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Editorial

El sacrificio
de entrenar

Para ser un buen jugador de golf, hay que tener un buen pro-

grama de aprendizaje, una fuerte motivación y cumplir en

tiempo y forma los planes escogidos.

Debemos contemplar la preparación física, técnica y mental.

Tener continuidad en la preparación y dar prioridad a los

aspectos deficitarios para que se pueda obtener una formación

pareja en cada una de estas áreas. La maduración deportiva

debe ser controlada permanentemente por un especialista,

para evitar puntos deficitarios que pueden permanecer ocultos

y constituir fallas incontrolables y desconocidas por el jugador.

Evitar las auto correcciones y no obstaculizar con interpreta-

ciones caprichosas las indicaciones del experto. Es frecuente

que después de adquirir cierto nivel de eficiencia, se establez-

ca una puja entre el jugador y el maestro, que a no dudarlo per-

judicará la formación del golfista.  

Hay que trabajar en forma continuada, sin baches en la dedi-

cación, con metas claras, dosificar el esfuerzo, encontrando

gratificaciones al hacerlo. 

Si bien la meta es lo que importa, el esfuerzo brinda sus pro-

pias satisfacciones. 

En el transcurso pueden presentarse distintas alternativas. Las

oscilaciones con tendencia al desmejoramiento o la estabiliza-

ción en un nivel intermedio.

Solamente se llega, cuando sé esta física y mentalmente capa-

citado. Cada jugador debe aprender a buscar las sensaciones,

que guiarán su juego definitivo. Un swing confiable y sensacio-

nes adecuadas, será la base de un juego consistente y regular.

Cuando hacemos algo bien, podemos repetir lo realizado y

cada vez resulta más fácil y efectivo. Se llama facilitación y es

una de nuestras cualidades naturales.  Finalmente será la con-

secuencia de lo que se piensa y desea. Cuando el juego posee

esos todos atributos, lo vivimos como una experiencia gratifi-

cante.

Un buen programa de entrenamiento se basa en la disciplina.

Se debe aprender a controlar los hábitos de vida, las horas de

descanso, la dieta, cumplir con las exigencias que el deporte

impone.

Toda formación requiere sacrificio, de otra manera no se alcan-

za el éxito �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Camilla Hedberg, séptima en el Campeonato
de Europa Individual
Femenino 
La jugadora catalana Camilla

Hedberg consiguió hacerse

con una meritoria séptima

plaza en el Campeonato de

Europa Individual Femenino,

que se disputó entre el 21 y

el 24 de julio en Finlandia.

La jugadora de Barcelona

exhibió un juego muy sólido a

lo largo de todo el campeo-

nato, especialmente en la ter-

cera jornada, en la que pre-

sentó 68 golpes que la cata-

pultaron hacia la parte más

noble de la clasificación. La también barcelonesa Mireia Prat

cedió en sus opciones de quedar en el Top 10 con un 76 final

que lastró ligeramente una buena actuación conjunta que la

ubicó en el decimotercer puesto. Tras ella, Elia Folch se tuvo

que conformar con la 25ª posición, mientras que Anna Arrese

no consiguió pasar el corte. 

Agustín Domingo gana el Peugeot Classic
Omnium International 
El jugador catalán Agustín Domingo se adjudicó el Peugeot

Classic Omnium Internacional, torneo que forma parte del Alps

Tour y que se celebró entre el 27 y el 29 de agosto en Club de

Golf de Prunevelle (Francia). El golfista de Barcelona firmó tres

vueltas de 69, 69 y 71 golpes, que le valieron la victoria en el

torneo galo con 7 bajo par. 

Domingo se situó como líder desde el inicio de la competición,

compartiendo la plaza de privilegio con el francés Kenny Le

Sager, que le disputó la victoria hasta el último hoyo. Con este

triunfo, escala hasta el 8º puesto del ránking del Alps Tour,

acercándose a las primeras plazas que, al final de la tempora-

da, obtienen automáticamente la tarjeta para jugar el Tour

Europeo.

En cuanto al resto de jugadores catalanes que participaron en

este torneo, Juan Antonio Bragulat se clasificó en 26ª posición

y Sergio González en la 35ª, mientras que

Marc Pérez no logró pasar el corte. 

Elia Folch, segunda en el
Internacional de Holanda Junior  
Elia Folch terminó segunda en el trofeo

Internacional de Holanda Júnior, que se

celebró entre el 14 y el 17 de julio en el

campo de golf de Toxandria. En categoría

masculina, Xavi Puig, séptimo, se distinguió

como el representante catalán más destaca-

do en esta competición.

Folch, que venía de conseguir plata en el

Europeo Absoluto por Equipos, acumuló 287

golpes a lo largo de las cuatro jornadas de

torneo, algo lejos sin embargo de la ganado-

ra, la tailandesa Thidapa Suwannapura. 

En féminas, una mención especial para la también catalana

Andrea Vilarasau, que quedó encajada dentro del ‘Top 10’,

concretamente séptima. Ivon Reijers terminó en la 25ª posi-

ción mientras que Joana Yáñez no logró pasar el corte.

En categoría masculina, el representante catalán más desta-

cado fue el barcelonés Xavi Puig, séptimo a 7 golpes del

ganador. Por su parte, Gerard Piris, octavo con solo un golpe

más que su compañero Xavi Puig. Albert Vilarasau no pudo

superar la 40ª posición y Víctor Bertràn no logró superar el

corte. 

Gerard Piris, séptimo en el Internacional de
Finlandia 
El jugador ilerdense Gerard Piris logró una meritoria séptima

plaza en el Campeonato Internacional de Finlandia, que se

disputó entre los días 11 y 13 de agosto en el Tali Golf Club

de Helsinki. 

En la primera jornada, Piris logró situarse en la parte alta de la

clasificación al presentar una tarjeta de 71 golpes (par),

demostrando que aspiraba a todo. En la siguiente jornada, el

catalán confirmó su buena línea de juego con otro 71.

Finalmente, con una vuelta de 69 (-2), el de Lleida logró esca-

lar hasta una meritoria séptima posición final.

Golf adaptado en Taradell 
La formación se iniciará este mes de septiembre y contará con

alumnos de las entidades Fundació Sant Tomàs, Associació

de Disminuïts Físics d’Osona y el Centre Mèdic

Psicopedagògic d’Osona.

El Comité de Golf adaptado de la Real Federación Española

de Golf ha asignado a dicha escuela, en

base a 12 alumnos, un total de 1.965 euros

por curso escolar para cubrir los gastos.

La formación se iniciará este mes de sep-

tiembre y contará con alumnos de las enti-

dades Fundació Sant Tomàs, Associació de

Disminuïts Físics d’Osona y el Centre

Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Cada una

de estas organizaciones dispondrá de la

posibilidad de inscribir dos grupos de siete

alumnos cada uno a la Escuela Especial de

Golf Adaptado del Golf Públic Taradell. El

calendario del curso tiene su inicio en el

mes de septiembre y la primera etapa finali-

zará en octubre. La segunda etapa com-

prenderá los meses de marzo, abril, mayo y

junio �

GOLF CATALÀ news
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TEAMSOME, la revolución esperada
por los amantes del golf

Nueva modalidad de juego: TEAMSOME.

Creador: Domingo Hospital Hafner.

Año de creación: 2010.

Jugadores: Driver, Ironer, Approacher y Putter. Son especialistas en su ámbi-

to de juego pero no están limitados a realizar ese tipo de golpes en exclusiva.

Dirección: Coach. Selecciona a los jugadores, promueve el diálogo y toma las

decisiones.

Juego: Sólo una bola en juego por equipo.

Material deportivo: Sólo una bolsa de palos por equipo, 14 palos.

Facilidades: Caddy opcional. 

