere caminar no

menos de seis kilómetros por recorrido.

Supone numerosos esfuerzos torsiona-

les del tobillo y de la práctica totalidad

de los huesos del pie.

Requiere, también, una importante acti-

vidad de toda la musculatura del pie

que incrementa el volumen circulatorio

y por tanto, el volumen total del pie

bajo esta demanda. El pie es, por tanto,

una de las partes de cuerpo más reque-

ridas en la práctica de este deporte. 

Al mismo tiempo, el pie es el punto a

través del cual el terreno nos transmite

una enorme cantidad de información,

tanto consciente como inconsciente-

mente. Desde la consistencia de la

arena de un bunker hasta el más imper-

ceptible desnivel del terreno. 

A pesar de la importancia de esta parte

del equipamiento, la gran industria no

puede responder de manera personali-

zada a las infinitas tipologías de pie. 

El máximo confort en los pies es un cal-

zado esculpido exclusivamente. Esta

es la mejor manera de minimizar el can-

sancio, mantener la concentración,

potenciar la confianza y obtener como-

didad. 

La finalidad de Pescador Golf Shoes,

desde su creación hace un año, es

acercar a todos los jugadores el privile-

gio de practicar golf con unos zapatos

hechos a medida. Mediante dos axio-

mas: 

� Sencillez del proceso de medición del

pie. 

� Máxima accesibilidad a través de la

red �

Pescador Golf Shoes, 
zapatos personalizados

En marzo, la compañía TaylorMade pre-

sentó al nuevo integrante de la familia: el

putter Rossa Monza Spider Vicino.

El aspecto del Spider Vicino es similar al de sus

antecesores, el Itzy Bitsy Monza Spider y el Rossa

Monza Spider Balero, pero éste es mucho más ele-

gante. Los puertos de peso, localizados en la parte

posterior de la cabeza del Vicino, fueron despla-

zados hacia el interior, sin perder MOI

(Moment of Inertia), para lograr un look más

limpio y elegante. Además, colocaron más

peso en el perímetro de la cabeza del palo

con un núcleo de polímero para garantizar un

pateo más acertado.

Los cambios han permitido que los puertos de

peso estén más juntos, lo que a la vez crea un

alto MOI, ofreciendo una mayor estabilidad

en golpes descentrados, al mismo tiempo.

Al igual sus predecesores, el putter Monza Spider cuenta con la

tecnología TaylorMade’s Movable Weight Technology (MWT). El

Vicino viene equipado con dos pesos de cuatro gramos.

Además, tendrá disponibles pesos más pesados o más

ligeros, que se pueden adquirir por separado para

personalizar el putter, ya sea aumentando o

disminuyendo el peso de la cabeza.

El Monza Spider Vicino tiene un precio reco-

mendado de 160 euros �

Taylor Made
añade un putter a la familia Spider

Novedades
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Golf y turismo

El pasado viernes 9 de abril, el Hotel

Guadalmina celebró su reapertura

oficial, tras iniciar una nueva andadura el

pasado mes de marzo después de cua-

tro meses de inactividad por temporada

baja. 

La renovada dirección general, asumida

por D. Fernando Al-Farkh García, profe-

sional con dilatada y contrastada expe-

riencia como directivo hotelero a nivel

nacional e internacional, ha tomado el

timón del emblemático establecimiento,

con casi 60 años de historia, implantan-

do una nueva estrategia global basada

en la innovación de la comercialización,

la mejora continua de los servicios e ins-

talaciones, así como la promoción y el

marketing. 

Tras las consecuencias de la crisis en el

sector hotelero de los últimos años,

Guadalmina apuesta por la inversión, la

apertura indefinida superando la esta-

cionalidad, la potenciación del producto

de golf y deportivo y la consolidación de

la excelencia en el segmento de sol y

playa.

El deseo de sus directivos no es sólo

ofrecer un servicio al más alto nivel en

consonancia con los retos que se platea

el destino turístico: también aunar

esfuerzos con las instituciones para

reforzar la imagen de marca de 

Marbella �

El Hotel Guadalmina 
celebra su reapertura oficial 

y sus 60 años
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El turismo vivencial, una
forma diferente y mágica
de descubrir Perú

Cuando hablamos de Perú

nos estamos refiriendo a

un país único que goza de una

riqueza natural y cultural excep-

cional. El turismo vivencial ofre-

ce al turista ávido de experien-

cias un viaje sensorial y de

emociones único, en el que la

interacción y el intercambio con

las comunidades locales supo-

nen la mejor manera de enri-

quecimiento personal.

