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Editorial

¿Aparcamos
el buggy?

Sin duda, el golf es un deporte que puede ser muy sano

para cualquier persona, puede ser bueno para nuestra

salud física y también para nuestra salud mental.

Hay muchas organizaciones y médicos que nos cuentan que

el golf es bueno para tu salud. Sugieren, esos si, que para eso

debemos caminar tanto cuanto sea posible en lugar de mon-

tar en el buggy. Esto mejorará nuestra circulación, consegui-

remos un ritmo cardíaco ascendente y estimulará una cierta

respiración profunda, que mejorará nuestro bienestar.

El caminar, como forma de ejercicio, es algo que no siempre

se analiza como tal. Es una tarea muy simple que puede ayu-

dar a mantenernos activos por muchos años.

Los investigadores que realizaban un estudio en Suecia han

descubierto que el caminar por el campo durante una partida

de golf de 18 hoyos esta considerado como entre un 40 a un

70% tan intenso como un entrenamiento aeróbico.

Además, la información lanzada por Golf Science internacio-

nal indica que 4 horas de golf equivalen a 45 minutos de una

clase de fitness.

Las asociaciones médicas de Ohio, indican que la distancia

que un golfista camina durante una partida de 18 hoyos, es

aproximadamente de 6.000 metros, teniendo en cuenta cami-

nar en terrenos desiguales, subiendo y bajando pequeñas

colinas, en los greens y en los tees.

Claro está que es mucho más cómodo jugar con el buggy

pero después de jugar los 18 hoyos completos y caminar la

distancia completa, aunque nos sentiremos un poco cansa-

dos estaremos mejorando nuestra forma física.

En nuestra actual vida sedentaria, debemos buscar maneras

de mejorar fácilmente nuestra salud mental y física. Una forma

fácil de lograr esto es jugar golf sin montar en el buggy. Salir

y caminar los 18 hoyos completos del golf y sabrás que has

conseguido un buen ejercicio �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Vilallonga, rey del
Hexagonal
El equipo capitaneado por

David Vilallonga y formado por

Tomás Méndez, Francisco

López y Silvia Hu, se proclamó

el pasado sábado en el CG

Raimat –campo en el que se

celebró la última jornada de la

competición-, campeón abso-

luto, con 1.318 golpes, de la

44º edición del Gran Premi de

Catalunya Hexagonal

Bankinter. El equipo campeón

scratch ha sido el formado por Alejandro Casamajor, Gerard

Rosselló, José Mª Massons y Javier Corbera.

El segundo clasificado, con 1.358 golpes,  fue el equipo for-

mado por Josep Maria Sala, Antoni Masso, Miquel Costa y

Agustí García Rubias. El tercer equipo de la tabla general defi-

nitiva, con 1.361 golpes,  fue el  formado por Joan Martí,

Emilio Borrego, Josep Puighermanal y Jordi Torrent.

En cuanto a los ganadores individuales, en  handicap fueron

Francisco López y Teresa Casas mientras que, en scratch, fue-

ron Eduardo de la Riva y Teresa Casas. Por otro lado, el club

campeón fue el RCG El Prat, con 59 puntos.

Nacho Feliu gana en PortAventura
El 14 de junio se disputó la cuarta jornada del XIII Circuito

Catalán de Profesionales en Port Aventura que se adjudicó,

con una tarjeta de 65 golpes, Ignacio Feliu. Empatados en

segunda posición, con 67 golpes, se clasificaron Víctor

Bertrán -jugador ama-

teur e integrante del

Programa Eagle de la

FCG-, Agustín Domingo

y Juan Antonio Bragulat.

La siguiente jornada del

Circuito Catalán de

Profesionales 2010 se

celebrará en Empordà

(dobles) el 12 y el 13 de

julio, aproximadamente

una semana antes del

inicio del Open de

Catalunya, que se celebrará en el

campo leridano de Raimat. 

Piris y Pigem, oro y plata
en el Mundial
Universitario 
Los jugadores catalanes del CG

Raimat, Gerard Piris y Carlos

Pigem, consiguieron oro y plata

respectivamente en categoría

individual en el Mundial

Universitario de golf, que se ha

celebrado en el campo de

Antequera golf de Málaga. Su bri-

llante actuación resultó fundamen-

tal para que el equipo español con-

siguiera el bronce. Por otro lado,

Xavi Puig estaba integrado en el

equipo español, que quedó tercero

por equipos.

El primero de ellos no sólo fue el

único jugador del torneo que ven-

ció al campo (281 golpes, 7 bajo

par) si no que aventajó en siete

impactos a sus más inmediatos

perseguidores. En esta jornada final

se desmarcó con cinco birdies (al

1, 11, 12, 13 y 14) y dos eagles (al 2 y 15) para un total de 68.

El equipo de Jordi Ubach se adjudica el
‘Pentagonal’

El C.G. El Prat albergó, entre el 2 y el 4

de junio, la quinta y última jornada de la

34ª edición del Gran Premio Seniors de

Catalunya, el ‘Pentagonal’. En este últi-

mo episodio, el equipo ganador, con 79

puntos fue el nº 28, formado por Josep

Mª Barris, Pedro Cortés, Silvio Jo y

Gloria Gómez. A únicamente un punto,

se situó el equipo dominador del Campo

viernes, formado por Joaquina Méndez,

Lourdes Bofill, Mª Elena Corbera y

Esther Canals. 

De esta forma, la clasifica-

ción general definitiva handi-

cap ha quedado encabezada

por el equipo nº 6, capitane-

ado por Jordi Ubach junta-

mente con Pablo Ordóñez,

Bartomeu Arenaga y Antonio

Preigo, campeones absolu-

tos de esta edición del

‘Penta’. El ganador absoluto

scratch ha sido el equipo nº1

formado por Domingo Ayala,

Antonio Pareja, José Ruano y

Pedro Rebollo �

GOLF CATALÀ news
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Vilalba Golf acogió la jornada inaugural

del II Circuito Catalunya Cup de 2010

los días 7, 8 i 9 de mayo, el recorrido ase-

quible para jugadores con poca experiencia

e interesante para los jugadores más expe-

rimentados estaba en óptimas condiciones

para la disputa del campeonato, el tiempo

también puso su granito de arena durante

todo el fin de semana, pese a que llegó a

nublarse el cielo en algunos momentos.

Al finalizar la primera mitad del recorrido los

participantes repusieron energías en la

carpa sotapar.com degustando jamón y

embutidos ibéricos al corte, quesos, foies,

salmón ahumado, caviar, snacks, tortillas…

acompañado los mejores vinos, cavas, cer-

veza San Miguel y refrescos varios inclu-

yendo como novedad los zumos de frutas y

tomate ofrecidos por Solán de Cabras.

El nivel del juego desplegado fue muy alto,

se vieron grandes golpes como consecuen-

cia muy buenos resultados, todos los gana-

dores en las diferentes categorías lograron

40 o más puntos stableford, y hasta un

hoyo en uno conseguido por Ricardo

Gutiérrez en el hoyo 12.

Los ganadores de la prueba fueron:

Handicap Inferior Fernando González 43,

Handicap Medio Carlos Sepúlveda 40,

Handicap Superior Daniel Brull Vidal 44,

Handicap Femenino Manuela Rosales 41.

Premios especiales:

Hoyo 3 Paulino Solas 0,4m

Hoyo 6 Clara Gutiérrez 1,2m

Hoyo 12 Ricardo Gutiérrez Hoyo en uno

Hoyo 18 Pere Segues 0,91m

Drive más largo femenino 

Antonia Domínguez

Drive más largo masculino 

Jerome Podolsky

En la siguiente jornada el Circuito

Catalunya Cup se desplazo hasta el campo

de Golf de Panorámica �

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

HANDICAP INFERIOR

1 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 43

2 PODOLSKY JERÔME 39

3 TORRUELLA RISTOL, JOSEP Mª 37

4 SANCHEZ SABE, ALBERT 37

5 FEU ROS, JOSEP JOAN 36

HANDICAP MEDIO

1 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 40

2 SEGUES GABALDA, PERE 38

3 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS 37

4 SEVILLA VAZQUEZ,FERMIN 37

5 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 36

HANDICAP SUPERIOR

1 BRULL VIDAL, DANIEL 44

2 MORENO FENOSA, FELIPE 40

3 LLEAL GALCERAN, JACINT 39

4 ROVIRA MAÑE, JOSEP 39

5 PEREZ BERNAL, DANIEL 38

HANDICAP FEMENINO

1 ROSALES FERNANDEZ,MANUELA 41

2 ALVAREZ SEIJAS, LORENA 39

3 GUTIERREZ BECKER, CLARA 37

4 DIAZ VALLESPINOS, LAURA 31

5 LOPEZ HERNANDEZ, Mª CARMEN 29

Arranca en Vilalba el 
II Circuito Catalunya Cup 2010



El Circuito Catalunya Cup se desplazó hasta Castellón para

disputar su segunda jornada en el Club de Golf Panorámica,

el único campo de golf diseñado en nuestro país por el profesio-

nal alemán Bernhard Langer, el pasado 23 de mayo.

Durante todo el día se cumplieron las mejores

predicciones, un sol de justicia y temperatu-

ras veraniegas para disfrutar de una apacible

jornada golfística.

Tras un comienzo relativo tranquilo, con bas-

tantes oportunidades de birdie para los han-

dicaps bajos durante los primeros hoyos del

recorrido, los jugadores se encontraron con

su “amen corner” particular entre los hoyos 8

y 11, y tras un pequeño respiro (hoyos 12,13

y 14), el final (hoyos 15 a 18) es muy exigen-

te, el hoyo 15 es un par 4 de 404 m., el 16 un

par 3 de 172 m. rodeado de bunkers, el 17 un

par 4 no excesivamente largo pero con agua

a los dos lados, y el 18 un par 5 de 520

metros, aunque con una calle ancha y un

green agradecido.

Los jugadores aprovecharon al máximo todas

esas condiciones favorables para añadir

emoción a la jornada con grandes golpes y

presentando buenas tarjetas al acabar su

recorrido, comprimiendo los primeros pues-

tos de las clasificaciones de tal forma que la

mitad de las victorias se tuvieron que decidir

por handicap.

En handicap inferior hubo un empate a 36 puntos entre Francisco

Calderón y Josep Solé que se decidió a favor del primero por ser

el handicap más bajo, en handicap medio también el handicap

fue decisivo para deshacer el empate entre Jordi Romero, vence-

dor, y Julio Santamaría, segundo clasificado

con 40 puntos.

En handicap superior Gabriel Alos subió a lo

más alto de la clasificación con 44 puntos

aunque sólo consiguió un punto de ventaja

sobre el segundo clasificado Ignacio

Matesanz 43. La categoría femenina se la

otorgó Mª Pilar Bejarano al vencer al campo

por un golpe y también a la segunda clasifi-

cada Rosa Mª Bartolí y sus 36 puntos.

Después de la partida de golf los jugadores

volvieron a reunirse a las 21h en la casa club

para la cena de entrega de premios y efec-

tuar el sorteo de regalos para todos los asis-

tentes.

Aprovechando la ‘excepcionalidad’ de la

prueba los drivers más largos y el premio de

aproximación fueron un fin de semana para 2

personas, los ganadores fueron:

Drive más lago femenino: Pilar Montero

Drive más largo masculino: Antonio Priego

Mejor Aproximación: Gabriel Vera �
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Emoción hasta el final 
en Panorámica

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

HANDICAP INFERIOR

1 CALDERON A., FRANCISCO J. 36

2 SOLE ANGLES, JOSEP 36

3 PREIGO ESPEJO, ANTONIO 35

4 PALA SAIZ, RICARDO 33

5 BRAVO PUJANTE, JORGE 30

HANDICAP MEDIO

1 ROMERO RUIZ,. JORDI 40

2 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 40

3 SEGUES GABALDA, PERE 39

4 ARAMBILET PENELLA, JOAN 38

5 SOLANAS VALERO, MARÇAL 35

HANDICAP SUPERIOR

1 ALOS HERRANDO, GABRIEL 44

2 MATESANZ GARCIA, IGNACIO 43

3 CARDONA ALOS, MOISES 37

4 LLORIS GASPARIN, PEDRO 36

5 ESTEVE NIVELA, JAUME 33

HANDICAP FEMENINO

1 BEJARANO TORMEZ, MARIA PILAR37

2 BARTROLI MOLINS, ROSA MARIA 36

3 BADIA CAMPS,ANA MARIA 35

4 MONNE CERVERA, CARME 34

5 BELTRAN BELTRAN, JOSEFINA 32
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Los días 5 y 6 de junio se disputó la 3ª jornada del II

Circuito Catalunya Cup 2010 en el emblemático campo

de Platja de Pals situado a escasos metros de la playa y

sumergido en un espeso pinar, este particular campo se

ha ganado el respeto de todos los aficionados al golf ya

que es un reto constante durante todo el recorrido.

Exige mucha precisión desde el Tee de salida, ya que a

ambos lados de la calle esperan espesos pinares, el juga-

dor debe además asegurarse un buen ángulo para efec-

tuar el tiro a green ya que estos están protegidos por

numerosos bunkers, los greens aunque a primera vista no

parecen tener mucho movimiento tienen bastantes ondu-

laciones por lo que es fundamental una buena lectura de

la caída.

Pese a todas esas ‘adversidades’ los jugadores de la

prueba no se arrugaron y desplegaron su mejor juego

durante todo el fin de semana llenando de emoción la cla-

sificación general dónde después de tres jornadas se

puede apreciar los primeros ‘piques’ por el liderato de la

categoría con empates en la primera posición o un líder

aventajando en un solo golpe a sus perseguidores.