Reglas del TEAMSOME: R&A Rules Limited y la US Golf Association. 

Peculiaridad: Aplicación del Stymie en partidas Match Play. 

Aplicación de la nueva modalidad: Torneos profesionales y amateurs por

equipos y en el ámbito de la organización de eventos para empresas. 

Si algo sorprende del golf

es su inmensa capacidad

para renovarse, aun así toda-

vía existen conceptos por

desarrollar y barreras por

superar para despertar el

interés por este deporte y

facilitar su práctica a más afi-

cionados.

Es por todo ello que asistimos al naci-

miento de una nueva modalidad que da a

luz Domingo Hospital Hafner, economista,

jugador del Tour Europeo durante nueve

años, del Tour Europeo Sénior durante

tres y entrenador de la Selección

Española de golf. 

“La modalidad TEAMSOME se define

como aquella que es jugada por un equi-

po formado por  un entrenador, cuatro

jugadores especialistas en su función en

el campo, y un Caddy opcional, solo con

una bola, una bolsa de palos y donde las

decisiones se toman globalmente siendo

el Coach quien dispone de la última pala-

bra en éstas”.

El equipo, concepto fundamental en esta

nueva modalidad de juego, estará forma-

do por cinco componentes más uno

opcional quien ejercerá las funciones de

Caddy. Cada uno de ellos tendrá su fun-

ción principal pero no única. 

El Coach dirigirá al equipo y se encargará

de seleccionar a los jugadores necesarios

dependiendo del tipo de campo y otras

condiciones. El Driver; aportará la brutali-

dad de los golpes de más potencia para

facilitar a sus compañeros el acceso al

green. El Ironer; siendo experto en el uso

de hierros largos se encargará de abordar

greenes a largas distancias. El

Approacher; ocupará la función de dejar

la bola lo más cerca posible de la bande-

ra desde distancias cortas. Y finalmente

el Putter; será el jugador que soportará la

presión de los últimos metros.  

El TEAMSOME obliga a jugadores y entre-

nador a establecer estrategias conjuntas

y a intentar seguirlas al detalle, por lo que

obliga a dialogar, a decidir y a racionalizar

cada golpe más allá de simplemente cal-

cular los metros a bandera y la fuerza del

viento. 

Específicamente, en su vertiente amateur,

los equipos se podrán formar entre juga-

dores cuyos hándicaps no disten más de

3 puntos entre el inferior del equipo y el

superior, incluido el capitán o coach, se

realizará la media de esos hándicaps y se

aplicará la regla de los tres cuartos para

los partidos a Match Play. 

Otra de las peculiari-

dades de esta revolu-

ción es la vuelta del

Stymie a las partidas

Match Play, lo que

aumentará sin duda

la espectacularidad y

la tensión en la fase

final de cada hoyo. 

Esta nueva modalidad supone una verda-

dera revolución en el mundo del golf. Por

un lado fortalecerá más aun la idea de

equipo y permitirá la formación de equi-

pos de marcas comerciales, creando así

algo novedoso en el golf como es el mer-

cado de fichajes. Por otro lado, añadirá

espectacularidad al juego y mayor cone-

xión con el público ya que éste podrá

escuchar las conversaciones de los equi-

pos. Y por último, en su vertiente amateur,

facilitará el acceso a nuevos jugadores y a

jugadores incapacitados ya que podrán

especializarse en el tipo de golpe que les

sea más favorable. 

El padre de la revolucionaria modalidad

nos tiene también preparado un gran

evento que seguro todos disfrutaremos.

La TEAMSOME WORLD CUP. Avanzamos

ya que será un torneo internacional de

marcas donde cada una de ellas luchará

por la victoria con el mejor equipo que

pueda formar �

FRANCESC ALCARAZ GALLEGO

LEGAL CADDIES

La modalidad TEAMSOME se define como aquella que es

jugada por un equipo formado por  un entrenador, cuatro

jugadores especialistas en su función en el campo, y un

Caddy opcional, solo con una bola, una bolsa de palos y

donde las decisiones se toman globalmente siendo el

Coach quien dispone de la última palabra en éstas ”

“
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El fin de semana del 13 al 15 de

agosto tuvo lugar una nueva cita

del Circuito Catalunya Cup en tierras

vascas.

El viernes al atardecer llegaron la

mayoría de los participantes en la prue-

ba junto a los acompañantes. Una vez

acomodados se marcharon del hotel

andando bajo el xirimiri con dirección

al Casco Viejo de Bilbao. Allí hicieron

varías paradas para ir degustando los

conocidos pinxos de la  zona y remata-

ron tomando los últimos pinxos en la

plaza mayor. Después unos en taxi y

otros en metro regresaron al hotel.

El sábado el grupo se dividió, unos

cuántos fueron a  jugar el campeonato

de  golf al campo de Artxanda Golf y

los otros prefirieron entrenar y recono-

cer el campo de  par3 de  Artxanda,

donde se disputaría la competición de

P&P.

La  tarde se dedicó a  visitas culturales,

y pudieron visitar el Guggeinheim, la

iglesia de  Ntra. Sra. Begoña (donde el

domingo 15 de  agosto coincidiendo

con la  Mare de Déu d’Agost, tiene

lugar una multitudinaria Romería desde

los pueblos de los alrededores).

Al atardecer estaba prevista la Cena de

Gala dónde se entregaron los trofeos

del Campeonato de  Golf y al que los

jugadores asistieron con el polo con-

memorativo Bilbao 2010.

El domingo por la mañana el campo

par3 de  Artxanda estaba preparado

con alfombras para jugar a pitch & putt.

El recorrido era muy largo dado que

todos los hoyos son largos y la mayo-

ría de los jugadores eligieron jugar en

buggy para su comodidad.

El tiempo aguantó y pudieron jugar

tranquilamente los respectivos partidos

que acabaron 4 horas después.

Una vez finalizado el torneo de P&P

algunos emprendieron el regreso hacia

casa y otros se quedaron algún día

más en la  zona para acabar de disfru-

tar del Norte �

Pinxos y golf en Bilbao

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

HANDICAP INFERIOR

1 BICARDI, RAUL 24

2 PALA SAIZ, RICARDO 21

HANDICAP MEDIO

1 SANCHEZ, LUIS 28

2 ROMERO RUIZ, JORDI 25

3 ARAMBILET, JOAN 23

4 MOHEDANO, MANUEL 20

5 DE DOU, EUGENI 20

6 CEBRIAN, ANTONIO 17

HANDICAP SUPERIOR

1 CORTADA, JOSEP 28

2 BARJA, FRANCISCO 22

3 GENSANA, RAMON 20

4 ROURA, JOAQUIM 17

5 SARTO, JORDI 17

HANDICAP FEMENINO

1 BARTROLI, ROSA Mª 27

2 MONTERO, PILAR 22

3 BADIA, ANA MARIA 19

4 LLUMA, MONTSERRAT 11

EQUIPOS HANDICAP

1 RADSA 72

2 LOS PLAY BOYS 46

3 GUTENBERG 39

4 ELS CADELLS DE TIGER 23 



El tercer y último Circuito Catalunya Cup

de 2010 se ‘estrena’ en tierras catala-

nas con la disputa de su segunda jornada

en el recorrido ‘rosa’ del Real Club de Golf

el Prat durante los días 28 y 29 de agosto.

Durante todo el fin de semana los partici-

pantes desplegaron su mejor juego, algu-

nos siendo fieles a su estrategia otros

aprovecharon sus puntos fuertes en los

hoyos adecuados o simplemente mante-

niendo la tarjeta con grandes golpes de

recuperación. 