El contacto directo con las

familias que conforman la

población autóctona, el apren-

dizaje de sus técnicas artesa-

nales, su gastronomía rica y

variada, sus ritos y el folclore,

unido al disfrute de un entorno

natural envidiable por su rique-

za y belleza, son una irresistible

invitación para el turista. 

Gracias a esta forma de turismo se consigue que muchos de estas zonas pervivan y se desarrollen económicamente, con la consiguien-

te mejora de su calidad de vida. 

Experiencias inolvidables 

en el Lago Titicaca

El lago navegable más alto del

mundo, declarado Reserva Nacional,

ofrece una irresistible combinación de belleza natural y rural. La fauna y flora del lugar están impregnadas de una gran riqueza, entre la

que destaca una enorme variedad de especies acuáticas, mamíferos y anfibios. Uno de los grandes e inolvidables recuerdos que el visi-

tante nunca podrá borrar de su memoria son los maravillosos cambios de luz en el cielo. 

El poblado de los Ccoto es un pueblo generoso y abierto que com-

parte todo su universo de costumbres, como las técnicas de tejido

y las danzas, la gastronomía y las opciones para el ocio. Además,

desde aquí se puede poner rumbo a alguna de las islas cercanas

al lago, como Tikonata, donde se ha construido para comodidad

de los visitantes una pequeña aldea de putukos, construcciones de

barro.

Otra experiencia de turismo vivencial se encuentra en la selva ama-

zónica. Casa Matsiguenka, reconocido por la UNESCO como

Patrimonio Natural de la Humanidad, es su mejor ejemplo en esta

zona del Perú. Este albergue, regentando por etnias locales, ofre-

ce interactuar con los pobladores, explorar la selva de la mano de

estos y conocer, de primera mano, su modo de subsistencia, a tra-

vés de la elaboración de instrumentos de caza y pesca, así como

sus ritos y curas medicinales

El turismo vivencial ofrece al turista ávido de experiencias

un viaje sensorial y de emociones único ““

El lago navegable más alto del mundo, declarado Reserva Nacional,

ofrece una irresistible combinación de belleza natural y rural ““





Ocio

52

Los festivales Grec y Sónar

coinciden este 2010 en una

noche muy especial, la del jue-

ves 17 de junio, para la cual se

prepara –por primera vez– una

producción conjunta que ten-

drá lugar en el Teatre Grec de

Barcelona. Los festivales cele-

bran una noche conjunta que

iluminará el cielo de Barcelona

de la mano de Ryoji Ikeda.

Dos shows para una
sola noche

El reputado compositor y artis-

ta visual japonés Ryoji Ikeda

presentará en el Teatre Grec

dos espectáculos en una

misma noche.

El primero de ellos, “spectra [barcelona]”, es una instalación de

grandes dimensiones –situada, en este caso, en el anfiteatro–

que utiliza una inmensa luz blanca como material escultórico. El

resultado es una enorme columna luminosa, visible desde varios

kilómetros de distancia, capaz de cambiar el aspecto de la ciu-

dad por una noche y de provocar un fuerte impacto sobre el

espectador que la contempla.

Ikeda también ofrecerá

dos pases del show audio-

visual “test pattern [live

set]”, en el que un progra-

ma a tiempo real transfor-

ma los patrones de audio

del compositor japonés en

códigos de barras sincro-

nizados sobre una panta-

lla. El resultado, que se

podrá ver en los jardines

del recinto del Teatre Grec,

muestra intensas y parpa-

deantes imágenes en blan-

co y negro que se convul-

sionan en la oscuridad

sobre una poderosa banda

sonora.

Nuevas 
incorporaciones

Sónar presenta además cinco nuevas incorporaciones al festival

de Barcelona: DJ Hell (con dos sesiones); 2020Soundsystem y

Professor Green, ambos en directo; y las performances sonoras

La Chambre des Machines de Martin Messier y Nicolas Bernier

y POWEr de Alexandre Burton y Julien Roy del colectivo

Artificiel �

Los festivales
Grec y Sónar

iluminarán el 
cielo de Barcelona
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Motor

Tras el Mercedes-Benz SLS AMG y su ver-

sión del safety car de F1, la filial deportiva de

la marca de la estrella presenta este bólido

de calle que destaca por su espectacular

diseño combinado con la más reciente y efi-

caz tecnología de competición, para cumplir

con los requisitos específicos GT3 de la FIA

Así, el SLS AMG GT3 se ha

diseñado como un vehículo

exclusivamente de competición, pero

se ha decidido comercializarlo como

ocurre con otros carreras-cliente. Las

entregas de las primeras unidades se preveen para

otoño de 2010 -a tiempo para preparar la temporada

2011-.