A mitad de recorrido como es habitual en el Circuito se

encontraba la carpa sotapar.com para poder reponer fuer-

zas a base de embutidos ibéricos al corte, salmón ahuma-

do, caviar, foie, aperitivos, refrescos, bebi-

das isotónicas, vino, cava, cerveza… 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:

Gabriel Vera en handicap inferior con 32

puntos stableford, Jean Medus en handicap

medio con 38 puntos, Martí Carmona en

handicap superior con 41 puntos mientras

que la mejor en categoría femenina fue

Maite Ferrara que hizo valer sus 36 puntos.

Los ganadores de los premios especiales

fueron:

Drive más largo femenino Carme Monne

Drive más largo masculino Raúl Pérez

Premios de aproximación:

Hoyo 6- NICK EDWARDS .- 2´98

Hoyo 15 – Mr. BOUFFIAGUES 1,40

Hoyo 9 - MANEL VELLIDO. - 3,80

Hoyo 11 - GERT VERKERK. - 3´99

Los días 18, 19 y 20 de junio el Circuito se desplazo al Club de Golf Costa Dorada

para disputar la siguiente prueba �

Platja de Pals puso a prueba la destreza
de los jugadores del Catalunya Cup

Clasificación en Platja de Pals
(Todos los resultados en www.sotapar.com)

HANDICAP INFERIOR

1 GABRIEL VERA 32

2 JOSEP LLUIS CASANOVAS ALEIX 31

3 PEREZ HERNANDEZ, RAUL 28

4 ROSES LARROSA, JOAN 28

5 MARC PUIG ESTEVA 27

HANDICAP MEDIO

1 MEDUS, JEAN-N™EL 38

2 VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN 35

3 VELLIDO LOPEZ, MANEL 35

4 CAMILO BALCELLS YAÑEZ 33

5 GEERT VERKERT 32

HANDICAP SUPERIOR

1 MARTI CARMONA POU 41

2 RAUL RIERA CRUIXENT 36

3 COLS MARTI, JOAN 33

4 TREMOLEDA ROVIRA, LLUIS 32

5 NICK EDWARDS 31

HANDICAP FEMENINO

1 FERRARA TORRUELLA, MAITE 36

2 ANTONIA DOMINGUEZ 30

3 BERNAD, CHRISTA 27

4 MARINA GARCIA ESCORIHUELA 25

5 MEDUS, SOPHIE 19
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Jaime Melgarejo se adjudica el handicap
medio en Costa Dorada con 45 puntos

El Golf Costa Dorada

de Tarragona acogió

los días 19 y 20 de junio

la cuarta jornada del

Circuit Catalunya Cup,

cuenta con 18 hoyos y

es un par 72 con un

recorrido perfectamente

integrado en el entorno

mediterráneo. La favo-

rable ubicación orográ-

fica del terreno donde

se asienta el recorrido,

le proporciona unos

inviernos benignos y

soleados y veranos

templados que, tocados

por la brisa marina, dis-

fruta de la luminosidad

mediterránea presente

en todas las estaciones

del año.

Desde jugadores noveles hasta los más exigentes disfrutaron de un recorrido que com-

bina hoyos muy técnicos, con agua, dog-legs y grandes bunkers.

Una masía catalana restaurada situada en la parte más alta del Club es el enclave ideal

para el local social que, con su restaurante especializado en comida catalana, hace las

delicias de todos los comensales. Además, en el Club se pueden encontrar otros ser-

vicios para los socios y jugadores, como sus 2 grandes piscinas, su tienda de golf y

una guardería.

Los jugadores empezaron a salir a partir de las 9 h por dos tees, una vez completada

la primera mitad del recorrido repusieron fuerzas en la carpa sotapar.com a base de

embutidos ibéricos al corte, salmón ahumado, caviar, aperitivos, refrescos, bebidas

isotónicas, vino, cava, cerveza…

El domingo, una vez entregadas todas las tarjetas se procedió a la entrega de trofeos a los vencedores de la prueba y al sorteo de rega-

los con vuelos a Europa, estancias de hotel, material de golf…

Los ganadores de la prueba fueron:

Handicap inferior Antonio Cuadros con 37 puntos stableford, handicap medio Jaime Melgarejo con 45 puntos, handicap superior

Gonzalo Marín con 42 puntos, en categoría femenina la vencedora fue Elena Cano con 43 puntos.

Los ganadores de los premios 

especiales:

Bola más cercana:

Hoyo 4 – Juan Romera (2,60m)

Hoyo 8 – Alex Ostas (1 m)

Hoyo 15 – Pere Vázquez (4,80m)

Hoyo 17 – Agustín Camacho (1,40m)

Drive más largo:

Femenino- Ellen Krupa

Masculino- Juan Miguel del Hierro �

Clasificación en Costa Dorada
(Todos los resultados en www.sotapar.com)

HANDICAP INFERIOR

1 CUADROS CARRETERO,ANTONIO 37

2 OLLE FRANCO, JAUME 36

3 GARAU SOLE,JAIME 36

4 PONS PIÑOL, JOSEP M. 36

5 PREIGO ESPEJO, ANTONIO 33

HANDICAP MEDIO

1 MELGAREJO BIRTH,JAIME JUAN 45

2 CAPAPEY LARROSA, JORGE 37

3 SOLANAS VALERO, MARCAL 37

4 FILGUEIRAS MARTI,ANTONI 36

5 MORA DIEZ, MARCIAL 36

HANDICAP SUPERIOR

1 MARIN BALLABRIGA, GONZALO 42

2 ROMERA ALONSO,JUAN ANTONIO 40

3 RAMON FRANCESCH, ANTONIO 36

4 MATILLO, JORDI 35

5 OCHOA ESCALA, IGNACIO 33

HANDICAP FEMENINO

1 CANO ALIAGA, ELENA 43

2 VALLES GRIFOL, ELENA 39

3 LACALLE BUENO,CARMEN 38

4 BROOKSBANK, IRIS 36

5 ROLLAN SERRAT, PAULA 35



HANDICAP MEDIO MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

SANTAMARIA SOBERON, JULIO 142

SEGUES GABALDA, PERE 138

SOLANAS VALERO, MARÇAL 133

ROMERO RUIZ,. JORDI 128

FERNANDEZ REYES, ANTONIO 121

Noticias

HANDICAP INFERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

PREIGO ESPEJO, ANTONIO 130

VERA BALAGUE, GABRIEL 93

PALA SAIZ, RICARDO 93

BRAVO PUJANTE, JORGE 62

GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 43

HANDICAP FEMENINO

1.

2.

3.

4.

5.

MONNE CERVERA, CARME 64

DOMINGUEZ C., ANTONIA 59

BADIA CAMPS,ANA MARIA 57

BERNAD COVES, CHRISTA 52

GARCIA ESCORIHUELA,MARINA 48

HANDICAP EQUIPOS

1.

2.

3.

4.

5.

ELS CADELLS DE TIGER 397

ELS BOLAS 379

KÄRCHER 372

GUTENBERG 298

LOS PLAY BOYS 297

HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

MATILLO AYATS, JORDI 85

SULE CARRERAS, FRANCESC 81

GASULL MARTINEZ,JOSE MARIA 76

COMAS CADAHIA, EDUARDO 56

FRIAS HERNANDEZ, CESAR 54
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El concesionario Motor Múnich eligió el Golf de

Caldes de Montbui (Barcelona) para celebrar el

pasado 22 de mayo su ya tradicional torneo. Unas

magníficas instalaciones, el perfecto estado del

campo y  una temperatura ideal  para jugar al golf ,

hicieron del torneo BMW Golf Motor Múnich un éxito

rotundo. Concluida la competición llegaron los resul-

tados, el cóctel  y la entrega de premios que se saldó

con Óscar Unia Fatjo como ganador en categoría A-

masculina con un total de 42 puntos. En Damas,

María Antonia Martínez Vílchez (45) fue la vencedora.

El scratch fue para José Luis Paredes Arroyo con 33.

Durante la entrega de premios, los representantes

del Golf de Caldes agradecieron la confianza que

Motor Munich había depositado en el nuevo equipo

que desde hace dos años gestiona el club �

El Golf de Caldes, en Barcelona, acogió el torneo
Motor Munich de la BMW Golf Cup International

El barcelonés Xavi Puig ha conseguido un peleado triunfo en el

Campeonato de Canarias Individual Masculino -prueba

Puntuable para el Ranking

Mundial Amateur y para el

Ranking Nacional Sub-18-,

que ha concluido entre una

enorme igualdad en el campo

tinerfeño de Golf Las

Américas. El andaluz Oliver

Mena y el ilerdense Emilio

Cuartero le pusieron las

cosas muy difíciles al gana-

dor a pesar de su extrema

regularidad. 

Xavi Puig, que dio un paso

importante hacia el triunfo en

la tercera y penúltima jornada

al entregar una tarjeta de 70

golpes, remató su actuación con 69 impactos en sus 18 hoyos

finales para un total de 277. Nunca subió de los 70 impactos; esa

fue la clave de su victoria. 

Oliver Mena y Emilio

Cuartero apretaron con

fuerza en esta última jorna-

da, pero a pesar de sus res-

pectivos 67 y 68, no pudie-

ron bajar de los 278 golpes,

uno más que Xavi Puig �

RESULTADOS FINALES 

1.- XAVI PUIG 277 

2.- OLIVER MENA 278

3.- EMILIO CUARTERO 278 

Peleada victoria de Xavi Puig en el
Campeonato de Canarias Individual
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Campo recomendado

Pitch & Putt Gualta, 
el campo pequeño de los golfistas

Historia

La  idea del Pitch & Putt Gualta se

gestó en el año 95, cuando dos

jugadores de golf se dieron cuenta que

iniciarse en el golf era una aventura

larga y  costosa tanto en esfuerzos como

en dinero, y  que hacía falta un campo de

dimensiones más cortas para hacer más

sencilla y rápida la  iniciación a la  práctica

del golf. A partir de aquel momento se con-

ceptualizó un campo de  pitch & putt que

ofreciera los mismos servicios y  las mis-

mas condiciones de  juego que los cam-

pos grandes. En 1998 se empezó a  cons-

truir el campo y el diciembre de 1999 juga-

ron los primeros hoyos. Pero no fue hasta

la primavera de 2002 cuando se dio por

finalizado, con una magnífica casa club y

un comedor con vistas al campo de prác-

ticas, dónde se ubica una instalación de

placas solares.

El recorrido

Las longitudes de los hoyos varían entre

los 61 y  los 116 metros. Cada hoyo tiene

dos tees de salida y resulta atractivo tanto

para los jugadores noveles como para los

más experimentados. 

El campo cuenta con greens grandes y

calles anchas. Con respecto a los obstá-

culos del campo,  encontramos tres lagos

y seis búnkers, cosa que significa un reto

para el jugador más experimentado. De

los 18 hoyos,  11 están en el bosque y 7

son de tipo links, una variedad que da

atractivo al campo y  hace disfrutar enor-

memente del recorrido.

Las instalaciones

El Pitch & Putt Gualta cuenta

con un campo de prácticas

cubierto de 250 metros y  22

posiciones de tiro, putting

green, green de  approach, búnker de

prácticas y la ayuda de profesionales

para poder aprender y mejorar el swing.

Las instalaciones también incluyen una

casa club, situada en el centro del

campo, con vestuarios, pro shop y cafe-

tería-restaurante. Para jugar en Gualta

no hace falta ser socio ni tener licencia

federativa, sólo se debe haber hecho

antes un curso de  golf o  en su defecto

6 horas de clase.

En la recepción se pueden reservar las

horas de salida, hecho muy recomenda-

do sobre todo los fines de semana y  los

días festivos �

De los 18 hoyos,  11 están en el bosque

y 7 son de tipo links, una variedad que

da atractivo al campo

Rodeado de  pinos y  árboles de ribera, el recorrido de 18 hoyos del 

Pitch & Putt Gualta representa una maravillosa oferta de golf en el corazón 

del  Empordà. Ubicado en el centro de la  Costa Brava, muy cerca de  la 

milenaria villa de Torroella de Montgrí, ofrece la  posibilidad de 

disfrutar del golf durante todo el año.

Ctra. de  Torroella de Montgrí a Parlavà, km 0,5   � 17257 Gualta

Tel. 972 76 03 38   � www.gualta.com

“
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Campo recomendado

Madeira, 
la Perla del golfista en el Atlántico

El archipiélago de Madeira, situado a

860 kilómetros al suroeste de Lisboa,

608 kilómetros al Oeste de Marruecos y a

416 al Norte de las Islas Canarias, está

compuesto por la montañosa Madeira, la

Perla del Atlántico, por Porto Santo, situa-

da a 40 millas de la Madeira, a la que se

accede por un ferry que tarda algo más

de dos horas en llegar.

Porto Santo, la isla Dorada, donde se

encuentra el Club de Golf diseñado por

Seve Ballesteros, en el que se juega el

Open de Madeira, es una isla pequeña,

con enormes acantilados, por un lado, y

llana, árida y con una playa de arena

dorada -de ahí su apelativo de Isla

Dorada- de 9 kilómetros de largo, por

otro.  

Uno de los valores principales de Madeira

es que, debido a su privilegiada situación

geográfica, cuenta con un magnífico y

templado clima subtropical, que oscila

entre los 22 grados del verano y los 16 del

invierno, que la hace ser un destino turís-

tico ideal los 365 días del año.

Precisamente gracias a su clima y su ori-

gen volcánico, hoy es uno de los destinos

predilectos para el llamado turismo acti-

vo.

Tres campos de golf en un escenario

paradisíaco

Entre ese turismo activo figura, como no,

el golf. En Madeira hay tres campos: dos

en la isla principal, Madeira y uno en

Porto Santo. 

En la actualidad hay dos campos magnífi-

cos, el Club de Golf Santo da Serra, tradi-

cional anfitrión del Open de Madeira, que

en este año 2009 se trasladó a la vecina

isla de Porto Santo, y Palheiro Golf. Son

dos campos bien diferentes. Las vistas

del campo son espectaculares. Solo

naturaleza, pájaros y maravillosas vistas

al Océano Atlántico. El recorrido es difícil.