A mitad de recorrido como es habitual en

el Circuito se encontraba la carpa sota-

par.com para poder reponer fuerzas a base

de embutidos ibéricos al corte, salmón

ahumado, caviar, aperitivos, fruta, refres-

cos, bebidas isotónicas, vino y cava Maset

del Lleó, cervezas San Miguel…

Según acababan los 18 hoyos muchos

jugadores aguardaban en la casa club para

conocer los resultados de sus ‘rivales’ y

compañeros de partidos anteriores y es

que la emoción y la competitividad están presentes pese a encontrarnos a inicios del Circuito

pues hay 4 viajes al Caribe en juego y nadie se lo quiere perder.

Arturo Rodríguez-Marín se adjudicó la

categoría handicap Inferior con sus 40

puntos stableford, Xavier Surralles pre-

sentó la mejor tarjeta del fin de sema-

na y sus 44 puntos le valieron para

ganar el handicap medio mientras

Lluís Ramírez imponiéndose en handi-

cap Superior con un resultado de 37,

Marina García dominó la categoría

femenina con 40 puntos y venció con

una renta de 6 golpes sobre la segun-

da clasificada. 

En categoría por equipos RADSA se impuso por tan sólo 3 golpes a los Cadells de Tiger �

9

III Circuito Catalunya Cup, 
con destino al Caribe

Clasificación en El Prat
(Todos los resultados en www.sotapar.com)

HANDICAP INFERIOR

1 RODRIGUEZ-MARIN T.,ARTURO 40

2 NIEVA TORAN, ALBERT 39

3 PANES CAPDEVILA,JORDI 38

4 YAÑEZ PEREZ, ENRIC 38

5 RIBA CABANA,JOSEP 37

HANDICAP MEDIO

1 SURRALLES LLEYDA,XAVIER 44

2 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 38

3 SEGUES GABALDA, PERE 37

4 VELLIDO LOPEZ, MANEL 37

5 TORRAS, JAUME 36

HANDICAP SUPERIOR

1 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 37

2 FERREIRO BARRERAS, JUAN A. 34

3 CALVO FERNANDEZ, ANTONIO 34

4 LINARES PLAYA, AGUSTI 30

5 COMAS CADAHIA, EDUARDO 29

HANDICAP FEMENINO

1 GARCIA ESCORIHUELA,MARINA 40

2 VI¥UALES SOLE, M_ TERESA 34

3 CASTELLI, Mª PAULA 33

4 RIBAS GIL, FINA 32

5 BADIA CAMPS,ANA MARIA 28  

MEJORES APROXIMACIONES: 

HOYO 3 – JUAN MIGUEL DEL HIERRO

HOYO 6 – ALBERT NIEVA

HOYO 11 – VÍCTOR BALAGUER

HOYO 13 – JORDI TEJEDOR

DRIVE MÁS LARGO: 

FEMENINO – Mª PAULA CASTELLÍ

MASCULINO – JORDI PANÉS 

La emoción y la competitividad están presentes pese a

encontrarnos a inicios del Circuito pues hay 4 viajes al

Caribe en juego ”“



HANDICAP MEDIO MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

SANCHEZ, LUIS 61

ARAMBILET, JOAN 54

MOHEDANO, MANUEL 46

SURRALLES LLEYDA,XAVIER 44

FERNANDEZ REYES, ANTONIO 38  

Noticias

HANDICAP INFERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

BICARDI, RAUL 57

ROGUEZ.-MARIN TALLEDA,ARTURO 40

NIEVA TORAN, ALBERT 39

YAÑEZ PEREZ, ENRIC 38

PANES CAPDEVILA,JORDI 38  

HANDICAP FEMENINO

1.

2.

3.

4.

5.

BADIA, ANA MARIA 47

GARCIA ESCORIHUELA,MARINA 40

VI¥UALES SOLE, M_ TERESA 34

CASTELLI, Mª PAULA 33

RIBAS GIL, FINA 32  

HANDICAP EQUIPOS

1.

2.

3.

4.

5.

RADSA 171

ELS CADELLS DE TIGER 119

GUTENBERG 92

KÄRCHER 88

CAN MELICH 1 64 

HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

GENSANA, RAMON 45

RAMIREZ CAMPOS, LUIS 37

CALVO FERNANDEZ, ANTONIO 34

FERREIRO BARRERAS, JUAN A. 34

LINARES PLAYA, AGUSTI 30  





Pep Anglés y Javier Sainz, 
nuevos campeones de España de Dobles
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El surcoreano Woo-hyun Kim se ha

adjudicado la victoria en el

Scratch Players Championship, dis-

putado en el campo de Canterwood

Golf & CC, en Washington (EEUU),

entre el 16 y el 19 de agosto. El tor-

neo contó con la participación de

tres jugadores españoles, siendo el

ilerdense Carlos Pigem, vigésimo, el

mejor de ellos en el exigente recorrido

norteamericano. 

Entre los jugadores españoles el mejor clasifica-

do fue Carlos Pigem, que se mostró muy consistente

durante todo el torneo, aunque no pudo colocarse entre los pues-

tos de cabeza. La actuación del subcampeón del Mundo

Universitario se resume en cuatro vueltas de 72, 76, 75 y 73 gol-

pes, para un total de 296, 8 golpes por encima del par.

Cabe recordar que esta es la primera vez que jugadores españo-

les acuden a la disputa del Scratch Players Championship, un

torneo con gran repercusión mediática en Estados Unidos �

RESULTADOS

1.- Woo-hyun Kim (SKO) 279 (65+69+75+70) 

2.- Romain Wattel (FRA) 283 (71+72+68+72)

20.- Carlos Pigem (SPA) 296 (72+76+75+73)

Carlos Pigem, mejor clasificado 
catalán en el Scratch Players
Championship

La aventura 
de Andrea

Vilarasau en el
British Girls 

toca a su fin

La aventura española en el British Girls

2010 ha concluido con la eliminación de

Andrea Vilarasau en semifinales del torneo.

La barcelonesa ejerció de digna represen-

tante del golf español en la penúltima ronda

en Royal Belfast Golf Club (Irlanda del

Norte), pero pagó un discreto inicio y un

final polémico en su partido ante Laura

Sedda. 

La italiana se hizo con los tres primeros

hoyos, lo que obligó a la española a arries-

gar desde el 4. Lo hizo y fue ganando terre-

no poco a poco, hasta igualar el choque en

el 11. Sin embargo, tanto el 12 como el 14

fueron para Laura Sedda. El 16 se lo anotó

Andrea Vilarasau, lo que dejaba la situación

en una ventaja mínima de la italiana a falta

de dos hoyos. Éstos terminaron igualados,

si bien el último no estuvo exento de polé-

mica  �

La pareja formada por el catalán Pep

Anglés y el vasco Javier Sainz, que partía

con el mejor hándicap conjunto de todas

cuantas han tomado parte en la competición,

ha obtenido una victoria más clara y contun-

dente de lo inicialmente previsto (5/4) sobre la

pareja guipuzcoana formada por Eduardo

Larrañaga y Óscar Ochotorena. 

Pep Anglés y Javier Sainz vivieron una espec-

tacular tercera y última jornada de torneo que

comenzó con su victoria ante los también

vascos Jaime Matesanz y Javier Elejabeitia

(3/1) . Antes de esta triunfal fecha final, Pep

Anglés y Javier Sainz superaron por un con-

tundente 6/5 a Salvador Payá y Rafael Cuya,

que se distinguieron como cabezas de serie

en la fase stroke play, y antes a Santiago

Bautista y Jaime Aguiar (6/5 �

Javier Sainz y Pep Angles





XV aniversario del Club de Golf La Mola

Se dice

En el Club de  Golf La

Mola se celebró el XV

Aniversario los días 9 y  10

de  julio contando con la

presencia de  la  Alcaldesa

de  Matadepera Mireia

Solsona y la Regidora de

Deportes Mercè Armengol.