Este tremendo deportivo, desarrollado conjuntamente

por AMG y HWA AG -preparador del equipo oficial

Mercedes-Benz en el DTM, campeonato alemán de

turismos- y ganador de nueve títulos en el DTM y el

ITC -campeonato internacional de turismos-, así como

de dos títulos mundiales en el campeonato FIA GT, se

tendrá que batir con los

Lamborghini Gallardo LP 570-

4 Superleggera y Porsche 911

R GT3 Hybrid, entre otros.

Las diferencias con la versión de calle son

notables debido a las modificaciones aero-

dinámicas realizadas en la carrocería, con

un frontal en el que destacan el gran faldón

en fibra de carbono y la boca del capó para

mejorar la ventilación del motor. En los late-

rales se aprecian las entradas de aire para

refrigerar los frenos y en la parte posterior el

difusor inferior y un alerón regulable de gran

tamaño. Todos estos complementos tienen

el fin de minimizar al máximo la resistencia

aerodinámica y conseguir la mayor carga

de este tipo, sin que esto repercuta en la

óptima ventilación mecánica.

Para que te hagas una idea del carácter

racing de este modelo, en los dos pilares traseros lleva

las bocas de repostaje rápido para las carreras y las

llantas de aleación se aprietan mediante una única

tuerca central para que los cambios de neumáticos

sean rapidísimos. 

La potencia máxima de su motor V8 AMG la decidirá

la FIA -bajo el principio de equilibrio-, así como el peso

máximo para conseguir la mayor igualdad posible

entre los participantes en el campeonato. Para este

Mercedes-
Benz SLS
AMG GT3,
desplegando
las alas

El SLS AMG GT3 se ha diseñado como un

vehículo exclusivamente de competición,

pero se ha decidido comercializarlo ”
“



GT3 los ingenieros de AMG

han escogido una caja de

cambios secuencial de 6

velocidades con levas en el

volante y diferencial autoblo-

cante integrado, situada en el

eje trasero y unida al motor

mediante un árbol de transmi-

sión de fibra de carbono, al

igual que en el SLS AMG.

La suspensión mantiene los

dobles triángulos

superpuestos en

ambos ejes, realiza-

dos en aluminio, y los

diferentes reglajes de

muelles, amortiguadores

y barras estabilizadoras permiten

adaptar el comportamiento del

coche a cada circuito y estilo de

conducción del piloto. Sin embargo,

la dirección ahora es de cremallera

con asistencia variable según la

velocidad y tiene unas reacciones

más certeras. 

En el habitáculo el ambiente de com-

petición está asegurado con una

jaula antivuelco de acero que garan-

tiza la seguridad del piloto y da

mayor rigidez al chasis de alu-

minio. Pero si hay algo que

realmente llama la atención a

cualquier amante del motor es

el asiento tipo bacquet con

cinturón de seguridad de 6

puntos de anclaje y Hans -

pieza que los pilotos se ponen

en el cuello, sobre la que des-

cansa el casco y que evita

movimientos secos e involun-

tarios-. 

Además una pan-

talla multifunción

situada en el

campo visual del

conductor mues-

tra información de velocidad, revolu-

ciones del motor, temperaturas de fun-

cionamiento, marcha engranada y

tiempos por vuelta. El volante está

diseñado específicamente para esta

versión, achatado por la parte superior

para mejorar la visualización del men-

cionado cuadro. Y en la consola tienes

el resto de mandos, para arrancar el

coche, ajustar el control de tracción o

el repartidor de frenada, insertar la

marcha atrás e incluso para activar el

sistema de extinción de incendios �

En los dos pilares traseros lleva las bocas de repostaje rápido

para las carreras y las llantas de aleación se aprietan mediante

una única tuerca central ”
“
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Eentrenador personal

Estira músculos 
grandes en pareja

¡Hola golfistas!