Pero ¿quién piensa en los resultados en

un escenario tan paradisíaco?

En cuanto al otro campo, Palheiro Golf,

está situado sobre la bahía de Funchal,

con vistas igualmente fabulosas. Está

integrado en el área del parque de la

Quinta do Palheiro Ferreiro. Fue diseñado

por Cabell Robinson en 1993. Destacan

sus rápidos greenes y los muchos árboles

con los que se ha de enfrentar el jugador.

En la vecina isla de Porto Santo, como

queda dicho al principio, Severiano

Ballesteros fue encargado de diseñar 36

hoyos más nueve de pares 3. Hasta ahora

se han construido 18, más los de pares

tres, y ahora solo falta que Seve pueda

reprender su trabajo. El recorrido Sur es

más parecido a un campo americano y el

Norte, es un link que bordea el mar y los

acantilados de cien metros de altura que

tiene en los hoyos 13 (par 3), 14 (par 4) y

15 (par 3) su particular “Amen Corner” �

Porto Santo Golfe

Palheiro Golf

Santo da Serra





Se dice

Los jugadores de golf que se encuentren en España tienen la posibilidad de realizar reservas

de green fees on line a través de su Iphone gracias a una herramienta desarrollada por la

empresa Golfspain, cuya tecnología utiliza la RFEG. 

Esta nueva aplicación permite reservar green fees en cualquiera de los más de 70 campos de

golf que hay on line a lo largo y ancho de la geografía española, accediendo a la disponibilidad

de tee times de 2 maneras diferentes: 

• Mediante el GPS el usuario recibirá la disponibilidad de los campos cercanos geográficamen-

te al lugar donde se encuentre en ese momento y tee times libres en las horas próximas al

momento de la búsqueda. 

• Mediante el buscador tradicional indicando el cliente la provincia, el campo y la hora de juego. 

Esta aplicación, cuya descarga es gratuita, ya está disponible a través de atunes  �

La Real Federación Española de Golf ha suscrito

un Convenio de Colaboración con la Unión

Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP) con

objeto de promocionar el golf entre este colectivo. 

La UDP es la Asociación que agrupa en España a un

mayor número de personas mayores, en concreto a

1.200.000 pensionistas y jubilados, a los que se ofre-

ce un acceso preferente a la iniciación en el golf en

los campos públicos, así como precios reducidos

entre lunes y jueves en el Centro Nacional. 

Esta iniciativa tiene el objetivo de acercar este

deporte a amplios sectores de la población españo-

la, entre los que se encuentra, al margen de los pen-

sionistas y jubilados, el fomento de la práctica del

golf en colegios y universidades �

Promoción del golf 
entre pensionistas y jubilados

Reservas de green fees 
on line a través de IPhone
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Mundo profesional

Trish Johnson aplicó el magisterio

acumulado a lo largo de su exten-

sa y brillante carrera profesional para

añadir a su palmarés una nueva

muesca de éxito, la novena edición

del Tenerife Ladies Open celebrada

en Buenavista Golf con el patrocinio

de Turismo de Tenerife.

Tras dos jornadas de posicionamien-

to en la parte más noble de la clasifi-

cación, Trish Johnson, con 3 golpes

de ventaja sobre la francesa Virginie

Lagoutte y cuatro sobre su compa-

triota Melissa Reid al inicio de la últi-

ma jornada, echó mano de todos sus

recursos golfísticos para alcanzar de

nuevo la gloria.

La inglesa Melissa Reid cercenó

pronto sus aspiraciones de victoria al

emborronar su tarjeta con un bogey

justo en el mismo punto, el hoyo 2, donde Trish Johnson y

Melissa Reid  anotaban su primer acierto del día, inmersas de

lleno en un marcaje mutuo tan emocionante como .

Descolgada Melissa Reid, una terce-

ra protagonista se inmiscuyó  en el

mano a mano particular entre las dos

primeras, la francesa Anne-Lise

Caudal, un auténtico torbellino de

golf que se permitió el lujo, a base de

4 birdies y un eagle, de pasar a

dominar el torneo a falta de 5 hoyos

para la conclusión.

Su compatriota Virginie Lagoutte, un

ejemplo de tenacidad, también ponía

en serios apuros la supremacía de

Trish Johnson. La gala, todo casta y

empuje, alcanzó asimismo a la ingle-

sa tras rubricar un eagle en el 13 que

compensaba dos bogeys en los

hoyos previos.

El torneo, completamente vivo,

repleto de incertidumbre por sus

cuatro costados, se serenó sin embargo a base de paciencia.

Trish Johnson esperó su oportunidad para dar un zarpazo defi-

nitivo con dos birdies en los hoyos 14 y 15, mientras Anne Lise

Caudal echaba por tierra sus aspiraciones con un bogey en el 16

y Virginie Lagoutte, con birdie en el 18, reaccionaba demasiado

tarde para inquietar a una Trish Johnson ejemplo de saber estar.

No en vano, 19 victorias la contemplan.

Entre las españolas, Laura Cabanillas, en el puesto 28, se distin-

guió como la mejor. Laura Cabanillas, más serena, recuperó el

tono entre las españolas –Carmen Alonso y María Beautell supe-

raron asimismo el corte–, todas ellas con excesivos altibajos

como para brillar con luz propia �

Lección magistral de Trish Johnson, 
en el Tenerife Ladies Open

Entre las españolas, Laura Cabanillas, en el

puesto 28, se distinguió como la mejor ”“
Mariana Macías

Trish Johnson posa orgullosa con el trofeo 
que la acredita como vencedora

Laura Cabanillas fue la primera
de las españolas finalizando en
el puesto 28

Melissa Reid se situó a 4 golpes
del liderato pero en la última

vuelta cercenó sus aspiraciones
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La española María Hernández ha conseguido su primera victoria como pro-

fesional al imponerse en el Open de Eslovaquia, el segundo torneo que

disputa del Circuito Europeo Femenino desde que accediera al profesionalis-

mo en junio de 2009 tras una brillantísima trayectoria como amateur. 

María Hernández, pamplonesa de 24 años, concluyó con 280 golpes (8 bajo

par) tras entregar una tarjeta final de 70 impactos en el Gray Bear Golf

Course. La golfista española aventajó en un golpe a la australiana Kristie

Smith –asimismo debutante en el Ladies European Tour este año–, mientras

que la veterana Laura Davies, con decenas de triunfos a sus espaldas, acabó

en tercera posición �

María Hernández
estrena su palmarés profesional 
en Eslovaquia

Ya tenemos la primera víctima de las nuevas

reglas, su nombre es Erynne Lee y tiene 16

años, habiendo sido descalificada después de

haber ganado la única plaza que había en juego

para el Women´s US Open 2010 en la previa que

se disputó en Tumble Creek Club en Cle Elum,

Wash y en la que se había impuesto tras la dis-

puta de dos hoyos de playoff.

La USGA analizó en sus instalaciones, las estrí-

as de los wedges de Erynne Lee tras la denun-

cia de una competidora que decía que Erynne

Lee estaba consiguiendo demasiado spin en su

bola. Tras el pertinente análisis de la USGA se

determinó que sus estrías eran ilegales con la

consiguiente descalificación. ¿Qué dijo Erynne

Lee al respecto? Simplemente que cuando ella

compró los wedges le dijeron que tenía unas

estrías conformes a las nuevas reglas.

Jordi Garcia Pinto, primer caso en España

La segunda víctima ha sido el catalán Jordi

García Pinto en el Fred Olsen Challenge de

España. Según comenta la organización:

“desde el lunes se empezaron a revisar las estrí-

as de los wedges de los participantes”. 

El caso es que Jordi Garcia Pinto llegó el miér-

coles por la tarde y no revisó la conformidad de

las estrías de sus wedges antes de la primera

ronda. Llegar con el tiempo justo ha sido la

causa más probable de este incidente �

Primeras víctimas 
de la reglamentación

sobre estrías

Álvaro Velasco ha sido el ganador del Fred. Olsen Challenge de España, al

imponerse magistralmente con 18 golpes bajo par al escocés Elliot

Saltman, que estaba aferrado al título desde la primera jornada. Once años des-

pués, este torneo vuelve a tener protagonista español.

El barcelonés ha presentado una tarje-

ta con 6 birdies (hoyos 2, 3, 8, 9, 15 y

16) limpia de errores, con 66 golpes

para 18 bajo par, con los que se ha

adjudicado el torneo y ha escalado

desde el puesto 44º al 8º del Ranking

del Challenge Tour: “Ha sido una vuel-

ta fantástica, he jugado bastante con-

sistente de tee a green y finalmente el

putt ha respondido. He jugado muy

centrado, sabía lo que tenía que hacer

para ganar. Saltman es un jugador

muy bueno, sabía que iba a rendir y

que yo tenía que jugar a un gran nivel,

y lo he conseguido” �

Álvaro Velasco gana en el Fred Olsen Challenge de España

Mundo profesional
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Especial Región de Murcia

MAR Y PLAYAS

El litoral de la Región es conocido

como la Costa Cálida debido a su

suave climatología, ya que ofrece

una temperatura media de 19,4º con

unos 315 días de sol anuales. Aquí,

es posible disfrutar del sol y la playa

en cualquier época del año.

Hay dos mares que bañan sus pre-

ciosas costas, el Mar Menor y el

Mediterráneo con unos fondos que

te dejarán boquiabierto.

El litoral es virgen en sus calas y

riberas, pero también concurrido en

los lugares más populares, desde el

Mar Menor hasta Las Águilas

encontraras una muy variada oferta

con playas de arena dorada y entor-

nos naturales.
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BEACH

The coast of the Region is known

like the Warm Coast due to its smo-

oth climatology, since it offers an

average temperature of 19,4º with

about 315 annual days of sun. Here,

it is possible to enjoy the sun and the

beach at any time of the year.

There are two seas that bathe their

precious coasts, the Smaller Sea

and the Mediterranean with bottoms

that will leave you agape. 

The coast is virgin in its coves and

shores, but also concurred in the

most popular places, from the

Smaller Sea to the Eagles you would

find varied supply with sand bea-

ches very natural sea bream and

surroundings. 
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Especial Región de Murcia

Las costas de la Región de Murcia ofrecen un amplio abanico con algunos de los fondos marinos más impresionantes del mediterrá-

neo como la reserva marina del cabo de palos o la isla del fraile, en sus playas se pueden practicar todo tipo de actividades acuáticas,

vela, piragüismo, windsurf, además de submarinismo desde iniciación hasta inmersiones de dificultad avanzada.

The coasts of the Region of Murcia offer an ample fan with some of more impressive the marine bottoms of the Mediterranean like the

marine reserve of the wood end or the island of the friar, in their beaches can be practiced all type of aquatic activities, guards, piragüis-

mo, windsurf, besides diving from initiation to immersions of difficulty outpost. 

En sus playas se pueden practicar todo tipo

de actividades acuáticas ”
“

In their beaches can be practiced all type 

of aquatic activities ”
“





TOURISM

The cultural tourism of the Region of Murcia has evolved

towards a new model based more on the search of expe-

riences that in the destiny concept. Under this premise, the

culture has managed to position itself like one of the dyna-

mic axes of the tourist industry, integrating a rich historical

and artistic patrimony with an ample sense of the innova-

tion and the vanguard. 

CITY OF MURCIA

It is a large city where the styles and the cultures are

based, a place in which the life becomes in the street and

in which the visitor can enjoy the strolls by the modernist

districts, by drawn up medieval of old morerías and juderí-

as, while it contemplates to the Renaissance facades and

barrocas or visits the many monuments that the historical

helmet keeps. 
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Especial Región de Murcia

TURISMO

El turismo cultural de la Región de Murcia ha evolucionado

hacia un nuevo modelo basado más en la búsqueda de

experiencias que en el concepto de destino. Bajo esta pre-

misa, la cultura ha logrado posicionarse como uno de los

ejes dinámicos de la industria turística, integrando un rico

patrimonio histórico y artístico con un amplio sentido de la

innovación y la vanguardia.

CIUDAD DE MURCIA 

Es una urbe donde se funden los estilos y las culturas, un

lugar en el que la vida se hace en la calle y en el que el visi-

tante puede disfrutar de los paseos por los barrios moder-

nistas, por el trazado medieval de las antiguas morerías y

juderías, al tiempo que contempla las fachadas renacentis-

tas y barrocas o visita los muchos monumentos que guar-

da el casco histórico.





Murcia also lodges diverse museums, between which it
emphasizes the Salzillo Museum ”“

Murcia también alberga diversos museos, entre los que
destaca el Museo Salzillo ”“
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Especial Región de Murcia

Murcia también alberga diversos museos, entre los que destaca el Museo Salzillo, dedicado al importante escultor murciano y maestro

del Barroco, Francisco Salzillo, donde se exponen sus magníficas tallas, de apariencia casi humana y rica policromía, que procesionan

en la mañana del Viernes Santo murciano en uno de los desfiles más reseñables de la Semana Santa.

Murcia also lodges diverse museums, between which it emphasizes the Salzillo Museum, dedicated to the important Murcian and mas-

terful sculptor of the Baroque one, Francisco Salzillo, where their magnificent statures are exposed, of almost human appearance and

rich policromía, that procesionan in the morning of the Murcian Good Friday in one of the most notable parades of the Easter. 

Murcia también alberga diversos museos, entre los que
destaca el Museo Salzillo ”“

Murcia also lodges diverse museums, between which it
emphasizes the Salzillo Museum ”“
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CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS

Cartagena posee un patrimonio excepcio-

nal que basa su atractivo en la presencia de

restos púnicos, romanos, paleocristianos y

bizantinos, en baterías y fortalezas militares

y en una variada oferta patrimonial que

abarca desde los yacimientos arqueológi-

cos de la época de Augusto, pasando por la

Muralla de Carlos III, hasta la arquitectura

modernista del XIX.