La  celebración empezó el

viernes con la  organización

de un campeonato que contó

con la  participación de 100

jugadores, todos socios del

club, y finalizó el sábado con

una cena al aire libre al res-

taurante del Club Can

Vinyers que permitió a todos a los asis-

tentes disfrutar, un año más, de un acto

divertido y memorable 

El acto estaba ambientado en un casino

donde todos los socios podían participar

jugando con las máquinas tragaperras y

echando monedas falsas para ver si les

tocaba un jamón. La  cena concluyó con

entrega de regalos, sorteos para todos los

participantes y con la entrega de  premios

a los ganadores, que por orden fueron: 

Scratch

1º Jesús Escamilla Bocado

2º Armand Sierra Carrera

Handicap Inferior Masculino

1º Armand Sierra Carrera

2º Benet Sala Vila

Handicap Superior Masculino

1º Miquel Domingo Roca

2º Josep Manent Tarrats

Handicap Inferior Femenino

1ª Maria Gracia Espin Vallbona

2ª Gloria Gómez Vale

Handicap Superior Femenino

1ª Maria Moix Vidal

2ª Montserrat Florensa Llaurado

Senior Masculino

1º Josep Manent Tarrats

Senior Femenino

1ª Montserrat Florensa Llaurado

Juvenil

1º Josep Valle Lao

El Club ofreció a  todos los jugadores un

polo negro con el logo del Club bordado y

con el logo de los dos patrocinadores

principales: Iberlplan viajes y  Serviwash.

Hay que destacar la presencia de los

diversos colaborado-

res que hicieron posi-

ble que el acto fuera

un éxito. Los restau-

rantes El Cingle, Can

Pinxo, Ristol, Mun y

Anfiteatro ofrecieron

un cenar degusta-

ción para 2 personas.

Así como los hoteles:

La Costa, Mas Roig,

l’Hostalet 1701, El

Convent, Mas Salvi,

Parkhotel San Jorge,

el hotel Aromar y

Iberplan Viajas cola-

boraron regalando

packs de estancia por

una o dos noches. La

Mola SPA, Espacio

Fisio y  Terrassa

Sports ofrecieron cir-

cuitos termales y

masajes. También

estuvieron presentes

la empresa de  cavas y

vinos Llopart y Cavas

Mestres. Como cada

año, Perfumería Júlia

fue una de  las colabo-

radoras del campeo-

nato, igual que

Perfumería Neus regalando lotes especia-

les para hombre y mujer. Y para finalizar,

mencionar también los detalles que ofre-

cieron Marñon Joier, Farmacia Cristina

Brugueras, Font Gas, Gloria Moda Intima,

Óptica Can Palet y  Óptica Om

Matadepera.

Desde la  Junta del Club agradecieron a

todos aquellos que participaron, colabo-

radores, socios y  patrocinadores,  que

hicieron posible el XIV Aniversario del

Club de  Golf La  Mola �
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J ugadores en el green

Trampas y descalificación en el LPGA Tour

Durante la disputa del Canadian Open

del LPGA donde finalmente se impon-

dría Michel Wie, dos jugadoras han sido

descalificadas por unos hechos, que

según parece, han sido graves.

Las jugadoras involucradas en los hechos,

son las surcoreanas Shi-Hyun Ahn y Il Mi

Chung, que tras haber pegado sendas sali-

das a la calle del 18 y tras jugar su segun-

do golpe a green, Shi-Hyun Ahn fallaría el

green mientras que Il Mi Chung lo alcanza-

ría, sin embargo, Shi-Hyun Ahn, tras chipe-

ar y puttear para hacer par, es consciente

de que había golpeado la bola equivocada

desde la calle. Ambas jugadoras hablan en

coreano sobre la situación y finalmente fir-

man sus tarjetas, sin tener en cuenta dicho

error, y haber sido conscientes del error

cometido, sin haberlo subsanado.

Además, según Larry Smich, caddie con

larga experiencia en el LPGA, Shi-Hyun

Ahn habría dicho a su caddie de esta

semana que “tú no has visto nada“, al igual

que el caddie de Il Mi Chung le habría

comentado al caddie de la tercera jugado-

ra del partido, Danielle Downey, “que tení-

an un problema, pero que él no iba a decir

nada”, siendo la intención de este último

caddie en comentárselo a los oficiales del

LPGA Tour, lo que finalmente provocó que

las jugadoras les comentasen lo sucedido

a los oficiales del LPGA, con la consiguien-

te descalificación. 

El LPGA ha confirmado que investigará los

hechos preguntando a todas las partes

implicadas �

Jim Furyk descalificado
para el Barclays por dormirse

El 25 de agosto los participantes en

The Barclays, la primera prueba de los

play offs de la Fedex Cup, tenían una cita

para jugar el Pro Am. Pues bien, el

que hasta ahora ostentaba la ter-

cera plaza en los rankings, Jim

Furyk, no pudo jugar el campeo-

nato, tras haber sido descalifica-

do, tras llegar tarde a su salida del

Pro Am.

Jim Furyk se levantó con un sobre

salto a las 7:23 hora local, des-

pués de que el despertador de su

teléfono móvil no hubiera sonado

porque se le había acabado la

batería. Cogió lo primero que

encontró para vestirse, sin calceti-

nes ni cinturón, y logró llegar a

Ridgewood a las 7:35 horas, pero

el Pro Am comenzaba a las 7:30 y Jim

Furyk tenía su salida por el hoyo 11 al tra-

tarse de una salida a tiro.

En el año 2004 el PGA Tour impuso esta

regla de descalificación a todos aquellos

jugadores que no se presentasen a los

Pro Am, sin contar a aquellos

que estuviesen lesionados o

los que tuvieran una emer-

gencia familiar. Esta no es la

primera vez que Jim Furyk se

queda dormido en la jornada

del Pro Am, ya que hace un

par de años en Bay Hill, Jim

Furyk se quedó dormido,

pero por aquel entonces exis-

tía la posibilidad de que un

sustituto jugase en su lugar

hasta la llegada del profesio-

nal titular, medida esta que se

extinguió con la imposición

de las descalificación por

ausencia �

Shi-Hyun Ahn Il Mi Chung con su caddie





El golfista español Miguel Ángel Jiménez con-

quistó la victoria en el Masters Europeo, perte-

neciente a la Carrera a Dubai del Circuito Europeo,

donde el malagueño supo administrar la renta acu-

mulada tras una sensacional segunda jornada en la

que sumó dos 'eagles' y seis 'birdies'. 

Jiménez, que compitió ya sin la presión de luchar

por su billete directo para la Ryder Cup, conquistó

su tercer triunfo de la temporada tras el Abierto de

Francia y el Dubai Desert Classic. Tras un 2009

vacío de triunfos, el 'Pisha' está completando una

de las mejores temporadas en su carrera, en la que

ya acumula 18 títulos en el circuito europeo. 

Jiménez, de 46 años, partía con tres golpes de ven-

taja sobre el italiano Edoardo Molinari antes de la

última jornada en el campo de Crans Montana

(Suiza). Con un juego certero que no dio ninguna esperanza a su perseguidor, acumuló cuatro 'birdies' en la primera mitad de su reco-

rrido que dejaron casi sentenciada su victoria. 

Sin embargo, Molinari no se rindió y llegó a soñar con la remontada cuando logró un 'eagle' en el 15 que le dejaba a un golpe del espa-

ñol con tres hoyos por disputar. Un 'bogey' del italiano en el 16 y el 'birdie' de Jiménez en el 17 reestablecieron la renta de tres impac-

tos y cerraron definitivamente cualquier incertidumbre. 