En la sección del Entrenador

Personal de hoy os pro-

pongo una fórmula divertida

de hacer ejercicios para estirar

en pareja, durante o después

de tu partido, lo que etiqueta-

mos como músculos grandes

(pecho, espalda, cuadriceps e

isquiotibiales).

Poned atención a las fotografí-

as y estirad sin rebotes,

aguantando cada posición

entre 10 y 20 segundos.

1.- Pectorales

2.- Pecho

3.- Espalda

4.- Espalda cogiendo un 

brazo (derecho 

con derecho)

5.- Aguantad el equilibrio

mientras estiráis 

cuadriceps.

6.- Localizad un punto 

de apoyo y estirad 

isquios.

Éstos estiramientos os ayuda-

rán a relajar la musculatura así

como a prevenir posibles

espasmos involuntarios (ram-

pas).

Nota recordatoria: ya tenemos

el efecto calor con nosotros,

recuerda hidratarte durante y

después del partido �

MODELOS: Carlos Sánchez y

David Brull (jugadores de Can

Mèlich)

Xavi Maynou

Entrenador Personal 

1

3

5
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Resultados últimos torneos

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
CAMPEONATO  DOBLE DE
SENIORS
1º Luis Mataix

Jose Ant. Martin Arranz 62
2ºº Cesar Javier Gomez

Jesús Diez 64
XXXV COPA PALLÉ 
1º Alfonso Dorado

Pablo Gil De Sola 76
2º Peter Ott

Detlev Wagner 71
CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB 
Femeino
1ª Patricia Bel

Mariona Omedes 162
2ª Cristina Platón

Mariona Platón 179
Masculino
1º Guillermo Arola

Ramón Esteba 150
2º Ramon Rueda

Ignacio Bel Vidal 153
Handicap
1º Antonio Soria

Leif Nordstrom 139
TROFEO DE GOLF “EL CORTE INGLÉS”
Handicap Masculino
1º Alex Crehuet 38
2º Toni Sanchez 38
Handicap Femenino
1ª Ariadna Castro 38
2ª Mªcarmen Ujados 38

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
FORO CUP
Scratch
1º Liano Cuesta, Jaime 20
2º Casalots Casado, Alex 19
3º Romero Martinez, Angel 18
Handicap
1º Arroyos Ramon, Federico 35
2º Romero Martinez, Angel 33
3º Cateura Cabranes, Jorge 33
TAMALUCA
Scratch
1º Quilez Serrano, Carlos 22
2º Sanchez Planes, Joan Francesc 22
3º Garcia Garrido, Lluis 20
Handicap Inferior
1º Quilez Serrano, Carlos 36
2º Sanchez Planes, Joan Francesc 33
3º Garcia Garrido, Lluis 30
Handicap Superior
1º Montalt Pujol, Jordi 30
2º Batlle Arissa, Marc 27
3º Solas Gimenez, Paulino 25
TORNEO O2 CENTRO WELLNESS 
Scratch
1º Ruscaleda Nadal, Jordi 25
2º Haham Richmert 23
3º Trillo Monetta, Luis Gustavo 22
Handicap
1º Garcia Marques, Miguel 37
2º Baena Rivas, Ruben 36
3º Besora Marin, Isaac 34
TORNEO LABORATORIOS ZORGAN 
Scratch
1º Grau Molina, Ferran 19
2º Font Planella, Joan 18
3º Stuart, Blanch  18
Handicap
1º Fantoft , Gunnar 38
2º Font Planella, Joan 35
3º Grau Molina, Ferran 32

GOLF SERRES DE PALS
CIRCUITO AMICS DEL GOLF
Handicap Inferior
1º Jaume Ballester Casamitjana 41
Handicap Medio
1º J.M. Fernandez Fernández 40
Handicap Superior
1º Francisco Font Palau 35
TORNEO EMPLEADOS DE LA CAIXA
1º Francoli Casas, Florenci 40

Riubrugent De Uriarte, Joan
2º Vilanova Buxo, David 37

Tresserras Vicens, Marc
3º Vazquez Juarez, Valentin 37

Baus Gibert, Fidel
CIRCUIT CATALA
1º Francesc Alba Cabra 39
2º Josep Ponce Ricastell 38
2ª Mercedes Biosca Prat 38
CIRCUIT MINERVA
1º Rodriguez Yenes, Dario 41

Martin Gonzalez, Miguel
2º Puig Viñolas, Jaume 38

Campos Merino, Jesus
3º Bartres Llovet, Andreu 37

Bartres Llovet, Josep Maria

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.