De esta forma, conocer Cartagena es ahora

más fácil. Un buen comienzo es el Centro

de Interpretación de la Historia, sito en el

Castillo de la Concepción, al que se accede

mediante un espectacular ascensor pano-

rámico de 45 m de altura, unido al Castillo

por una pasarela, donde unas modernas

instalaciones dan las claves para conocer

los aspectos más importantes de su histo-

ria y evolución.

Una vez planeado el recorrido, el visitante

tiene la opción de decidir entre distintos iti-

nerarios temáticos. El que discurre por la

Cartagena Romana permite al visitante

admirar la calidad y cantidad de los ele-

mentos patrimoniales que componen el tra-

zado urbano de la ciudad y su excelente

estado de conservación. El esplendor de

Roma se muestra en Cartagena como algo

cotidiano. El Museo del Teatro Romano, el

Decumano, la Casa de la Fortuna, el

Augusteum o el Parque Arqueológico del

Molinete son sólo algunos de los ejemplos

que acoge la ciudad.

CARTAGENA PORT OF CULTURES  

Cartagena owns an exceptional patrimony

that its attractiveness bases on the presen-

ce of Punic, Roman, paleo-christian and

Byzantine rest, in batteries and military

strengths and one varied patrimonial supply

that includes from the archaeological depo-

sits of the time of Augusto, happening

through the Wall of Carlos III, until the

modernist architecture of the XIX. 

Of this form, to know Cartagena is now

easier. A good beginning is Center of

Interpretation of History, situated in the

Castle of the Conception, to which it is

acceded by means of a spectacular panora-

mic elevator of 45 ms of height, together

with the Castle by a footbridge, where

modern facilities present the keys the

aspects most important their history and

evolution. 

Once planned the route, the visitor has the

option to decide between different thematic

itineraries. The one that reasons by Roman

Cartagena allows the visitor to admire the

quality and amount of the patrimonial ele-

ments that compose drawn up urban of the

city and the their excellent state of conser-

vation. The splendor of Rome is in

Cartagena like something daily. The

Museum of the Roman Theater, the

Decumano, the House of the Fortune, the

Augusteum or the Archaeological Park of

the Windlass are only some of the examples

that the city welcomes.
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CARAVACA DE LA CRUZ, 

CIUDAD SANTA

La capital del Noroeste de la Región de Murcia es

Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades del mundo

que cuenta con el privilegio de poder celebrar el Año

Jubilar Perpetuo, condición

que comparte únicamente

con Jerusalén, Roma,

Santiago de Compostela y

Santo Toribio de Liébana.

Aquí se venera una reliquia

que, desde muy antiguo, ha

atraído a multitud de peregri-

nos. La Santísima y Vera Cruz

de Caravaca es un relicario

de doble brazo en el que se

guarda un Lignum Crucis, un

fragmento de madera perte-

neciente al leño en el que fue

crucificado Cristo.

El lugar más emblemático de

Caravaca es la Basílica de la

Vera Cruz; un singular monu-

mento rodeado por unas

murallas de origen islámico

fortificadas en el siglo XIII por

los caballeros del Temple. En

su interior aguardan numero-

sos simbolismos y referen-

cias a la historia de la apari-

ción, mientras que la tradicio-

nal Casa del Capellán es hoy

el Museo de La Vera Cruz. 

CARAVACA DE LA CRUZ,  

CITY SANTA 

The capital of the Northwest of the Region of Murcia is

Caravaca de la Cruz, one of the five cities of the world that

counts on the privilege of being able to celebrate the

Perpetual Jubilee Year, con-

dition that shares solely with

Jerusalem, Rome, Santiago

de Compostela and Santo

Toribio de Liébana. Here a

relic venerates that, from very

old, it has attracted multitude

of pilgrims. The Santísima

and Vera Cross of Caravaca

are a reliquary of double arm

in which a Lignum Crucis

keeps, a wood fragment per-

taining to the log in which

Christ was crucified. 

The most emblematic place

of Caravaca is the Basilica of

the Side Cross; a singular

monument surrounded by

fortified walls of Islamic origin

in century XIII by the horse-

men of Temple. In its interior

they wait numerous symbo-

lisms and references to the

history of the appearance,

whereas the traditional

House of the Chaplain is

today the Museum of the

Side Cross. 
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LORCA TALLER DEL TIEMPO

Lorca, la ciudad de los Cien Escudos, fue

un enclave fronterizo y militar y un impor-

tante núcleo urbano tras la Reconquista.

Hoy día es uno de los rincones más ellos y

majestuosos de la Región de Murcia.

Entre sus joyas arquitectónicas destacan la

Plaza Mayor, en la que se encuentran la Ex-

Colegiata de San Patricio, de grandiosa

fachada barroca y exuberante trascoro, el

edificio del Juzgado y el Pósito. Repartidas

por la ciudad el visitante encontrará otras

muestras del Barroco murciano como el

Palacio de los Guevara, la Casa de los Mula

y la de los Moreno. En lo alto de la ciudad,

vigilando y guardando la urbe, se levanta

majestuoso su Castillo. Más conocido

como La Fortaleza del Sol, tuvo capacidad

para albergar a 3.000 hombres, con sus dos

famosas torres: la del Espolón y la

Alfonsina.

Todo ello se ha puesto en valor con el pro-

yecto turístico-cultural Lorca Taller del

Tiempo, una iniciativa cuyo fin último es el

desarrollo de la ciudad y su comarca

mediante la recuperación del patrimonio y

la creación de nuevos equipamientos cultu-

rales y turísticos que configuren el casco

histórico de Lorca como un espacio temáti-

co-patrimonial.

LORCA FACTORY OF THE TIME 

Lorca, the city of the One hundred Shields,

was an border enclave and military man and

an important urban nucleus after the

Recapture. Nowadays he is one of the cor-

ners plus majestic them and of the Region

of Murcia. 

Between its architectonic jewels they

emphasize the Greater Place, in the one

than are Ex--Collegiate church of San

Patricio, huge ebullient facade barroca and

trascoro, the building of the Court and the

Pósito. Distributed by the city the visitor it

will find other samples of Baroque the

Murcian like the Palace of the Guevaras, the

House of the Mule and the one of Colored

person. At the top of the city, watching and

keeping the large city, its Castle rises majes-

tic. More well-known like the Strength of the

Sun, had capacity to shelter 3,000 men,

with its two famous towers: the one of the

Spur and the Alfonsina. 

All this has put in value with the tourist-cul-

tural project Lorca Factory of the Time an

initiative whose last aim is the development

of the city and its region by means of the

recovery of the patrimony and the creation

of new cultural equipment and tourist that

forms the historical helmet of Lorca like a

thematic-patrimonial space. 

Entre sus joyas

arquitectónicas

destacan la Plaza

Mayor, en la que

se encuentran la

Ex-Colegiata de

San Patricio ”

“

Between its

architectonic

jewels they

emphasize the

Greater Place, in

the one than are

Ex--Collegiate

church of San

Patricio ”

“
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TURISMO RURAL

El interior de la Región de Murcia invita al descanso, al disfrute de la naturaleza, del deporte y de la buena mesa. Esto, unido a la can-

tidad y calidad de sus establecimientos rurales, convierte las tierras murcianas del interior en un lugar atractivo.

La buena climatología hace posible la práctica de actividades al aire libre en cualquier época del año, por lo que los alojamientos turís-

ticos de interior presentan buenos índices anuales de ocupación y están prácticamente completos en periodos vacacionales y festivos.

EL VALLE DE RICOTE

Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la sensibilidad de la cultura árabe, ése es el Valle de Ricote, que contó con una

importante población morisca hasta su expulsión en el siglo XVII. Los municipios de Abarán, Archena, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea y

Villanueva del Río Segura se sitúan en este valle, trazando una frondosa huerta que serpentea a lo largo de las riberas bañadas por el

río Segura. Se trata de una vega fértil anclada en su herencia árabe, de la que dan muestra sus sistemas de regadío y de cultivo, como

las numerosas norias, artilugios cuya función es elevar el agua del río para regar los campos más lejanos. En los últimos años, las pla-

yas fluviales se han consolidado como una novedosa opción para complementar el turismo de interior en la Región. Lejos de la costa,

el visitante tiene la posibilidad de pasar un placentero día de playa a orillas del Río Segura en las playas fluviales de los municipios de

Abarán y Blanca.

RURAL TOURISM 

The interior of the Region of Murcia invites to the rest, to the benefit of the nature, the sport and the good table. This, together with the

amount and quality of its rural establishments, turns Murcian territories of the interior into an attractive place. The good climatology out-

doors makes the practice possible of activities in any time of the year, reason why the tourist lodgings of interior present/display good

annual indices of occupation and are practically complete in vacacionales and festive periods. 

THE VALLEY OF RICOTE

If some place exists in which still we can feel the sensitivity of the Arab culture, that one is the Valley of Ricote, that counted on an impor-

tant population morisca until its expulsion in century XVII. The municipalities of Abarán, Archena, White, Eyes, Ricote, Ulea and Villanueva

of the Segura River are placed in this valley, drawing up a leafy kitchen garden that winds throughout the shores bathed by the Segura

river. One is a fertile fertile valley anchored in his Arab inheritance, of which they give to sample his systems of irrigated land and cultu-

re, like the numerous chain dumps, devices whose function is to lift the water of the river to water the most distant fields. In the last

years, the fluvial beaches have consolidated like a novel option to complement the tourism of interior in the Region. Far from the coast,

the visitor has the possibility of spending a pleasant day of beach to borders of the Segura River in fluvial beaches of the municipalities

of Abarán and Blanca. 
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CIEZA

Localidad vecina del Valle de Ricote, cuen-

ta con numerosos y magníficos yacimientos

de arte rupestre, declarados Patrimonio de

la Humanidad por la UNESCO. En su térmi-

no municipal se encuentran los únicos

ejemplos de Arte Paleolítico de la Región.

De época Neolítica destacan la Cueva de la

Serreta y el conjunto de abrigos del

Barranco de los Grajos. Los íberos y los

musulmanes también dejaron su legado. De

época islámica destaca el yacimiento de

Medina Siyâsa, uno de los más importantes

del Islam Occidental. Buena parte de los

restos hallados, junto a la réplica de dos

casas a tamaño real, se pueden visitar en el

Museo del mismo nombre.

PARQUE NATURAL DE SIERRA ESPUÑA

El Parque Natural de Sierra Espuña cuenta

con la masa arbórea más extensa de la

Región de Murcia y es uno de sus entornos

naturales más emblemáticos, verde y fron-

doso hoy gracias a la labor de reforestación

llevada a cabo a finales del siglo XIX. En

2005, el parque se convirtió en el primero

de la Región en conseguir la Q de Calidad

Turística. Las localidades de Mula y Pliego

aparecen encajadas literalmente entre las

sierras de Espuña y Ricote y son lugares de

ricas costumbres y tradiciones. Al mismo

tiempo, las características de su paisaje las

convierten en puntos obligados para hacer

un alto en la ruta por el interior de la Región. 

ALTO GUADALENTÍN

Esta comarca, situada en el suroeste de la

Región de Murcia, cuenta con todas las

facilidades para disfrutar de los deportes de

naturaleza, ya que sus sierras y parajes son

ideales para dar paseos a pie, a caballo o

en bicicleta. La ciudad de Lorca es el punto

de partida para conocer el Alto

Guadalentín. 

Ciudad declarada conjunto Histórico-

Artístico en 1964, posee un bonito casco

antiguo donde aún está patente la huella

del legado andalusí en el trazado de sus

calles estrechas y zigzagueantes. El viajero

identificará a Lorca como una ciudad barro-

ca mientras descubre las construcciones

civiles y religiosas del XVII y XVIII, como el

Palacio Guevara, la ex-Colegiata de San

Patricio, la Plaza de España, el Pósito, la

fachada del Ayuntamiento o la Casa del

Corregidor. Otro de los atractivos más

importantes de la ciudad es la Fortaleza del

Sol; un castillo medieval reconvertido en un

espacio temático en el que se organizan

exposiciones y actividades al aire libre �

CIEZA 

Neighboring locality of the Valley of Ricote,

counts on numerous and magnificent

deposits of rock art, declared Patrimony of

the Humanity by UNESCO. In their munici-

pal term are the unique examples of

Paleolithic Art of the Region. Of Neolithic

time they emphasize the Cave of the

Serreta and the set of shelters of the

Precipice of the Rooks. The íberos and the

Muslims also left their legacy. Of Islamic

time it emphasizes the deposit of Medina

Siyâsa, one of most important of the

Western Islam. Good part of the found rest,

next to the retort from two houses to real

size, can be visited in the Museum of the

same name. 

NATURAL PARK OF ESPUÑA

The Natural Park of Espuña Mountain range

counts on the more extensive arboreal mass

of the Region of Murcia and is one of its

more emblematic natural surroundings,

green and leafy today thanks to the work of

reforestation carried out at the end of cen-

tury XIX. 2005, the park became first of the

Region in securing the Q of Tourist Quality.

The localities of Mule and Sheet appear fit-

ted literally between the mountain ranges of

Espuña and Ricote and are places of rich

customs and traditions. At the same time,

the characteristics of to their turn them

landscape into forced points to take a break

in the route by the interior of the Region.

GUADALENTÍN 

This region, located in the southwest of the

Region of Murcia, counts on all the facili-

ties to enjoy the sports of nature, since

their mountain ranges and places are ideal

to give strolls on foot, to horse or in bicy-

cle. The city of Lorca is the departure point

to know the Guadalentín Stop. 