De esta forma, Jiménez se llevó la victoria y se embolsó los 333. 330 euros correspondientes al ganador. Por detrás del malagueño y

de Molinari concluyó otro italiano, Matteo Manassero, a cinco golpes del mejor registro. Entre el resto de españoles, el mejor fue Rafael

Cabrero-Bello, a doce golpes de Jiménez  �

Jimenez gana el 
Omega European Masters

J ugadores en el green
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Acomienzos del mes de Octubre,

todas las miradas del mundo del golf

se desplazarán hacia Gales para seguir la

lucha entre Europa y EEUU por la Ryder

Cup 2010. Colin Montgomerie, capitán

del equipo europeo, ya ha desvelado

la lista de jugadores que estarán en

esta cita y en ella la única representa-

ción española será la de Miguel Ángel

Jiménez. 

De los doce jugadores que participarán

en la Ryder Cup, nueve se clasifican por

ranking y entre ellos estará Jiménez. Los

otros tres jugadores que completan el

equipo son elegidos por el capitán y esta 

era la opción de Sergio García para poder 

entrar en un torneo que siempre se le ha 

dado bien pero en el que se perderá esta

edición tras otra mala temporada que

debe dejar atrás tras el periodo de des-

canso que ha decidido tomarse.

Las tres invitaciones que podía con-

ceder Montgomerie han ido a

parar al inglés Luke Donald, al

italiano Edoardo Molinari y al

irlandés Padraig Harrington. 

Junto a ellos, y clasificados por

ranking, estarán Lee Westwood,

Ian Poulter, Ross Fisher, el joven

Rory McIlroy y su compatriota

Graeme McDowell (ganador del US

Open de este año en Pebble Beach), el

alemán Martin Kaymer (reciente ganador

del PGA Championship), el italiano

Francesco Molinari y el sueco Peter

Hanson �

Decidido el equipo Europeo
para la Ryder Cup 2010
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Especial Valencia 

La Comunitat Valenciana ofrece más de una treintena de cam-

pos de primer nivel, situados entre el mar Mediterráneo y las

montañas del interior, pisar y recorrer sus calles y greens es un

verdadero privilegio. Campos que reúnen las condiciones idó-

neas para que el jugador amateur pueda disfrutar de sus horas

de deporte y también, como así suele ser, para acoger pruebas

del calendario del circuito internacional. Campos que están lla-

mados a ser un punto de encuentro en el golf europeo. Y aún lo

serán más en el futuro (con la puesta en marcha de nuevas ins-

talaciones diseñadas por los mejores jugadores del mundo), un

factor clave en el desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana

son una fuente de riqueza y de creación de empleos sosteni-

bles.

Su espectacular propuesta de golf se complementa con un

excepcional clima, ideal para jugar al golf los 365 días del año,

cultura milenaria, playas, montaña, capacidad hotelera, amplias

opciones para el ocio y una oferta gastronómica sugerente,

variada y de calidad.

El jugador se siente libre y a su vez comprometido con una

naturaleza que cuida y respeta. El mar Mediterráneo baña la

Comunitat Valenciana en sus 600 kilómetros de costa y la trans-

forma en un escenario perfecto para la práctica del golf. Los

campos de Costa Blanca, Benidorm, València Terra i Mar y

Castellón Costa Azahar, junto al entorno que poseen, dan vida

a miles de pinos, carrascas, olivos, algarrobos, almendros y dis-

tintas variedades de arbustos y palmeras. Así es como se con-

forma la oferta más atractiva de Europa para introducirse en el

apasionado e idílico mundo del golf, con una decidida vocación

de convertirse en uno de los principales destinos de golf.

La Comunitat Valenciana offers more than thirty top-level

fields, located between the Mediterranean and moun-

tains, step and walk his fairways and greens is a real privile-

ge. Fields that satisfy the conditions in which the amateur

can enjoy their hours of sport and also, and usually, accom-

modate international competitions. Fields that are called to

be a meeting point in European golf. And even they will be

more in the future (with the introduction of new facilities

designed by the best players in the world), a key factor in the

development of tourism in the Region are a source of wealth

and creating sustainable jobs.

Its spectacular golf proposal is complemented with an

exceptional climate, ideal to play golf 365 days a year,

ancient culture, beaches, mountains, hotel capacity, extensi-

ve options for leisure and gastronomic offer evocative, varied

and quality.

The player feels free and in turn committed to a caring and

respects nature. The Mediterranean Sea bathes the Region

in its 600 kilometers of coastline and transforms it into a per-

fect setting for golf. The fields of Costa Blanca, Benidorm,

Valencia Terra i Mar and Castellón Costa Azahar, with the

environment they have, give life to thousands of pines, oaks,

olive trees, carob trees, almond trees and different varieties

of shrubs and palms. That's how it forms the most attractive

offer to enter Europe in the passionate and idyllic world of

golf, with a strong aspiration to become one of the premier

golf destinations.

La Comunitat Valenciana,  
una treintena de campos de primer nivel
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CASTELLON

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR

Se trata de un campo sencillo pero al

mismo tiempo con mucho encanto. El

hecho de encontrarse a menos de 50

metros del mar y con abundante pinada

hace del mismo que sea un campo para

jugadores que prefieren la técnica a la

gran distancia. Un trazado bordeado de

pinos muy consolidados que contribuyen

a proporcionar una excepcional imagen.

Su situación es idílica y a 6 kilómetros del

centro de Castellón de la Plana y a 12 de

Benicàssim.

El jugador disfruta de un campo natural

donde la mano del hombre ha intervenido

muy poco. En su recorrido no sólo se

contempla la belleza del mar

Mediterráneo sino que se percibe su

aroma. Las calles están muy protegidas.

Los árboles han crecido en todo su

esplendor y sirven para delimitar las mis-

mas y, en ocasiones, más de lo que se

desea, para penalizar el mal golpe. Hay

que ir siempre en línea recta, algo que,

evidentemente, todo jugador desea.´

Detalles: 9 hoyos, par 36, longitud 2.800m

This is a simple field but also charming.

The fact of being less than 50 meters from

the sea and pine forest with plenty of it

makes it a field for players who prefer the

art of the great distance. A path bordered

by pine trees well established that contri-

bute to providing an exceptional image. Its

location is idyllic and 6 kilometers from the

center of Castellón de la Plana and 12

Benicàssim. The player enjoys a natural

area where the hand of Man has had very

little. On his way not only contemplates

the beauty of the Mediterranean Sea but

seen its aroma. The streets are well pro-

tected. The trees have grown in all its

glory and serve to define them and some-

times more than they desired to punish

the bad rap. We must go straight on,

something that obviously every player

wants. "

CLUB DE CAMPO DEL 

MEDITERRANEO

Ha alcanzado proyección internacional

por el hecho de que Sergio García, uno de

los mejores jugadores del mundo, se for-

mase en él. El jugador amateur que visita

este campo puede tener la oportunidad

de coincidir con un entrenamiento de

Sergio García, un atractivo más para visi-

tarlo. Ha sido sede de torneos a nivel

amateur como profesional.

Su recorrido es único. Tienes que saber

muy bien por dónde quieres ir”. Es un

campo cómodo de recorrer, con zonas de

sombra natural gracias al rico arbolado

mediterráneo existente. Entre sus miles

de árboles destaca el algarrobo conocido

como “La Mare de Déu”, que da nombre

al hoyo 4, par 5 de 530 metros, situado en

medio de la calle y que dificulta el lanza-

miento al green.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.014m

It has achieved international renown for

the fact that Sergio Garcia, one of the best

players in the world, was formed in it. The

amateur player who visits this area may

have the opportunity to match training

with Sergio Garcia, another attraction to

visit. Has hosted tournaments for amateur

and professional level. The course is the

only one. You have to know very well

where to go. " It is a comfortable course to

navigate, with areas of natural shade trees

because of the rich existing

Mediterranean. Among its thousands of

trees including the carob tree known as

the "Mare", which gives its

name to the hole 4, par 5 of

530 meters, located in the

middle of the street and

making it difficult to launch

green.