CLUB DE GOLF LA MOLA
GOLDEN GOLF TOUR
1º Pedro Cortes Ferran

Josep Mª Pujola Canudas
2º Alberto Nakamoto Arakaki

Manuel Tapia Ruiz 
3º J Manuel Minguez Rodríguez

Pilar Vinardell Mart.Hidalgo
Scratch
1º Roberto Capilla Garcia
2º José Palma Rodriguez
3º Augusto Closa Boixeda
Handicap
1º José Palma Rodríguez
2º Augusto Closa Boixeda
3º Roberto Capilla García

CLUB DE GOLF TERRAMAR
TROFEO AUDI
Scratch
1º Leach Cucurella Juan Manuel 44

Duran Carasso, Jose Maria 
2º Bach, Philippe 36

Morera Castell, Joan Pere
3º Pineda Estevan, Eduardo Lui 35

Carbonell Castellon Tomas
Handicap
1º Leach Cucurella Juan Manuel 45

Duran Carasso, Jose Maria 
2º Ruiz Tornero,Jordi 44

Sanchez Arroyo, Carlos 
3º Miro Campos, Silvia 43

Miro Coll Alfredo
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 5 de mayo de 2010
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ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,6

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,4

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,1

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2,1

PRAT CABALLERIA, MIREIA -2

PIRIS MATEU, GERARD -1,6

ANGLES ROS, PEP -1

PUIG GINER, XAVIER -1

PEREZ GELMA, CARLES -0,8

FOLCH SOLA, ELIA -0,8

GARCIA PINTO, MARC -0,7

NOGUE LOPEZ, SERGI -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,5

ARQUILLO ABBELOOS, IVAN -0,3

CHECA MATO, BOSCO -0,2

BERTRAN GARRE, JOAN -0,2

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,2

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

GUERRERO GARCIA, BORJA 0

TEROL VIDAL, DIANA 0,2

BERTRAN CROUS, VICTOR 0,2

SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 0,3

VILARASAU AMOROS, ANDREA 0,3

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,4

SERCH QUEMADES, ERIC 0,4

LOZANO LLONCH, MARC 0,4

TUSQUETS GONZALEZ, INES 0,9

YA_EZ ABADES, JOANA 1

SERRATOSA FANDOS, POL 1

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,1

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,1

PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,1

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,1

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 1,1

GALLARDO MICO, XAVI 1,1

GARCIA CHACON, JOSE M_ 1,1

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

MORAGO AYRA, DAVID 1,2

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,3

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 1,3

GREEN, JOAKIM 1,3

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

LLERENA RAMOS, LEOBEL 1,4

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4
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GIRONES COLLS, MARTA 1,4