Declared city joint Historical-Artistic in

1964, owns a tuna old helmet where still

the track of the andalusí legacy in the

drawn up one of its narrow and zigza-

gueantes streets is clear. The traveller will

identify to Lorca like a city barroca while he

discovers the civil and religious construc-

tions of the XVII and XVIII, like the Palace

Guevara, ex--Collegiate church of San

Patricio, the Place of Spain, the Pósito, the

facade of the City council or the House of

the Corregidor. Another one of attractive

the most important ones of the city is the

Strength of the Sun; a medieval castle

reconverted a thematic space in which

exhibitions and activities are organized

outdoors �

Cieza cuenta con

numerosos y 

magníficos 

yacimientos de arte

rupestre, declarados

Patrimonio de la

Humanidad por la

UNESCO ”

“

Cieza counts on

numerous and 

magnificent deposits

of rock art, declared

Patrimony of the

Humanity by 

UNESCO ”

“



Campos de golf

MAR MENOR GOLF BEST

Con un diseño original de David Thomas

y con una ampliación por parte de la

prestigiosa empresa de diseño de cam-

pos de golf Nicklaus Design se ha crea-

do un recorrido con grandes bunkers

que protegen las anchas calles, ponien-

do a prueba la precisión del jugador, los

greens planos facilitan el juego corto.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.153m

First designed by David Thomas and later

updated by the Nicklaus Design team

this is a course with huge bunkers pro-

tecting the wide fairways.The flat greens

make the short game easier. 

Details: 18 holes, par 72, length 6.731yds

LA TORRE GOLF BEST

El segundo proyecto del Trail firmado por

Nicklaus Design, el campo de La Torre

ofrece un recorrido más bien corto y

cómodo, envuelto por búnkers, lagos y

palmerales donde la colocación de la

bola  y la estrategia son fundamentales.

Detalles: 18 hoyos, par 68, long. 5.403m

The second Project of the trail, under the

Nicklaus Design. La Torre course offers a

shorter less strenuous course incorpora-

ting bunkers, lakes and palm trees where

strategy is the most important.

Details: 18 holes, par 68, length 5.910yds

EL VALLE BEST GOLF

Uno de los grandes desafíos del

Nicklaus Golf Trail, rodeado de vegeta-

ción autóctona, cuenta con 2 lagos, arro-

yos, pequeñas cascadas, conjuntos de

bunkers en un entorno rocoso con un

sugerente estilo desértico que lo con-

vierten en un recorrido espectacular.

Detalles: 18 hoyos, par 71, long. 6.185m

One of the biggest challenges of the

Nicklaus Golf Trail, surrounded by indige-

nous vegetation with 2 lakes and some

waterfalls, lots of rocky bunkers around

making it look like a desert area that has

been turned into a spectacular course.

Details: 18 holes, par 71, length 6.766yds

HACIENDA RIQUELME BEST GOLF

Cuenta con unas dimensiones superio-

res a la media. Las calles del campo,

anchas y onduladas, se abren camino

entre los olivos y 5 grandes lagos, sus

desafiantes greens convierten el juego

corto en todo un reto para los jugadores.

Posee las últimas novedades de césped

Paspalum, cuya alta tolerancia a la sali-

nidad permite optimizar su estado con

cantidades mínimas de agua.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.356m

Its wide and undulating fairways wander

between olive groves and five big lakes.

Its greens turn the short game into a big

challenge.

Using the latest kind of Paspalum grass

that can be perfect with small amount of

water.

Details: 18 holes, par 72, length 6953yds

CONDADO DE ALHAMA

Este campo excepcional es nada menos

que el Signature principal, diseñado per-

sonalmente por Jack Nicklaus para

Polaris World. Destaca por unos bruscos

cambios de elevación y sus 4 lagos,

sumergido en el paisaje autóctono de

Murcia, además de representar una de

las oportunidades más cotizadas de

jugar al golf en España.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.059m

This exceptional course is the signature

course designed by Jack Nicklaus for

Polaris World. 

Campos de golf

Courses of golf

HACIENDA RIQUELME BEST GOLF
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Spectacular with its sudden changes of

elevation, its four lakes, and beautiful

scenery.

Details: 18 holes, par 72, length 6628yds

CALIDONIA

RODA GOLF COURSE

Diseñado por Dave Thomas, el recorrido

esta perfectamente integrado en la vege-

tación y el entorno, el terreno ondulado y

sus estratégicos bunkers además de los

3 lagos lo convierten en un campo técni-

co aunque la gran dimensión de los tees

hace variar la dificultad del recorrido en

función de la colocación de las barras de

salida.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.177m

Designed by Dave Thomas, the course is

perfectly integrated in the rolling lands-

cape, it is a technical course but its huge

tees enable you to change the difficulty

depending on were you tee off.

Details: 18 holes, par 72, length 6.757yds

HACIENDA DEL ALAMO

Este campo es un magnífico dise-

ño de Dave Thomas, es uno de los

campos más anchos y largos de

toda Europa.

El recorrido esta lleno de lagos y

cascadas para poner a prueba las

habilidades de todo tipo de golfis-

tas en un entorno inmejorable.

Cuenta además con un peculiar

campo de prácticas de dos plan-

tas y seis hoyos de entrenamien-

to.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long.

6.724m

This brilliant Dave Thomas design

is one of longest courses in Europe.

The course has many lakes and waterfalls

to challenge golf players in spectacular

scenery.

The course also has a  2 level driving

range and six practice holes.

Details: 18 holes, par 72, length 7356yds

CORVERA GOLF CLUB

Un campo de competi-

ción internacional dise-

ñado por José María

Olazábal -IGD-, y sobre

el que se articula el com-

plejo residencial, combi-

na los elementos natura-

les con los lagos que

complican el recorrido

por su colocación.

Los tees cuentan con

hasta 6 barras de salida

según el nivel técnico de

cada golfista.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.652m

A championship course designed by

Jose María Olazabal, near the housing

estate, the combination of the natural

elements and its strategic bunkering

makes for a tough test of golf, every hole

has 6 tee positions depending on the

level of the players.

Details: 18 holes, par 72 length 7.277yds

LA MANGA CLUB

Este Resort cuenta con 3 campos de

golf y nueve hoyos de pitch & putt dise-

ñados por Severiano Ballesteros.

Detalles: 54 hoyos + 9 pitch & putt

Campo norte: El Campo Norte es un

campo con gran variedad

de obstáculos de agua y

barrancos que serpentean

a través del campo, pro-

porcionando un desafío

diferente.

Este campo será un duro

test de habilidad para gol-

fistas de todos lo niveles

ya que se requiere tam-

bién un toque preciso en

los nuevos y recientemen-

te diseñados greens.

Campo oeste: Situado en medio de

pinos, el diseño del Campo Oeste sigue

muy de cerca el contorno natural de la tie-

rra ondulada. Su carácter diferente lo con-

vierte en una buena alternativa compara-

do con los otros campos más clásicos. 

Es un campo engañoso, en el que hay

que enfrentarse a frecuentes cambios de

elevación. Los primeros nueve hoyos

exigen golpes de salida muy precisos

para evitar los barrancos mientras los

segundos nueve hoyos, más hacia la

montaña, son más estrechos y más

difíciles.

Campo sur: El Campo Sur fue diseña-

do originalmente por Robert Putman

en 1971 y modificado posteriormente

en 1992 por Arnold Palmer. Este

campo de La Manga Club fue comple-

tamente reformado en 2004 compues-

to de 18 hoyos remodelados. Los

nueve primeros hoyos son particular-

mente complicados, con dos par 3

sobre 200 metros, exigirá conducir el

juego exactamente entre los lagos y

bunkers, requiriendo hierros largos o

maderas de calle hacia el green. Los

segundos nueve hoyos, aunque más

cortos, tienen varios "dog-leg". 

The resort has three 18 holegolf courses

and a 9 hole pitch and putt course desig-

ned by Severiano Ballesteros

North Course: there are a lot of water

hazards and ravines around the course

making it a big challenge for golfers.

This course is a good test of skill for all

levels of players, you must have a good

short game for its newly designed greens.

West course: Placed in the middle of

pines, the west course is designed to

wander through the naturally rolling

landscape. Its different characteristicsLA MANGA CLUB CAMPO NORTE

MAR MENOR GOLF BEST

EL VALLE BEST GOLF
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turn it into a good alternative compared

with the other more classically designed

courses. It is a deceptive course, where

you have the challenge of change in ele-

vation.

The first nine holes demand very precise

tee shots to avoid the ravines. While the

second nine holes are more

towards the mountains and are

narrower.

South course: was designed ori-

ginally by Robert Putman in 1971

and modified later in 1992 by

Arnold Palmer. This course  was

completely redesigned in 2004

composing of 18 remodelled

holes. The first nine holes are par-

ticularly difficult, with two par 3

holes over 200 meters. It requires

precise drives to play between the

many lakes and bunkers, whereaf-

ter you will be needing long irons

or wood from the fairways to be able to

reach the greens. The second nine holes

are shorter but with the added difficulty

of  several “dog-legs”.

LA PERALEJA

Este campo ha sido diseñado y dirigido

por Severiano Ballesteros.

El recorrido del Campo está formado por

leves ondulaciones del terreno y obstá-

culos estratégicamente

colocados, haciendo des-

plegar a lo largo de toda la

vuelta el ingenio y la

estrategia del jugador de

golf, convirtiéndose en

una experiencia única e

irrepetible. 

Detalles: 18 hoyos, par

72, long. 6.112m

This course has been

designed and directed by

Severiano Ballesteros. The course is

designed within the rolling landscape

and has strategically placed hazards.

This opens the way for the ingenuity and

the strategy of the golfer, turning this into

an unforgettable golfing experience.

Details: 18 holes, par 72, length 6686yds

GOLF ALTORREAL

Situado en las montañas sobre la ciudad

de Murcia, Altorreal es un magnifico

campo de 18 hoyos diseñados por Dave

Thomas. Es importante por su estrategia

en la utilización del agua, que entra en

juego sobre todo en los hoyos 9 y 18, la

mayor dificultad son sus greens llenos

de movimientos y desniveles.

El recorrido es un paseo entre la natura-

leza ya que fue reforesta-

do con más de 20.000

árboles convirtiendo el

entorno en único.

Detalles: 18 hoyos, par

72, long. 6.220m

Placed in the mountains of

the city of Murcia,

Altorreal is a magnificent

18 hole course designed

by Dave Thomas. Strategy

is important because of

the utilization of the water,

which features especially

on the 9th.  and 18th., the major difficul-

ties include the undulating greens. The

whole area was redesigned and planted

with more than 20,000 trees offering a

beautiful walk through the new forest.

Details: 18 holes, par 72, length 6804yds

LA SERENA GOLF

El Campo La Serena Golf es un campo

de golf profesional de 18 hoyos, pensa-

do para los amantes de este deporte, del

que podrán disfrutar durante todo el año.

El recorrido es muy plano aunque esta

repleto de lagos que añaden emoción y

dificultad  a cada hoyo ya que tan solo

en 2 hoyos, 11 y 12, ningún obstáculo de

agua entra en juego.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.168m

The course at La Serena Golf is a course

built for golf lovers, where they

will enjoy playing all year round.

The walk is very flat between the

many lakes that add to the diffi-

culty of every hole. Only the 11th.

and 12th. do not feature the

water.

Details: 18 holes par 72, length

6747 yds

SENSOL GOLF

Un campo corto pero muy técni-

co con una primera parte diseña-

da para el disfrute de los jugado-

res amateur y una segunda parte,

más complicada, que posee un

atractivo moldeado de greens.

Un recorrido suave, ondulado y variado

situado en un entorno natural único que

hará de cada hoyo una experiencia dife-

rente, todo un reto para los amantes del

golf.

Sensol Golf plasma su respeto hacia el

medio ambiente en todas sus instalacio-

nes con la conservación los recursos

hídricos y la eliminacion los productos

químicos contaminantes.

Detalles: 18 hoyos par 72 long. 5.895m

A short but very technical course with the

first nine designed for the enjoyment of

the amateur players, but the second nine

is more complicated, with greens that

need reading carefully. The gentle natu-

rally undulating terrain creates a different

impression on every hole.

Sensol Golf respects the environment in

all its facilities with water conservation

and elimination of chemical pollutant

products.

Details: 18 holes, par 72, length 6449 yds

LA SERENA GOLF

LA MANGA CLUB CAMPO SUR

LA PERALEJA
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MOSA TRAJECTUM GOLF

El Club de Golf Mosa Trajectum está

dividido en tres campos separados de 9

hoyos. Con un total de 27 hoyos, más

los 9 de pitch & putt, se pueden elegir

hasta tres combinaciones distintas de 18

hoyos, dependiendo de las preferencias

y habilidades. Combinando los campos:

Stone course, un reto para los handicaps

bajos.

Olive course, rodeado por cientos de oli-

vos e inmerso en un paisaje típicamente

español.

Pine course, sumergido en un inmenso

pinar que además de los obstáculos de

agua lo convierten en una vuelta difícil.

Detalles: 27 hoyos + 9 pitch & putt

The Club of Golf Mosa Trajectum is divi-

ded into three separate 9 hole courses,

giving three different 18 hole combina-

tions, and also a 9 hole pitch and putt

course.The Stone course, a challenge for

the low handicaps. 

Olive course, surrounded by hundreds of

olive trees and immersed in a typical

Spanish landscape.

Pine course, plunged in an immense

pinegrove that runs alongside water

hazards, it can turn into a difficult round.

Details: 27 holes + 9 pitch & putt

UGR LA TERCIA

Campo de 9+1 hoyos dise-

ñados por Pepe Gancedo,

espera poder completar la

segunda vuelta en un futuro

no muy lejano, establecien-

do un campo de 18+1

hoyos.

El recorrido cuenta con 3

pares 3, 3 pares 4 y 3 pares

5, cuenta además con un

campo de practicas pionero

y único en España ya que es

acuático, permitiendo al gol-

fista vivir la experiencia de

ver caer sus bolas al agua.