PANORAMICA GOLF 

Es el único campo de España

firmado por el jugador alemán

Bernhard Langer.

Un diseño con aroma norte-

americano que combina todo lo que un

jugador quiere encontrar en un campo:

dificultad, zonas de recuperación, varia-

ción y riqueza en los golpes y, en defini-

tiva disfrutar. 70 bunkers acompañan al

jugador en los 18 hoyos del tee al green.

Además, se combinan los lagos con

calles anchas y otras estrechas. Greens

grandes y a su vez rápidos. Campo llano

y stance cómodo pero a su vez exigen-

te. 5 pares 3, 5 pares 5 y 8 pares 4 inte-

gran un recorrido que

podemos calificar de

amable, un campo

pensado para todo

tipo de jugadores sin

importar el handicap. 

Detalles: 18 hoyos,

par 72, long. 6.037m

It is the only course in

Spain signed by the

German player Bern-

hard Langer. An American aroma design

that combines everything a player wants

to find in a field: difficulty, recovery

areas, variation and richness in the bea-

tings and ultimately enjoy. 70 bunkers

accompany the player in the 18-hole tee

to green. Furthermore, lakes are combi-

ned with wide streets and other narrow.

Greens turn big and fast. Flat field and

comfortable stance but at the same time

demanding. 5 pairs 3, 5 pairs 4 pairs 5

and 8 comprise a course that could be

described as friendly, a field designed for

all players regardless of handicap.

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR

CLUB DE CAMPO DEL  MEDITERRANEO

PANORAMICA GOLF 
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VALENCIA

BALNEARIO DE COFRENTES P&P

Se encuentra situada en pleno Valle de

Ayora-Cofrentes, en tierras fronterizas con

las provincias de Albacete, Alicante,

Murcia, Cuenca y a tan sólo 105 kilóme-

tros del centro de la ciudad de Valencia.

Los ciudadanos que viven en densas aglo-

meraciones urbanas encuentran en este

complejo deportivo el lugar ideal para des-

cargar tensión y disfrutar de uno de los

parajes más bellos de la geografía valen-

ciana. Además, el Pitch & Putt posee un

complemento ideal a su actividad como lo

es las históricas instalaciones del

Balneario Hervideros de Cofrentes.

Encontramos un campo agradable, con

dobles salidas y con diversas dificultades

de agua que contribuyen al aliciente del

recorrido. Los greens aceptan muy bien

las bolas pero las diversas caídas de los

mismos son un aspecto a tener muy en

cuenta. Se puede decir que el grado de

dificultad del campo lo sufrirá el jugador en

función de la colocación de las banderas.

Detalles: 9 hoyos, par 27, longitud 617m

It is located in Valle de Ayora-Cofrentes on

land bordering the provinces of Albacete,

Alicante, Murcia, Cuenca and only 105

kilometers from the center of the city of

Valencia. Citizens living in dense urban

agglomerations in the sports complex are

ideal for releasing tension and enjoy one of

the most beautiful parts of the Region of

Valencia. Additionally, the Pitch & Putt has

an ideal complement to its activity as is the

historic spa facilities Cofrentes Hervideros.

We found a nice area with double tees and

various water problems that contribute to

attraction of the round

The difficulty of the course will suffer as a

player depending on the placement of the

flags.

CLUB DE GOLF EL BOSQUE

Robert Trent Jones Sr. creó una maravillo-

sa isla verde en un terreno desprovisto de

vegetación, dando forma y vida a uno de

los mejores campos de Europa. 

Construido sobre las laderas de un inmen-

so valle donde los grandes desniveles se

convierten en una constante y también en

una preocupación para el jugador. 

Su diseño aprovecha, a favor de la espec-

tacularidad, su privilegiada situación geo-

gráfica y sus condiciones orográficas. Los

desniveles permiten la entrada en juego de

barrancos, lagos y el cauce de un peque-

ño río que con la lluvia de otoño y prima-

vera ofrece alegría. En consecuencia, el

jugador se enfrenta a un campo muy movi-

do con constantes subidas y bajadas.

Sus 96 trampas de arena crean aún más

dificultad en el recorrido del tee al green al

estar situadas de forma estratégica y bus-

cando la caída del drive o protegiendo las

entradas al green, precisamente sus gre-

ens ondulados y con formas variadas son

muy exigentes y rápidos.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.913m

Robert Trent Jones Sr. created a wonderful

green island in an area devoid of vegeta-

tion, giving form and life to one of the best

courses in Europe. Built on the slopes of a

huge valley where the great slopes beco-

me a constant and also a concern for the

player. The design takes advantage, in

favor of spectacle, its privileged geographi-

cal situation and orographic conditions.

The uneven game for entry into ravines,

lakes and the channel of a small river with

the rain fall and spring is a sheer delight.

Accordingly, the player is facing a very

busy area with constant ups and downs. Its

96 bunkers create even more difficulty in

the path of tee to green to be located stra-

tegically and looking for the fall of the drive

or protecting Entries the green, undulating

greens are very many different forms and

are very demanding and fast.

BALNEARIO DE COFRENTES PITCH & PUTT

CLUB DE GOLF EL BOSQUE
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CLUB DE GOLF ESCORPION

De carácter privado y con cerca de 2.000

socios, sus cuidadas instalaciones lo con-

vierten en uno de los más destacados,

tanto de la Comunitat Valenciana como

del resto de España.

Sus 27 hoyos le permiten combinar tres

recorridos diferentes donde conjugar la

técnica con la potencia a la hora de gol-

pear la bola. Los recorridos se encuentran

protegidos por una consolidada y densa

masa forestal y la presencia del agua en

una buena parte de los mismos le propor-

ciona un aliciente especial.

Los nueve hoyos que dan personalidad y

tradición a la zona de la Masía se carac-

terizan por su orografía plana.

Los nueve hoyos que conforman Los

Lagos están marcados por el agua. Agua

frontal y agua lateral que afecta a cinco

hoyos. 

Los últimos nueve hoyos incorporados al

campo se conocen por “Los Nuevos”. Un

recorrido con orografía más ondulada.

El campo cuenta además con un recorri-

do de pitch & putt de 18 hoyos de doble

función convirtiendose también en un par

3 de 9 hoyos.

Detalles: 27 hoyos + Pitch & Putt

Is privately owned and with about 2,000

members, its maintained facilities make it

one of the highlights of both the Valencia

and the rest of Spain. Its 27 holes allow

you to combine three different routes

which combine the technique with the

power to time to hit the ball. The routes

are protected by a consolidated and

dense forest cover and the presence of

water in a large part of them provides a

special attraction. The nine holes that give

personality and tradition to the area of the

farmhouse are characterized by flat terrain

. The nine holes that make the Lakes are

marked by water. Water front and lateral

water affecting five holes. The last nine

holes added to the field are known to

"New." A course with more undulating

terrain. The field also has a tour of pitch &

putt in 18 holes with a dual function also

becoming a 9 hole par 3.

FORESSOS GOLF

Un campo que causa admiración, sus

calles alternan amplitud con estrechez.

Los impresionantes greens, algunos en

alto y la mayoría a nivel de la calle pero

con complicadas entradas y caídas, impo-

nen respeto y hacen vital una buena lectu-

ra y sensibilidad a la hora de golpear la

bola. Es casi imposible que la bola entre

rodando y precisan de un buen golpe para

obtener la satisfacción de contemplar el

vuelo de la bola y su posterior caída en

greens grandes y muy bien protegidos por

las múltiples trampas de arena y por el

agua. Sin duda, los mejores greens de la

Comunitat Valenciana. Hay greens com-

pratidos por dos hoyos e incluso tres.