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

JONAMA ROVIRA, ANDREA 1,5

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 1,6

FLORAN CA_ADELL,MARI C. 1,6

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1,6

PIGEM XAMMAR, ANNA 1,6

VILAGUT ORTA,EVA 1,8

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,8

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,9

GUARDIOLA GALCERAN, JAUME 1,9

ABADIAS BADIA, VICTOR 2

VALLET MONZO, PABLO 2

SAAVEDRA PALAZON, VICEN_ 2,1

DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,1

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 2,2

MA_ER VILA, DANIEL 2,2

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,3

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,3

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

RUEDA VICO,JOSE R. 2,4

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 2,4

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,4

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 2,5

HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 2,5

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,5

SALA PRAT, JORDI 2,5

RUIZ GRACIA, ANTONI 2,5

SANCHEZ ROCA, JORDI 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,6

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

MARIN RODRIGUEZ,RAUL 2,7

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,7

AROLA DIAZ GUILLERMO 2,7

BUENDIA PEREGRINA,OSCAR D. 2,7

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,7

ACHA SU_ER, GONZALO 2,8

ROJO PIQUE, CARLOS 2,8

FLORISTA FIGUERA, JOSEP MARIA 2,8

BOSCHETTI, MARTIN 2,8

SAMUELSON, OLOF 2,8

FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 2,8

GARAU GARCIA, NEUS 2,9

GARCIA PINTO, JOAN ANTONI 2,9

GUILLEN , ANDREAS 2,9





11,12,13,14 Cerdaña XXXIV Gran Premi Seniors de 

Catalunya - Pentagonal 2010

12,13 Montanyà Trofeo Aesgolf

13 PGA Circuit 3 X2010

13,14,15 Sant Cugat Camp. de España Senior Femenino

14 Girona Circuit Primer Divendres de Mes

14 Masia Bach Trofeo Mercedes Benz Autom. Fdez.

14,15 Costa Brava Circuit Amateur

14,15 Terramar VII Fund. Investigación Hosp. S. Pau

14,15 Vallromanes III Torneo Ciutat de Granollers

14,15,16 Bonmont (ACGolf) GolfPassion Tour 2010

14,15,16 Costa Dorada Circuito GalaxyGolf

14,15,16 La Graiera Circuito Golf class

14,15,16 Montanyà III Circuit Swing&Win

14,15,16 Aigüesverds Golf 9x2

15 Aravell 50è Aniversari Grup Lomi

15 Camprodon VIII T. Gestions Quim Serra "AXA S."

15 d'Aro Ass. Personal Caixa Terrassa

15 Emporda Gran Copa Bacardi

15 Ribera Salada Trofeu Solidari

15 Masia Bach Alisgolf Cup

15 Fontanals desafio Solo Golf

15 Llavaneras Camp. Matrimonios y Parejas Mixtas

15,16 La Mola Torneig Social 2010

15,16 Torremirona Camp. de Catalunya Juvenil 2010

15,16 Peralada Camp. de Catalunya Juvenil 2010

16 Costa Brava Copa Infantil Primavera

16 Montbrú-Moià Copa President

17 Vilalba Torneig Seniors i No Tan Seniors

17 Caldes Triangular Lady Golf Magazine

17 Fontanals Els Dilluns del Restaurant

18 Can Cuyas Final Lliga Femenina 5a Sncia

18 Cerdaña XXXVI Interclubs Femení de 

Catalunya - Liguilla 2010

19,20 Costa Dorada Campionat de Catalunya Senior 2010

19,22,23 Platja de Pals Circuito Minerva 2010

20 Costa Brava XVIII Trofeu Catalonia

20 Girona Circuit 3x2010

21,22 Costa Dorada X Trofeo Andbanc

21,22,23 Bonmont 12è Circuit Amics del Golf

21,22,23 Sant Joan Golfx49.com

21,22,23 Vilalba Circuit Catala de Parelles i Individual

21,22,23 Caldes T. Benèfic Fundació Vicente Ferrer

La Mola Torneig Solidari Oncolliga

21,22,23,24 Torremirona Gran Trofeu Nikon

22 Can Bosch-Sant Feliu II Trofeu Rotary Club

22 Can Cuyas Torneig de Maig

22 Cerdaña VIII T. "Por Una Sonrisa en Africa"

22 Aigüesverds Torneig Honda

22 Serres de Pals 3 Nations Golf Tour

22 Sant Cugat XIX Trofeu Audi Quattro Cup

22 Terramar Juvé & Camps

22 El Prat Concurs Infantil

22 Emporda desafio Solo Golf Gambito

22 Peralada Torneig Interhospitalari

22,23 Vallromanes Eliminatorias Campeonato del Club

23 Panoràmica II Circuit Catalunya Cup 2010
23 Aigüesverds Torneig Infantil Escola de Golf

23 Sant Cugat XXII Trofeu Benetton (Infantil)

23 Masia Bach Trofeu Infantil

24 PGA 12e Circuit Amics del Golf

25 Costa Brava C.Doble Femení de Cat. Aesgolf

26 Peralada XIV Quadrangular Femení de Clubs

26 Llavaneras Aesgolf - Supersenior

27 Costa Brava Circuit 3 x 2010

27 El Prat Concurs Social

27 Masia Bach Trofeu Fundación Rivaria (Benèfic)

27,28 Vallromanes Campeonato Doble del Club Senior

28 Raimat VII Trofeo "Penya Sogall"

28 Fontanals XIII Trofeu el Trinxat Sènior

28,29 Aigüesverds Circuit Amateur

28,29,30 Vilalba (ACGolf) GolfPassion Tour 2010

28,29,30 Emporda Golfx49.com

28,29,30 Bonmont Circuito Low Cost

29 Aravell Circuit Tamaluca

29 Costa Brava VI Trofeu Torres

29 Costa Dorada Trofeo Hapimag

29 Emporda Club de Golf L'escala

29 La Graiera Chihuahua

29 Montanyà VIII Torneig Bodegues Abadal

29 Sant Cugat Gran Copa Bacardi

29 Vallromanes VI Trofeo Alisgolf

29 Masia Bach II Trofeo Cervezas San Miguel

29 Fontanals IV Trofeu Volvo-Auto Saenz

29 Llavaneras Trofeo Consulnor

29 Terramar XLI Harry Moreno

29 La Mola Torneig Social Matrimonis

29 Torremirona Tamaluca

29,30 PortAventura Golden Tour

29,30 Raimat Cpto. S. R.G.C. "Sabadell-Atlantico"