Detalles: 9 hoyos, par 36, long. 3.042m

9 hole course designed by Pepe

Gancedo, it expects to complete the

second nine in the not too distant future,

establishing an 18 hole course holes. The

course comprises of three par 3´s, three

par 4´s and three par 5´s, the only aqua-

tic driving range driving range in Spain,

allowing the golfer to enjoy the experien-

ce of seeing the balls disappear into the

water.

Details: 9 holes, par 36, length 3327 yds

SIERRA GOLF

Los nueve hoyos que forman este reco-

rrido son un constante desafío para los

jugadores, sus calles están rodeadas por

lagos y numerosos bunkers que supo-

nen la mayor dificultad del campo por

sus dimensiones,  profundidad y sus altí-

simos taludes.

Los greens también son ‘terreno hostil’

por su moldeamiento y su alta velocidad.

Detalles: 9 hoyos par 36, long. 3242m

The nine holes that form this course are a

constant challenge for the players, its

fairways are surrounded by lakes and

numerous bunkers that make up the

major difficulties. The greens also are a '

hostile area ' with their undulations and

very fast surfaces.

Details:  9 holes, par 36, length 3546 yds

PITCH & PUTT 

TORRE PACHECO

Este picth & putt inaugurado en 1990 es

la sede de la escuela municipal de golf, la

precisión es fundamental para evitar los

arboles y los obstáculos que el campo

depara, numerosos bunkers protegiendo

los geens y hasta 4 lagos que atraviesan

el recorrido.

El campo presume además de ser el

único que ofrece la posibilidad de jugar

de noche gracias a la iluminación artificial.

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 888m

This pitch and putt inaugurated in 1990

is the headquarters of the municipal

school of golf. Precision is fundamental

to avoid the trees and the hazards that

protect the geens. The course is one of

the few that are floodlit, which makes it

possible to play at night.

Details: 9 holes, par 27, length 971 yds

VENEZIOLA GOLF

Una situación privilegiada, ‘colocado’

entre dos mares, ofrece el privilegio de

completar el recorrido al borde del mar

mediterráneo disfrutando de unas vistas

maravillosas.

Este campo es asequible para jugadores

con poca experiencia e interesante para

los jugadores más experimentados

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 785m

A privileged location, 'placed' between

two seas, you complete the round at the

edge of the Mediterranean Sea enjoying

the wonderful scenery. This course is

playable for inexperienced players, but

also a challenge for the more experien-

ced golfers.

Details: 9 holes, par 27 length 858 yds �

LA TORRE GOLF BEST

MOSA TRAJECTUM GOLF
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Mazagan Beach Resort,
¡Como en ningún otro lugar!

El Resort ofrece un excelente destino de Golf y Spa en el marco del ‘Plan Azur’. Mazagan Beach

Resort está situado entre las ciudades portuarias de El Jadida (patrimonio mundial de la UNESCO y

antigua ciudad portuguesa) y Azemmour. Los clientes descubrirán un Marruecos auténtico, hacien-

do compras en el mercadillo, explorando los zocos y la medina

Creado por Kernzer International,

Mazagan Beach Resort se extiende en

250 hectáreas, bordeado de 7 kilómetros

de playa en la costa Atlántica, con 500

habitaciones, un campo de golf de 18

hoyos diseñado por Gary Player, ocho res-

taurantes, un Casino, una discoteca, un

Spa y Hamman oriental, un centro de con-

ferencias de 2000 m_. Creado por Kerzner

International…

El resort tiene un diseño y arquitectura

marroquí tradicional, incorpora los elemen-

tos modernos asociados a los demás

Resorts de Kerzner International.

Después de una inversión de 3.1 mil millo-

nes de dírhams marroquíes (MAD), el

Mazagan Beach Resort, contribuye a des-

arrollar la región de los Doukkalas en uno

de los destinos turísticos principales en

Marruecos .

Habitaciones en el corazón del oasis

Enclavadas en el corazón del oasis con jar-

dines exuberantes, 500 habitaciones y sui-

tes con vistas mar, piscina, y golf repartidas

en 4 plantas y un ‘club Lounge’ privado con

una vista espectacular al Océano, ofrece a

sus miembros un servicio VIP asimismo

que prestaciones de desayuno, ‘afternoon-

tea’, tentempiés y open-bar a última hora

de la tarde.

De inspiración medio-oriental, las habita-

ciones son amplias, acogedoras, sofistica-

das y totalmente equipadas con las últimas

novedades (Tv vía satélite, internet, Wi-fi).

Muchas de ellas comunicadas ideal para

las familias.

468 habitaciones de 42 y 44m2, de las cua-

les 234 habitaciones tipo familiar con 2

camas “queen”

20 Mazagan Suite de 82m2

8 Executives Suite de 140m2

2 Presidential Suite de 231m2

2 Royal Suites de 342m2 situadas en cada

esquina del edificio frente al Océano.

Restaurantes, 

todas las cocinas del mundo

Podremos encontrar todas las cocinas del

mundo, los 8 restaurantes son una expe-

riencia única que compagina lo mejor de la

cocina del mundo, el refinamiento y la

variedad de la gastronomía marroquí. Los

clientes pueden tomar un té a la menta en
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el Atrium con pastelitos deliciosos o tomar-

se un tentempié alrededor de la piscina.

� Olives, restaurante situado frente al jardín,

ofrece una carta inspirada de los sabores

mediterráneos, tiene una terraza muy gran-

de abierta hacia la piscina.

�  Sel de Mer, restaurante situado en la pri-

mera planta, con especialidades de pesca-

dos, mariscos, gastronómica española:

parrilladas de pescado y langosta y portu-

guesa con un asador donde se puede

degustar el famoso pollo ‘’peri-peri’’

� Market Place, restaurante panorámico

situado en la primera planta del resort, pro-

pone una variedad de buffet oriental, norte-

africano, asiático y estupendas parri-

lladas

� Morjana, restaurante marroquí

situado en la primera planta propone

tajine, cuscus, mechoui, briouates,

sopa ‘harira’, pollo al limón; todos los

platos acompañados de los mejores

vinos del país. Abierto únicamente

por la noche

� L’Atrium, situado en el centro, cerca

de la recepción, abierto para un des-

ayuno rápido, propone tentempiés a

todo lo largo del día, degustación de

pasteles tradicionales y te a la menta

� L’Oasis, situado cerca de la piscina propo-

ne comidas ligeras

� El restaurante del Club House, en el Golf

sirve comidas rápidas y ligeras a mediodía.

Se puede privatizar por la noche.

�  The Palm Grill, en el Casino propone roll-

side, Kefta, shawarma de pollo al limón y

menta o salmón asado acompañado de

‘chutneys’ caseros y acei-

tes de oliva marroquí.

Relajarse en el Spa 

frente al mar

El Spa frente al mar es un

paraíso para la relajación

del cuerpo y de la mente.

Gestionado por ESPA,

tiene 12 salas de trata-

miento, y 1 sala para pare-

ja. Un Hamman marroquí

con 8 salas, una sala de musculación con

‘’coach’’ privado, curso de yoga y pilates.

Otras actividades son: tenis (4 pistas), una

base náutica (surf, jetski, pesca,..), ‘nordik

walking’, cursos de cocina marroquí.

Casino y discoteca

El casino del Mazagan Beach Resort con

una superficie de 3000m2 tiene

más de 400 máquinas tragaperras

y 50 mesas de juego (ruleta, black-

jack, póquer, baccarat..) y un salón

privado (500m2) para los jugadores

expertos el único casino en un

radio de 200km. Además, los clien-

tes pueden bailar hasta la madru-

gada en la discoteca ‘Le

Sanctuary’ situado atravesando el

Casino. Este lugar muy grande

pero con un toque de intimidad fue

imaginado por el arquitecto neo-

yorquino Jeffrey Beers, el especia-

lista de discotecas en Estados

Unidos. 

Olive's Restaurante

Market Place Restaurante

Atrium RestauranteMorjana Restaurante
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Mazagan Beach Resort Golf, un reto

para el golfista

Mazagan Beach Resort tiene un Golf 18

hoyos par 72, diseñado por Gary Player. Un

links frente al mar que se adapta perfecta-

mente al terreno sin dañar las dunas. La

gestión del golf esta supervisada por Troon

Golf. El Golf Club tiene un restaurante con

una magnifica terraza frente al Océano y

una boutique.

Fiel a sus compromisos con su Majestad, el

Rey de Marruecos, Mohammed VI, Sol

Kerzner, tomo desde el principio de la

construcción todas las medidas necesarias

para proteger eficazmente al medio

ambiente y que fuesen validas para el futu-

ro Un campo de golf que se adapta a las

dunas sin perturbar la naturaleza.

Creado por Gary Player, muy sensible tam-

bién al respecto del medio ambiente,

Mazagan Golf Links diseñado, teniendo en

cuenta el terreno y sin sistema de irrigación

con el fin de ahorrar energía.

La arquitectura del recorrido del golf se

adapta perfectamente al relieve natural de

las dunas con respecto a la vegetación

existente. Las plantas silvestres fueron des-

plazadas y plantadas de nuevo de manera

que permitiera resistir mejor a la erosión

causada por los vientos dominantes.

El green fue cubierto con una alfombra

gruesa de “Platinum Paspallum”, una hier-

ba resistente que puede aceptar agua

salada y agua reciclada. 

El recorrido de golf forma parte de los

73% de aéreas verdes que componen el

plan de instalación del Resort, dejando

sólo 7% de tierra (normativa requerida

por el plan de desarrollo local el 15%)

cuyo se utiliza solamente 0.11 (normativa

requerida por el plan de desarrollo local

0.30).

Más de 2.300 árboles y 1.300 palmeras

fueron plantados en el complejo según el

plan de los arquitectos. Esta cifra no

incluye las plantaciones futuras que serán

realizadas alrededor de los 150 chalets

en curso de estudio y de realización.

Tratamiento sostenible 

de las aguas residuales

Un sistema de saneamiento transporta

por gravedad las aguas residuales desde

todos los edificios del Resort hacia la

estación de ‘bombas’ que ella misma

lleva esta agua a la depuradora, situada

en la zona de servicio del Resort.

El tratamiento de las aguas residuales

que obedece al sistema “fango activado –

aeración prolongada” tiene como objeti-

vo la eliminación de los contenidos orgá-

nicos para poder utilizar esta agua 

reciclada para la irrigación de los espa-

cios verdes así como del recorrido 

de golf.

Una urbanización con vistas al golf

El resort cuenta con 67 villas de 3,4 o 5

dormitorios que bordean el Golf con una

vista fabulosa del green y del océano.

(Están villas se puede alquilar o comprar)

Todo para los niños en el Baby Club,

Kids Club y Teens Club

Mazagan Beach Resort, es un lugar ideal

para las familias: cuenta con un Baby Club

a partir de los 3 meses hasta los 3 años, un

Kids Club para los niños de 3 a 11 años

con una piscina propia y varias activida-

des. Además cuenta con un Teens Club

para los adolescentes de 12 a 17 años con

programas y actividades adaptados a

ellos.

Un centro de conferencias 

de inspiración oriental

Mazagan Beach Resort posee también un

fabuloso centro de conferencia de 2000m2

de inspiración oriental, completamente

modulable, que puede acoger a conferen-

cias, incentivos, congresos, seminarios,

exposiciones, recepciones, cenas de gala..

A disposición, una sala plenaria de 1130m2

(sin pilares y con 6,7m de altura) modulable

en 3 salas de 375m2, una sub-plenaria de

277m_ convertible en 3 salas de 92m2, una

‘board-room’ de 84m2, numerosas salas de

juntas para 8-10 personas.

Un Lounge amplio y jardines con acceso

directo para ‘un coffee-break’ entre dos

reuniones �

Mazagan Beach Resort tiene un Golf 18 hoyos par 72, diseñado por Gary Player. 

Un links frente al mar que se adapta perfectamente al terreno sin dañar las dunas ”“

Mazagan Beach Resort
El Jadida (Casablanca) MARRUECOS  �   Tel : +212 5 2338 8000  �   www.mazaganbeachresort.com





Se calcula que cerca de 7 millones de

personas practican golf en toda

Europa. En nuestro deporte, se

emplean gestos técnicos muy

exigentes para el cuerpo, por lo

que el jugador debe seguir un

entrenamiento y una buena

nutrición. Las zonas del cuerpo

más propensas a sufrir lesiones

son las manos, los codos, los

hombros, las rodillas y la zona

lumbar de la columna vertebral.

De acuerdo con diferentes fuentes,

existe una cierta incidencia y

preponderancia de las lesiones

de golf, aunque no siempre

se reconocen cuando se

comparan con deportes

más violentos o de

mayor velocidad, como

el fútbol.

El impacto: perfecto

para las lumbalgias

De forma general, se

sabe que las lumbalgias

son los dolores músculo-

esqueléticos más frecuen-

tes. También se sabe que la

mayoría de estas lesiones se dan

durante el impacto.

Según la investigación realizada por Davis Lindsay

en 2008, en el momento del impacto con la bola,

las fuerzas de compresión en la zona lumbar se

sitúan en unos 6100 N (610 kg) en los jugadores

amateurs y en cerca de 7584 N (758 kg) en los

jugadores profesionales, lo que equivale a

entre 6 y 8 veces el peso corporal.

Para obtener una noción más exacta de lo que

significa, algunas organizaciones estadouniden-

ses que tratan este asunto, asumen que los valo-

res a partir de los cuales las compresiones se

vuelven peligrosas para la salud rondan los 3400 N

(340 kg). Por lo tanto, estamos hablando de unos valo-

res dos veces más elevados.