Como curiosidad, el green del hoyo 7, un

par 3 de 170 metros, es el más largo de

Europa con 70 metros.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.969m

A field that is admired, the fairways alter-

nate with narrow range. The amazing gre-

ens, some in high and most fairway-level

entrances and complicated but falls, com-

mand respect and make life a good read

and sensitivity when hitting the ball. It is

almost impossible for the ball from rolling

and need a good shot to get the satisfac-

tion of seeing the ball flight and subse-

quent fall in large greens, well protected by

numerous bunkers and water. Without

doubt, the best greens in the Comunitat

Valenciana. There are two holes comprate

greens or even three. As a curiosity, the

green of hole 7, a par 3 of 170 meters, is

the longest in Europe, 70 meters.

LA GALIANA GOLF

Un campo que ofrece todos los atracti-

vos del golf en una privilegiada situación

en el Valle de la Valldinga, a escasos

minutos de la playa en un entorno natu-

ral protegido sin edificaciones con vistas

y paisajes espectaculares.

Un campo donde se cuida el  manteni-

miento y los detalles con el afán de con-

vertirse en referencia para los jugadores

de golf de toda  Europa impulsando la

Comunidad Valenciana como destino de

golf.

Un campo abierto para todos los juga-

dores, todos los días, golf en estado

puro.

A course that offers all the appeal of golf

in a great location in the Valley of the

Valldinga, at few minutes from the beach

in a protected natural environment

without buildings with views and specta-

cular scenery. 

One area where care and maintenance

details quest to become the reference

for golfers from all Europe promoting ‘La

Comunidad Valenciana’ as a destination

for golf. An open field for all players,

every day, golf in its purest form.

CLUB DE GOLF ESCORPION

FORESSOS GOLF
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REAL CLUB DE GOLF MANISES

Se trata de la cuna del golf de Valencia, un

campo histórico y atractivo con amplia

vegetación mediterránea. Un campo téc-

nico donde salirse de la calle significa

sufrir una fuerte penalización.

Un pulmón verde para los habitantes de

Manises y que en diversas

fases de su historia, ha

corrido serio peligro. Diez

mil árboles, la mayoría con

más de cincuenta años de

vida, protegen el recorrido

de los ruidos. Se plantaron

650 olivos, 500 pinos, 350

algarrobos, 200 encinas y,

situado en zonas estratégi-

cas, matorral mediterrá-

neo. El campo ha pasado

de poseer un recorrido

exclusivamente plano a ser

más movido.

Detalles: 9 hoyos par 36,

longitud 2.910m

It is the birthplace of golf in

Valencia, a field with exten-

sive historical and attractive

Mediterranean vegetation.

A technical field where off

the street means to suffer a heavy penalty.

A green lung for the people of Manises

and in various stages of its history, is in

serious danger. Ten thousand trees, most

with more than fifty years of life, protect

the run of the noise. 650 olive trees were

planted 500 pines, 350 locusts, 200 oak

trees and located in strategic areas,

Mediterranean maquis. The field has gone

from owning a plane trip only to be more

moved.

MASIA DE LAS ESTRELLAS P&P

Se trata de un campo difícil, técnico y con

encanto.

En su diseño se buscó la exigencia con el

jugador de handicap bajo y al mismo

tiempo la posibilidad de

que el que lo posee alto

también disfrute.

Una combinación conse-

guida, el grado de dificul-

tad añadida lo encontra-

mos en la colocación de

las banderas y las múlti-

ples posibilidades que

ofrece cada green. Un

campo entre naranjos y

urbano, de nueve hoyos,

con doble salida, prepara-

do para la alta competi-

ción pero con vocación de que sirva de

iniciación y aprendizaje del golf.

Los olivos, arbustos y palmeras forman

parte de la vegetación y se han plantado

o conservado debido a su bajo consumo

de agua y alto grado de vistosidad.

Detalles: 9 hoyos, par 27, longitud 730m 

This is a difficult, technical and charm

course.In his design requirement was

sought with the low handicap player and

at the same time the possibility that it also

has high enjoyment. A combination achie-

ved, the degree of difficulty added is

found in the placement of the flags and

the many possibilities offered by each

green.

A field between orange trees and urban

nine-hole, with double tees, ready for top

competition but with the wish to serve as

the initiation and learning golf. The olive

trees, bushes and palm trees are part of

the vegetation have been planted or pre-

served due to its low water consumption

and high degree of showiness.

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA

Un campo técnico, con suaves ondula-

ciones donde andar es un placer y la bola

en calle nunca encuentra el momento de

pararse. Un diseño tradicional de 10

pares 4, 4 pares 5 y 4 pares 3. Una forma

de dar equilibrio al juego con hoyos de

gran exigencia y otros donde

el jugador encontrará la

oportunidad de recuperarse

o mantener su línea de

ascensión. El recorrido es

asequible para todo jugador,

con independencia de su

handicap. El hecho de que

sea llano no quiere decir que

las dificultades han sido mar-

ginadas. Hay un elevado

número de hoyos, donde el

agua entra en juego, convir-

tiéndose en un elemento

desestabilizador para

muchos jugadores que com-

prueban cómo su rendimien-

to disminuye cuando la bola

encuentra una zona húmeda

en su trayectoria hacia la

bandera.

Detalles: 18 hoyos, par 72,

long. 6.037m

A technical field, with gentle undulations

where walking is a pleasure .

A traditional design of 10 pairs 4, 4 pairs 5

pairs 3 and 4. One way to balance the

game with very demanding holes and

others where the player will find the

opportunity to recover or maintain your

line of ascent. The course is affordable for

every player, regardless of their handicap.

The plain fact that it is not to say that the

difficulties have been marginalized. There

are a large number of holes where water

comes into play, becoming a destabilizing

element for many players that check how

your performance decreases when the

ball is a wetland on their way to the flag.

CLUB DE GOLF OLIVA NOVA

REAL CLUB DE GOLF MANISES
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CAMPO DE GOLF EL SALER

Quien juegue en El Saler debe saber que

se trata de uno de los mejores campos

del mundo, situado en un lugar privilegia-

do y querido por todos los valencianos: la

Dehesa de El Saler. Inaugurado el 3 de

junio de 1968, responde a una obra

magistral del proyectista y diseñador

Javier Arana. Andar por sus calles, pisar

sus tees y greens equivale a gozar de un

aire de libertad.

Precisamente el aire, la brisa que propor-

ciona la cercanía del Mediterráneo, con-

vierte el recorrido de este campo en un

motivo para sufrir y disfrutar. La dificultad

del campo se encuentra en gran medida

a merced del viento. En su recorrido tam-

bién encontramos 95 bunkers, más de

uno fruto de la propia naturaleza, sin

intervención de la mano del hombre.

La uña de gato que suele crecer en los

bordes de las calles y en los lugares más

impensables provoca una sustancial difi-

cultad en el caso de tener que golpear la

bola desde la misma. En los últimos años,

diversos temporales de viento y agua

dañaron su masa forestal, de ahí que el

trabajo sobre el campo sea constante

para reponer y aumentar el número de

árboles y arbustos.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.044m

Who play at El Saler should know that this

is one of the best golf in the world, situa-

ted in a privileged and cherished by all of

Valencia: the Dehesa de El Saler. Opened

on June 3, 1968, responds to a master-

piece of the architect and designer Javier

Arana. Walking through its streets, pump

your tees and greens is equivalent to

enjoy an air of freedom. Precisely the air,

the breeze that provides the proximity of

the Mediterranean, makes the tour of this

area a reason to suffer and enjoy. The dif-

ficulty of the course is largely at the mercy

of the wind. In his tour also found 95 bun-

kers, more than a product of nature,

without the intervention of human hands.