29,30 Torremirona Torremirona Challenge

30 Aigüesverds IX Junior & Baby Cup

30 Serres de Pals II Torneig Arròs de Pals

Próximos torneos

mayo

1 Can Cuyas Final Lliga Senior
1 Sant Cugat XXVII Trofeu Frigicoll (Sènior)

1,2,3 PGA Campeonato Nacional Seniors
1,2,3,4 El Prat XXXIV G. P. Seniors de Cat. - Pent. 2010

2 Costa Dorada 12º Insurance Golf
3 Girona Circuit 3x2010

3,4 Platja de Pals VI C. d`Esp. de Golf de Policies i Bomb.
3,4 Serres de Pals VI C. d'Esp. de Golf de Policies i Bomb.

3,10,17 Can Cuyas Lliga dels Dijous
4 d'Aro Lliga Club Golf d'Aro
4 Girona Circuit Primer Divendres de Mes
4 Raimat Mercedes Trophy "Nayper Motor"

4,5 Terramar Garda Master
4,5 Emporda VII Trofeu Costa Brava

4,5,6 Aigüesverds (ACGolf) - CircuitOptima.com 
4,5,6 Sant Cugat XXXII Trofeu Frigicoll
4,5,6 Vilalba Open Nautic El Masnou
4,5,6 Torremirona Ac Golf C. Catala de Parelles / Ind.
4,5,6 Vallromanes Campeonato de Vallromanes (GP)
4,5,6 Caldes Torneo Sologolf
4,5,6 Peralada Circuito Golf Class

5 Aravell Jornades Economiques dels Pirineus
5 Costa Dorada Audi Quattro Cup 2010
5 d'Aro XVIII Trofeu Catalonia
5 PGA XIV Torneig Golf Farmacèutics
5 Masia Bach Circuit Andbanc
5 La Mola Torneig Social Senior

5,6 Bonmont Audi Class Tour
5,6 La Roqueta Torneig de Golf C.T.S.
5,6 Platja de Pals II Circuit Catalunya Cup 2010
6 Montanyà Campionat Social Sèniors
6 Montanyà Campionat Social Sub-18
6 Raimat Cpto. del Club por parejas
6 Sant Joan II Circuit Kinkop
6 La Mola Torneig Pares I Fills 
8 Cerdaña VI Trofeo "Patrimoine Axa"
9 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra

9,10 Costa Dorada Trofeo Aesgolf
9,10,11,12 Raimat XLIV G. P. de Cat. - Hexag. Bank. 2010

10 PGA Circuit 3x2010
10 Caldes Circuit Gastronòmic 
11 Cerdaña XI Torneo de Golf Nestea

11,12 La Graiera Circuito La Graiera
11,12,13 Costa Dorada (ACGolf) GolfPassion Tour 2010
11,12,13 Sant Cugat XXV Trofeu Freixenet - LXIV Copa Iberia

12 Can Cuyas Trofeu Hansgrohe 2010 I Class. Club
12 Cerdaña XX Trofeo Golf Master
12 d'Aro Ass. Personal "La Caixa" Barcelona 
12 Emporda Torneo Titleist Cobra Empordà Golf
12 Girona II Trofeu 18 Forats - 18 degustacions
12 Montanyà VI Torneig Alisgolf Cup
12 PGA The Golden Golf Tour
12 Aigüesverds Tamaluca
12 Sant Marc Torneig d'Estiu
12 Taradell Torneig d' Estiu
12 Torremirona Memorial Torremirona-Aecc
12 Peralada Circuit Amateur
12 Bonmont Bonmont Open

12,13 Montbrú-Moià 2on Trofeu Patrocinadors Golf Moià
12,13 El Prat Campionat del Club 
12,13 Masia Bach Classificatori Campionat Club