El swing – Movimientos peligrosos para la

zona lumbar

Los movimientos más críticos para la

salud de la zona lumbar son la flexión

del tronco (doblarse hacia delante)

con rotación del mismo, exactamen-

te el que se realiza con el swing. Así,

podemos decir que nos encontra-

mos ante un movimiento peligrosa-

mente exigente para la columna

vertebral.

Este ha sido un tema relevante para los investigado-

res. Según el estudio realizado par Sugaya et al.

(1999), alrededor de un 55% de las lumbalgias se

producen por no jugar en las mejores condiciones.

Algunos expertos afirman que las lesiones de la

zona lumbar representan el dolor músculo-esque-

lético más común en las personas que practican

golf, tanto aficionados como profesionales, entre

un 15 y un 34% del total de las lesiones de esta

modalidad.

Minimiza el impacto de las lumbalgias

Estos son algunos consejos que puedes

seguir para reducir el riesgo de con-

traer lesiones: 

� Realiza siempre un buen

calentamiento

� Sigue un entrenamiento

específico de fuerza ade-

cuado a tu cuerpo

� Utiliza materiales adecua-

dos a su estructura morfo-

lógica

� Presta atención a la superficie

en la que entrenas (se produce un

impacto mayor sobre las alfombras) �

Los movimientos más

críticos para la salud de la

zona lumbar son la flexión del

tronco (doblarse hacia delante) con

rotación del mismo, exactamente el

que se realiza con el swing“

Salud & golf
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Cómo evitar lesiones
jugando al golf

“
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Troia Golf, 
el tesoro oculto de Trent Jones

Sabíamos de la riqueza cultural de Lisboa, del ajetreo y la vida del barrio de Chiado, de la

emoción de un fado bien interpretado, incluso conocíamos sus exquisitos pasteles de

Belem, pero lo que no sospechábamos es que, a sólo 40 kilómetros de la capital de Portugal,

íbamos a encontrarnos uno de los mejores y más bonitos campos de golf. Uno se pregunta…

¿dónde ha estado escondido Troia golf en los últimos 25 años?

En estas líneas le presentamos uno de los descubrimientos de Robert Trent Jones en la déca-

da de los años 80. Troia es un tesoro oculto que pocos aficionados han podido disfrutar. Pasa

por ser el campo más difícil de Portugal, pero también, uno de los más bellos. Es la historia y

el recorrido por uno de los campos que, desde hoy, debe estar anotado en su agenda de reco-

rridos pendientes por disfrutar.

Es fácil entender por qué Trent Jones se enamoró cuando llegó por primera vez la península

de Troia. Al instante visualizó 18 hoyos, un sueño que cobró vida en su cabeza y que tan sólo

unos cuantos años después se convertiría en realidad. Troia Golf es una de las obras maes-

tras del diseño, un campo tan bonito como exigente, un recorrido donde los birdies son tan

difíciles para el profesional como los bogeys para el jugador aficionado. Robert Trent Jones

creó un auténtico desafío, un par 72 de más de 6.300 metros.

Reconocimiento mundial

Sus greens son pequeños con pendientes naturales

que dificultan la lectura de las caídas, protegidos por

bunkers de considerables dimensiones. Sus calles ser-

pentean entre dunas, tienen la anchura justa y están

enmarcadas por frondosos pinos. El diseño está for-

mado por diferentes hoyos dog-leg. La guinda del

campo es un largo y complicado par 5 con un green

que ha provocado más de una pesadilla. Sin embargo

su gran calidad no es acorde a su fama. La publicación

‘Golf World’ lo escogió como uno de los mejores cam-

pos del viejo continente y uno de sus hoyos, el tres,

está considerado como de los mejores del mundo. 

Evocando a Escocia

Troia es un campo de los considerados tipo links, expuesto al viento, con un trazado natural en el que apenas se intuye la mano del

hombre. La dificultad de este recorrido portugués ha quedado patente en las pruebas profesionales que se han disputado. En 1983 el

escocés Sam Torrance ganó aquí el Open de Portugal con un resultado de sólo dos golpes por debajo del par del campo, siendo el

único profesional que logró ganar al campo después de cuatro días de competición. 

Es, por encima de todo, un campo justo. Premia el buen golf y castiga el no tan bueno. A los handicaps altos siempre les quedará el

consuelo de un paseo inolvidable por este paisaje. 

Un rincón idílico sin explotar

Además del campo de golf, la península de Troia tiene muchos atractivos. Conozca también sus playas, arte y gastronomía, hay muchas

motivaciones para planificar una escapada a Portugal, pero desde luego, el descubrimiento de Troia Golf es una de las más atrayen-

tes. El tesoro oculto de Trent Jones ha sido descubierto, ya sabe cómo es y dónde está. Ahora sólo queda disfrutarlo �
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Hotel de la Moneda, un
alojamiento con encanto

El Hotel de la Moneda está

ubicado en una Casa

señorial del s. XVII situada en

pleno barrio judío de Castelló

d’Empúries. Totalmente res-

taurada, conserva los ele-

mentos arquitectónicos pro-

pios de la época. Se encuen-

tra en un entorno privilegiado:

entre los parques naturales

de: Aiguamolls de l’Empordà,

l’Albera y del Cap de Creus.

El triangulo Dalí y las Ruinas

d’Empúries

SITUACIÓN

Si circulamos por la Autopista

AP-7 de Barcelona a Francia,

cogeremos la salida 4 y de

Francia a Barcelona la salida

3. Desde las dos salidas se

conecta con la Comarcal C-

260 dirección Roses y en el

Km. 32 se encuentra Castelló

d'Empúries.

HISTORIA

En pleno barrio judío de

Castelló d'Empúries está ubi-

cada la Casa de la Moneda,

antigua mansión del siglo

XVII. Esta casa se ha transfor-

mado en un hotel de cuatro

estrellas. El edificio está con-

siderado monumento históri-

co, esta ubicación hace que

se mantengan elementos

arquitectónicos propios de la

época. Por su situación lo

convierte en lugar indispen-

sable de cultura e historia. El

hotel abre sus puertas en

mayo del 2002 ofreciendo

todos los servicios para dis-

frutar de una agradable

estancia en un entorno único.

INSTALACIONES - SERVICIOS 

El Hotel tiene 11 habitaciones,

todas ellas disponen de: TV,

teléfono, minibar, albornoz, aire

acondicionado, calefacción,

caja fuerte, wi-fi gratuito,

menaje para preparar te y café,

alguna de las habitaciones tie-

nen jacuzzi y/o terraza.

El Hotel de la Moneda dispone

de garaje privado, piscina-

terraza, café-bar, sala de lectu-

ra, sala de reuniones, conexión

wi-fi gratuito y toda la informa-

ción turística de la zona.

Para todos los amantes del golf

y el pitch & putt, el Hotel de la

Moneda se encuentra muy

cerca del Pitch & Putt Castelló

EmpúriaBrava y a pocos kiló-

metros del Perelada Golf Club.

Y es que, en el Hotel de la

Moneda ofrece el mejor de los

escenarios para pasar una

estancia de ensueño, gracias

al singular ambiente de sus

espacios, al servicio tan perso-

nalizado al cliente, a los deta-

lles y equipamiento de sus

habitaciones �

Para todos los aman-

tes del golf y el pitch

& putt, el Hotel de la

Moneda se encuentra

muy cerca del Pitch &

Putt Castelló

EmpúriaBrava y a

pocos kilómetros del

Perelada Golf Club “

“

HOTEL DE LA MONEDA ****

Plaça de la Moneda, 8-10   � 17486 - Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries)

Tel: 972158602   � Web: www.hoteldelamoneda.com   � e-mail: info@hoteldelamoneda.com
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Motor

Audi acaba de presentar una serie limitada

de su deportivo R8 denominada GT. Se

trata de una versión con la potencia incremen-

tada hasta los 560 cv de la que sólo se van a

fabricar 333 unidades numeradas, que se ven-

derán a un precio en torno a 210.000 euros.

Pero quizá lo más importante sea la reducción

de peso, ya que adelgaza nada menos que 100

kilos. 

UN R8 AÚN MÁS POTENTE

La gama Audi R8 ya cuenta con un motor V8 de

420 cv y otro V10 de 525 cv, este último con la

posibilidad de combinarlo con la carrocería

Spyder; y ofrece un rango de precios de entre

125.000 y 183.000 euros. Pero la marca de los

cuatro aros quería conmemorar

sus éxitos en competición

con el R8 GTR, a la vez

que disponer de una ver-

sión tope de gama con

la que tutear a los

superdeportivos más

afamados. 

Es algo más ancho y bajo

que el modelo del cual deriva,

pues aumenta la anchura hasta los

1,93 metros y reduce la altura hasta los

1,23 metros. Estéticamente resulta más

afilado y agresivo, y su nueva “cara” se

caracteriza por unas luces de leds dife-

rentes. Para bajar el peso hasta los

1.525 kilos de este R8 GT ha habido

que trabajar en multitud de partes, como

los cristales y aislantes, el capó y alerón,

los paragolpes o los asientos. También influ-

yen los nuevos frenos carbonocerámicos,

que además de ser más ligeros aguantan

mejor la fatiga. Eso sí, el sistema de

tracción sigue siendo el conocido y efi-

caz Quattro, y el cambio un R-Tronic

manual secuencial de seis velocidades.

Con los 35 cv de más el R8 GT acelera de 0

a 100 km/h en 3,6 segundos, tres décimas

menos que el R8 V10 de 525 cv. Su

velocidad máxima también ha

aumentado ligeramente hasta

llegar a 320 km/h, mientras

que su consumo se queda

en 13,7 l/100 km. 

EQUIPAMIENTO DE LUJO

De serie lleva todo el equipa-

miento esperado en un depor-

tivo de lujo, como el navegador

o el equipo de sonido de alta

potencia entre otras cosas. De serie trae

llantas de 19 pulgadas con neumáticos

235/35 delante y 295/30 detrás, pero Audi

ofrece la posibilidad tanto de medidas

mayores como de compuestos tipo Cup

para un mayor rendimiento en circuito. Por

último, decir que cuatro serán los colores

para esta exclusiva versión: naranja,

negro, gris y plata �

Audi R8 GT,  
333 unidades con 560 cv





GOLF SERRES DE PALS
VI CAMPEONATO SOCIAL CLUB
DE GOLF EGARA
Handicap Inferior Masculino

1º Xavier Surralles Lleyda 38 

Handicap Superior Masculino

1º Joan Comerma Paloma 41 

Handicap  Femenino

1ª Mª Teresa Turu Segura 38

REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
TORNEO DE GOLF 
IRADIER-COSTERS DEL SEGRE
Handicao Inferior 

1a Antonio Beroy 

Fabio Ballabio 

Handicap Superior

1a Judith Colominas 

Elisabeth Colominas

Resultados últimos torneos

Recordamos a todos los clubs 

interesados en publicar los 

resultados de sus torneos en esta 

sección que los han de hacer llegar al Apartado de

Correos nº 13 - 08300 Mataró (Barcelona) 

o al correo: 

revista@sotapar.com, 

antes del dia 20 de cada mes.
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CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
TORNEO DE SAN JUAN
Scratch

1º Trillo Monetta, Luis Gustavo 27

2º Knipp, Ruth 24

3º Gangl Alfred 24

Handicap Inferior

1ª Knipp, Ruth 41

2º Trillo Monetta, Luis Gustavo 39

3º Gangl Alfred 31

Handicap Superior

1º Casamitjana Casas, Jose Maria 39

2º Canillo Piñol, Enric-Rafel 38

3º Mayor Rekondo, Iñaki 35

CLUB DE GOLF LA MOLA
CAMPEONATO SOCIAL 
DE MATRIMONIOS
1ª Robert Capilla 

Anna Olivella Droguet

2ª Miquel Domingo Roca

Mª Gràcia Espin Vallbona

3ª Aureli Muñoz Vicen

Loles Escude Planas

CAMPEONATO SOCIAL
Scratch femenino

1ª Elena Moix Vidal

Scratch masculino

1º Jordi Torras Serrat

PORT AVENTURA GOLF
4ª PRUEBA DEL GRAN CIRCUITO
PORTAVENTURA GOLF
Scratch

1º Antoni Ruiz

Hándicap Inferior 

1º Daniel García Morato 37

Handicap Superior

1º David Domenech 46 

Handicap Femenino

1ª Verónica Galiana También 37 

Handicap Infantil

1º Jordi Badía 37

Senior

1º Carlos Sarmiento 44

CLUB DE GOLF TERRAMAR
VII TROFEO  DE GOLF ALISGOLF
Scratch

1º Juan Carlos Giralt Dasi 32

Handicap Inferior Indistinto

1º José Mª Durán Carasso 42

Handicap Superior

1º Ramón Carrasco 47

II TROFEO  HOTEL EUROPE VILLA CORTES
Scratch

1º José Mª Durán 70

Handicap

1º Mimar Pont 66

2º Carlos Sánchez 66

3º Alfonso Solá 68

Handicap “Infantil”

1º Ernesto Romeu 68

Mayor esfuerzo

1º Enrique Llorens 118

TROFEO JUVE Y CAMPS
Handicap Inferior masculino

1º Antonio Aizpún de Abadal 67

2º Jordi Bechini Bernad 68

Handicap Superior masculino

1º Jaime Durany Rivera 67

2º Ricardo Gil Chala 70

Handicap Inferior femenino

1ª Sofia Capo Sola 71 

2ª Silvia Miró Campos 74 

Handicap Superior femenino

1ª Mª José de Castellvi 67

2ª Lola de Armas 78

VII TROFEO  BENÉFICO FISP
Handciap Inferior

1ª Javier Ayora B.

Mariano Ayora O. 43

Handciap Superior

1ª Ricardo Gil

Jaime Durany 

Scratch

1ª Mª Carmen Floran 

Luis Roger 38

Supersenior

1ª Manuel Díaz-Varela

Isidro Rovira 34
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 29 de junio de 2010
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PIRIS MATEU, GERARD -2,4

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,4

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,1

ANGLES ROS, PEP -2,1

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2

PUIG GINER, XAVIER -1,8

PRAT CABALLERIA, MIREIA -1,8

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -1,7

FOLCH SOLA, ELIA -1,3

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,9

GARCIA PINTO, MARC -0,7

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,6

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

PEREZ GELMA, CARLES -0,4

NOGUE LOPEZ, SERGI -0,4

ARQUILLO ABBELOOS, IVAN -0,3

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,2

CHECA MATO, BOSCO -0,1

BERTRAN GARRE, JOAN -0,1

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

BERTRAN CROUS, VICTOR -0,1

GARCIA MORATO, CARLOS 0

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,1

VILARASAU AMOROS, ANDREA 0,1

TEROL VIDAL, DIANA 0,2

SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 0,3

MORAGO AYRA, DAVID 0,4

SERCH QUEMADES, ERIC 0,4

LOZANO LLONCH, MARC 0,4

YAÑEZ ABADES, JOANA 0,5

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,5

TUSQUETS GONZALEZ, INES 0,8

SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

JONAMA ROVIRA, ANDREA 1

GALLARDO MICO, XAVI 1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,1

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1,1

GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,1

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 1,1

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,2

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

GREEN, JOAKIM 1,3

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

GIRONES COLLS, MARTA 1,4

PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,4
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BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

LLERENA RAMOS, LEOBEL 1,5

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,6

FLORAN CAÑADELL,MARI C. 1,6

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 1,6

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,6

HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,6

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1,7

SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 1,8

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,8

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,8

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 1,8

VILAGUT ORTA,EVA 1,9

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

PANES CAPDEVILA, JORDI 1,9

AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 2

MAÑER VILA, DANIEL 2

VALLET MONZO, PABLO 2

ABADIAS BADIA, VICTOR 2,1

PIGEM XAMMAR, ANNA 2,2

DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,2

RUEDA VICO,JOSE R. 2,2

GUARDIOLA GALCERAN, JAUME 2,2

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,3

VENTURA CAMP, RAMON 2,3

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,3

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,3

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,3

FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO 2,3

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,4

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 2,4

FURNELLS RIBAS, LLUIS 2,4

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 2,5

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

SALA PRAT, JORDI 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,7

ROJO PIQUE, CARLOS 2,7

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,7

SANCHEZ ROCA, JORDI 2,7

MARIN RODRIGUEZ,RAUL 2,7

SORIA BARO, ALEJANDRO 2,8

BUENDIA PEREGRINA,OSCAR D. 2,8

SAMUELSON, OLOF 2,8

DOMINGO HOSPITAL, CARLA 2,8

AROLA DIAZ GUILLERMO 2,8





1 Costa Brava Circuit 3 x 2010
1,8,15,22 Can Cuyas Lliga dels Dijous

2 d'Aro Lliga Club Golf d'Aro
2 Girona Circuit Primer Divendres de Mes

2,3 Costa Dorada V Trofeo Jorgolf.com - M. Alonso G.
2,3 Masia Bach Trofeo "The Luxury" Master&Open
2,3 Vilalba Garda Master

2,3,4 Caldes Golfx49.com
3 Can Bosch-Sant Feliu V Ryder Cup Can Bosc
3 Costa Brava XIV Copa J.M. Arola "In Memoriam"
3 d'Aro III Torneig Tropic d'Aro
3 Emporda II Torneig Hotel Emporda Golf
3 Girona XVIII Trofeu Catalonia
3 La Graiera Chihuahua
3 Serres de Pals Tamaluca Golf Cup 
3 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan 2010 - Prova 4
3 Sant Marc Torneig Tee Bar Y Saula
3 Fontanals Trofeu Granini

3,4 Sant Cugat VI Trofeu A Benefici de L'associació 
Active Àfrica Amb La Col·Laboració 
de Restaurant La Bolera

3,4 Llavaneras C. de Cat. Majors de 35 anys 2010
3,4 Torremirona Gran Trofeu Nikon
3, 4 PortAventura Gran Final Circuito Golf Class
3,4,5 Aravell XIV Pro-Am Crèdit Andorrà - Aravell G.

4 Bonmont Bonmont Open
6 Aravell Circuit Català de Professionals 2010
6 Costa Brava Dimarts del Sènior
6 Fontanals XII Trofeu Insurance
7 Can Bosch-Sant Feliu Campionat Social 2009 Senior
7 Cerdaña Pro-Am Golfpassion Tour 2010
7 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra

7,14,21,28 Vallromanes XXVI T. Mem. Pedro C. Caballeros
8 Girona Circuit 3x2010
8 Bonmont Trofeo Aesgolf
8 El Prat Concurs Social

8,15,22,26 Vallromanes XXXIV T. Memorial Pedro C. Damas
9 Caldes Circuit Gastronòmic 

9,10 Cerdaña (ACGolf) GolfPassion Tour 2010
9,10 d'Aro Circuit Amateur
9,10 La Mola XV Aniversari 

9,10,11 Costa Dorada Circuit Català de Parelles 
9,10,11 Vilalba 12è Circuit Amics del Golf
9,10,11 Vallromanes II Catalunya Cup 2010
9,10,11 Peralada Circuito GalaxyGolf
9,10,11 PGA Golfx49.com
9,10,11 El Prat (ACGolf) - CircuitOptima.com 

10 Costa Brava XVII Marató de Golf "El Corte Inglés"
10 Camprodon III Trofeu Lliga Cancer "Dona el Cop"
10 Montanyà Torneig Social d'Estiu
10 Platja de Pals Green Golf Tour 2010
10 Aigüesverds Golden Golf Tour
10 Serres de Pals T. 10é Aniversari Golf Serres de Pals
10 Sant Cugat III Trofeu Ex-Alumnes
10 Terramar XXXVII Copas Díaz-Varela
10 Masia Bach Trofeu d'Estiu Masia Bach
10 Fontanals Trofeu Halcon Viajes
10 Llavaneras Torneo Audi
11 Costa Brava Copa Infantil Estiu 
11 Aigüesverds Golden Golf Tour
12 Fontanals Els Dilluns del Restaurant
14 Sant Cugat XII T. Benèfic F. de Cecs Manuel C.
15 PGA Circuit 3x2010
16 Cerdaña XVIII Trofeu Catalonia

16,17 Costa Dorada Circuito Nacional Premium
16,17 Terramar XII Fundacíón Ave Mª
16,17 Caldes Torneig Benèfic de Tot Cor

16,17,18 Bonmont Circuito Low Cost
16,17,18 Sant Cugat Campionat del Vallés (GP)
16,17,18 Vilalba Golfx49.com

17 Can Bosch-Sant Feliu XV Pro-Am Can Bosch Sant Feliu
17 Costa Brava VIII T. Benèfic Fundació Ave María
17 Camprodon X T. Joves Empresaris de Catalunya
17 d'Aro II Torneig Optic d'Aro
17 Emporda Tamaluca Golf Cup
17 Girona IX Forocup Catalunya
17 Montanyà Audi Quattro Cup 2010
17 Aigüesverds Torneig Pamies
17 Peralada III Torneig Actua Serveis Médics
17 La Mola Eclectic 2ª Volta

17,18 El Prat II Catalunya Cup 2010
17,18 Montbrú-Moià XI Trofeu Gastronòmic del Moianès
17,18 Platja de Pals GTF SPORT & EVENTS
17,18 Torremirona Torremirona Challenge
17,18 Vallromanes X Copa Presidente

18 Aravell IX Circuit Anoia Golf Club
18 Serres de Pals IX Junior & Baby Cup
19 Sant Cugat II Circuit Juvenil i Benjamí Kin Kop
19 Vilalba Torneig Seniors i No Tan Seniors
20 Emporda 12º Torneo Insurance Golf
22 Costa Brava Circuit 3 x 2010
22 Terramar Infantil Tu y Yo
23 Can Cuyas Lliga Nocturna Estiu 2 de 3

23,24 Terramar Circuito Premium
23,24,25 d'Aro Golfx49.com
23,24,25 Girona Ac Golf - Circuit Català de Parelles
23,24,25 Girona Ac Golf - Circuit Català Individual
23,24,25 La Graiera Memorial Agustin Gallardo

24 Costa Brava IV Trofeu Alisgolf
24 Costa Dorada II T. Rest. Oxid - Grupo Gambito
24 Camprodon VII Trofeu Pub 2000 Disco P3
24 PGA Green Golf Tour

24 Taradell Torneig I Aniversari
24 Peralada The Golden Golf Tour Parelles
24 Masia Bach XVIII Trofeu Catalonia
24 Bonmont Bonmont Tour Challenge Trophy

24,25 Emporda II Circuit Summumgolf
24,25 Platja de Pals Torneo Frigicoll 2010
24,25 Llavaneras Camp. Amateur del Maresme (GP)
24,25 El Prat 12è Circuit Amics del Golf

25 Can Bosch-Sant Feliu XI Trofeu Aj. St.Feliu de Codines
25 Costa Brava XXIII Copa Infantil Danone
25 Costa Dorada Campeonato del Club - Fase Previa
25 Montanyà VII Torneig de Pares i Fills
25 Ribera Salada Trofeu Parelles Estiu
25 Peralada The Golden Golf Tour Individual
29 Terramar Infantil Titleist
29 Girona Circuit 3x2010

30,31 Peralada The Golden Tour
30,31 Sant Cugat (ACGolf) GolfPassion Tour 2010
30,31 Masia Bach Circuit Amateur

30,31,1,2 Costa Dorada Circuito Tecnológico golf9x2.com
31 Aravell Circuit Tamaluca
31 Camprodon XX G. P. G. Camprodon "X T. Adams"
31 Cerdaña Campeonato del Pirineo
31 d'Aro II Torneig Aquadiver
31 Platja de Pals Torneig ACTUA Serveis Médics 2010

31, 1/8 PGA II Catalunya Cup 2010
31 Aigüesverds GTF Sport&Events
31 Torremirona Torremirona Hotel Relais
31 Llavaneras Campeonato Social Dobles
31 Bonmont Campeonato del Club

Próximos torneos

julio

1 Bonmont Campeonato del Club
1 Llavaneras Campeonato Social Dobles
1 Cerdaña Campeonato del Pirineo
1 PGA Circuit Sota Par
1 Sant Cugat (ACGolf) GolfPassion Tour 2010
1 Torremirona Torremirona Hotel Relais
1 Masia Bach Circuit Amateur

2,9,16,23,3O Vilalba Torneig del Dilluns
3,4 Serres de Pals Circuit Amateur
4 Costa Brava XV Concurs Pares i Fills 

4,5 Terramar Benéfico Por una Sonrisa en Africa
5 Cerdaña Trofeo del Club Senior
5 PGA Circuit 3x2010
6 d'Aro Lliga Club Golf d'Aro

6,7 Emporda Circuit Amateur
6,7,8 Bonmont Circuit Català de Parelles/Individual
6,7,8 Girona Golfx49.com
6,7,8 La Graiera Golfx49.com
6,7,8 Torremirona Trofeu Laboratoris Zorgan

7 Costa Brava XXVII Copa Joan Ant. Samaranch
7 Camprodon XI Trofeu Imperia
7 d'Aro Trofeu Estiu
7 Platja de Pals VIII Torneig Golf Platja de Pals
7 Aigüesverds Torneig Rinnen
7 Serres de Pals The Golden Golf Tour
7 Sant Marc Campionat Aniversari Sant Marc
7 Terramar VII Club de Mar
7 Vallromanes Circuito Tecnológico Golf 9x2. com
7 Fontanals V Trofeu Alisgolf

7,8 Costa Dorada Green Golf Tour
7,8 Masia Bach II Catalunya Cup 2010
8 Cerdaña Torneo Alisgolf 2010
8 Montbrú-Moià Trofeu Vila de Moià
8 Serres de Pals The Golden Golf Tour
10 Emporda VIII Trofeu Social 4 Pals

11,12 Costa Brava Campionat Infantil del Club
12 Cerdaña Gran Premio Juvenil
12 Emporda Torneig Actua Empordà Golf
12 Girona Circuit 3x2010

12,13 Platja de Pals II T. Social d'Estiu de Golf Platja Pals
13 Girona Circuit Primer Divendres de Mes

13,14 d'Aro 12è Circuit Amics del Golf
13,14 El Prat Golfx49.com

13,14,15 Vilalba Torneig d'Estiu
13,14,15 PGA Golfx49.com

14 Costa Brava VII T. President C. de Golf Costa Brava
14 Costa Dorada VIII Trofeo Zaida Infantil 
14 Camprodon XI Trofeu Narcís de Prat
14 Emporda Hackett & At Golf
14 Serres de Pals IV Torneo Titleist - Cobra - Footjoy
14 Fontanals XVI Trofeu Unicef Andorra
14 Bonmont Torneo de Propietarios

14,15 Cerdaña Campeonato Individual del Club
14,15 Torremirona Trofeu Vacances

15 Serres de Pals 12è Circuit Amics del Golf
15 El Prat IX Junior & Baby Cup
17 Costa Brava Trofeu Matrimonis
17 Cerdaña Trofeo Galería Alejandro Sales
18 Costa Brava IV Copa Infantil Be Baby

18,19 Cerdaña Concurso Padres e Hijos
18,19 Fontanals Campionat del Club

19 Camprodon XVI Campionat de Matrimonis
19 Terramar XV Infantil Calma Azul
19 PGA Circuit 3x2010
20 Masia Bach V T. Ciutat d'Igualada Captain Cook

20,21 Bonmont Circuit Amateur
20,21,22 Girona 12è Circuit Amics del Golf
20,21,22 Llavaneras Campeonato Social Individual

21 Costa Brava AT Golf 
21 Camprodon XVII Memorial Pablo Durán Pares i Fills

agosto

*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