13 Can Bosch-Sant Feliu VIII Trofeu Golf Resid. St Feliu
13 Costa Brava Copa Infantil de Juny
13 PGA The Golden Golf Tour
13 Vilalba Torneig Adult + Nen
13 Vallromanes XVII C. Rafael Gallardo Júnior e Infantil
13 La Mola Ryder Cup 2010 Egara Vs La Mola
14 Vilalba Torneig Seniors i No Tan Seniors
14 Caldes Triangular Lady Golf Magazine
15 Costa Brava Dimarts del Sènior
15 Costa Dorada XVI Trofeo Zaida - Social Señoras
15 Cerdaña XII Torneo Insurance de Golf
16 Aravell Trofeo Aesgolf
16 El Prat XXXVI Int. Fem. de Cat. - Liguilla 2010
17 Costa Brava Circuit 3 x 2010
17 Raimat Senior Champions League
17 Fontanals Trofeu Aesgolf
17 Llavaneras Fundación Otologia Dr. Garcia-Ibañez
18 Can Cuyas Lliga Nocturna Estiu 1 de 3
18 Cerdaña Trofeo Aesgolf

18,19 Fontanals Garda Master
18,19,20 Bonmont Golfx49.com
18,19,20 Costa Dorada II Circuit Catalunya Cup 2010
18,19,20 d'Aro Circuit Golf Class 2010
18,19,20 Girona (ACGolf) - CircuitOptima.com 
18,19,20 La Graiera Circuito GalaxyGolf
18,19,20 Terramar Camp. de Cat. Ind. 1ª i 2ª cat. 2010
18,19,20 Caldes Trofeo Opengolf Europe
18,19,20 Peralada Golfx49.com

19 Costa Brava X Trofeu Oro Vivo 
19 Camprodon Open Club de Golf Camprodon
19 Can Cuyas Final Curs Escola Infantil
19 Emporda XIX Trofeu Mas de Torrent
19 Emporda XIX Trofeu Mas de Torrent Senior
19 Raimat VII Copa Presidente
19 Aigüesverds Comercial Sea Torneig de Sant Joan
19 Sant Cugat XII Trofeu Benèfic A.S.D.I.
19 Sant Joan Torneig XVI Aniversari Golf Sant Joan
19 Vallromanes XXXV Trofeo Udaeta-Climent

19,20 Montanyà Mercedes Trophy Autos. Motor 2010
19,20 Ribera Salada Trofeu Armengol Masanès
19,20 PortAventura Camp. de Cat. Ind. 3ª i 4ª cat. 2010
19,20 Torremirona Torremirona Challenge

20 Aigüesverds Torneig Infantil Escola de Golf
20 El Prat Concurs Infantil Pares i Fills
20 Masia Bach Trofeu Curset Infantil
24 d'Aro III Torneig San Joan
24 PGA Circuit 3x2010
24 PGA 12è Circuit Amics del Golf
24 Aigüesverds Amics del Golf
24 Sant Cugat XXI Trofeu Ajuntament de Sant Cugat
24 El Prat Concurs Social
25 Sotogrande II Circuit Catalunya Cup 2010

25,26,27 Platja de Pals (ACGolf) GolfPassion Tour 2010
25,26 PGA Circuit Amateur

25,26,27 Aigüesverds Cica Golf
26 Bonmont Tamaluca Golf Cup
26 Costa Brava VI Trofeu Benèfic Rotary Club Girona
26 Costa Dorada Trofeo Infantil Social
26 Camprodon IV Trofeu Rotary Club (Benéfic)
26 Cerdaña IX Circuito Foro Cup Catalunya
26 d'Aro Members Pairs Championship
26 Emporda Www.Topsailingcharter.Com
26 Serres de Pals Circuit Maresme Golf Club
26 Terramar III Bodegas Torre del Veguer
26 Vilalba IV Aniversari Vilalba Golf
26 Peralada 3 Nations Golf Tour
26 La Mola Eclectic 1ª Volta

26,27 La Graiera 12è Circuit Amics del Golf
26,27 Torremirona The Golden Golf Tour

27 Sant Cugat Final del Curset (Infantil)
28 Montanyà II Circuit Juvenil Kin Kop
28 Fontanals Els Dilluns del Restaurant

junio

*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)

C. Golf Puigcerdà Sant Marc
Tel. 972 88 34 11

golf@santmarc.es

golfsantmarc.com

Cami de les Pereres,s/n.

17520 Puigcerdà (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