The cat claw usually grows on the edges

of the streets and in the most unthinkable

places causes a substantial difficulty in If

you have to hit the ball from it. In recent

years, various winds and water damaged

its forest mass, hence the work on the

field is constant to replenish and increase

the number of trees and shrubs.

GOLF EL TEJO

Un grupo de aficionados solicitaron al

ayuntamiento de Requena la cesión de

unos terrenos improductivos para trans-

formarlos en un campo para la práctica

del golf, y en 2000 empezaron a trabajar.

Un esfuerzo ejemplar, con pocos medios

y muchas horas de desinteresado trabajo.

El resultado, un campo de 9 hoyos con

dobles salidas que lo transforman de

hecho en un campo de 18 hoyos, encon-

tramos de este modo el único campo de

golf rústico homologado de la Comunitat

Valenciana.

Un campo difícil, entretenido, más bien

técnico, donde la irregularidad del terreno

provoca inesperados botes de la bola.

Sus tees son de hierba artificial, sus

calles de hierba natural y sus greens de

arena, salvo el compartido por los hoyos

8 y 17, que es de hierba artificial. El

campo sólo se riega con el agua de la llu-

via y ofrece un aspecto seco, lo que pro-

voca que la bola se deslice por las calles

a gran velocidad, alcanzado distancias

superiores a las que se podrían conseguir

en un campo de hierba convencional. Se

encuentra situado en un valle del término

El Rebollar y toma el nombre del pico “El

Tejo”.

Detalles: 9 hoyos, par 34, longitud

2.475m

A group of golfers from the town of

Requena requested the transfer of some

unproductive land to be transformed into

a field to practice golf, and in 2000 started

working. An exemplary effort, with few

resources and many hours of unselfish

work. The result, a 9-hole course with

double tees that make it a de facto 18-

hole course.

The only rustic golf course approved in

the Comunitat Valenciana. A difficult,

entertaining, more technical, where the

irregularity of the ground causes the ball

unexpected boats. Their tees are artificial

grass, the streets of natural grass and

sand greens, except shared by holes 8

and 17, which is artificial grass. The field

is only irrigated with rainwater and offers a

dry, causing the ball to slip through the

streets at high speed, distances reached

higher than could be achieved in a con-

ventional grass field. It is located in a

valley of the term El Rebollar and takes

the name of the peak "The Tejo.

CAMPO DE GOLF EL SALER
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ALICANTE

ALENDA GOLF

Alenda Golf se encuentra situado

en el municipio alicantino de

Monforte del Cid, en un entorno

natural privilegiado, dominado

por la ermita de San Pascual y al

pie de la Sierra de las Águilas,

una zona con abundante vegeta-

ción mediterránea y de cultivo de

viñedos y con un importante valor

turístico.

Los primeros nueve hoyos son

divertidos, se pueden considerar

fáciles de jugar, con anchas calles

delimitadas por una densa vege-

tación autóctona, el drive se debe

utilizar así como la madera de

calle sin aparentes problemas. 

En cambio, los segundos nueve

hoyos requieren la concentración del

jugador, son hoyos muy técnicos donde

hay que ser mucho más precisos para lle-

gar en buenas condiciones al green.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.908m

Alenda Golf is located in the town of

Monforte del Cid Alicante, in a privileged

environment, dominated by the church of

San Pascual and at the foot of the Sierra

de las Aguilas, an area with abundant

Mediterranean vegetation, the growing of

vineyards and an important tourist value.

The first nine holes are fun, can be consi-

dered easy to play, with wide streets

bounded by dense native vegetation, the

drive must be used and the fairway wood

with no apparent problems. Instead, the

second nine holes require the player's

concentration, are highly technical holes

where you have to be much more accura-

te to reach the green in good condition.

ALICANTE GOLF

Enclavado como un pulmón verde en la

zona residencial, el campo presenta unos

hoyos anchos replantados con miles de

árboles.

Severiano Ballesteros diseñó este espec-

tacular par 72 bajo el singular reparto de

6 pares 3, 6 pares 4 y seis pares 5, único

en la Península Ibérica, y que permite no

jugar nunca dos hoyos seguidos con el

mismo par en la misma vuelta, una opción

que hace más variado y divertido el juego

y que propicia muchas opciones de bir-

die. Alicante Golf puede considerarse un

oasis en medio de la ciudad, un desafío

para el juego y un placer para la vista.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.057m

Set as a green lung in the residential area,

the course has some holes wide replanted

thousands of trees. Severiano Ballesteros

designed this spectacular par 72 under

the peculiar distribution of six par 3 holes,

six par 4 and six par 5, allows never play

two holes in a row with the same par on

the same round, an option that makes

more varied and fun the game and provi-

des many options for birdie. Alicante Golf

can be considered an oasis in the middle

of the city, a challenge to the game and a

pleasure to behold.

ALENDA GOLF

ALICANTE GOLF
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GOLF BONALBA

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR

GOLF BONALBA

A escasos dos kilómetros de la Playa de

San Juan, en el término municipal de

Mutxamel, en un lugar privilegiado por su

paisaje, climatología y orografía encontra-

mos un campo que se caracteriza por su

grandioso y espectacular diseño, donde

se han entremezclado todas las condicio-

nes que permiten disfrutar de su recorri-

do, encontrar las dificultades que estimu-

lan el juego y a su vez elevar la autoesti-

ma de todo aquel que lo pisa.

El campo ofrece el sello de la gran varie-

dad de sus hoyos, no existe monotonía

alguna y sus cinco espectaculares lagos

afectan al recorrido en diez hoyos, lo que

provoca inquietud en el jugador no acos-

tumbrado al obstáculo de agua. Otro de

los sellos que marcan esta instalación es

lo que se podía denominar el sembrado

de bunkers: 96 encontramos en su reco-

rrido y, por supuesto, estratégicamente

bien situados.

De ahí que el excelente diseño traiga con-

sigo que la precisión vaya acompañada

de una buena estrategia a la hora de rea-

lizar cualquier golpe para sortear con

habilidad el agua y la arena.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.096m

A few kilometers from Playa de San Juan

in the municipality of Mutxamel, in a privi-

leged place for its landscape, climate and

topography found a field that is characte-

rized by its great design, which have inter-

mingled all the conditions let you enjoy

your round, find the problems that stimu-

late the game and in turn raise the self

esteem of anyone who steps on it. The

course offers the hallmark of the great

variety in the holes, there is no monotony

and five spectacular lakes affect the cour-

se in ten holes, causing unrest in the pla-

yer is not accustomed to the water hazard.

Another of the stamps which mark this

facility is what one could call the laying of

bunkers: 96 found in path and course,

strategically well placed. Hence bring

excellent design that the accuracy is

accompanied by a good strategy when

making any shoot to skillfully navigate the

water and sand.

REAL CLUB DE GOLF CAMPOAMOR

El campo se inauguró en 1988 por don

Juan de Borbón, Conde de Barcelona. Y

anualmente se sigue disputando un tor-

neo que lleva su nombre, en recuerdo de

una persona que supo apoyar el golf en

España.

Su privilegiada situación geográfica le

confiere un microclima especial que hace

posible la práctica del golf en cualquier

época del año.

El recorrido se adapta tanto a los jugado-

res profesionales como amateurs. Sus

calles son anchas y largas, siendo su

mayor dificultad los greens y calles incli-

nadas. En su construcción se supo respe-

tar y potenciar la vegetación existente.

Hay que saber que los parajes naturales

acompañan a esta instalación y le aportan

belleza y gran valor ecológico. 

Un campo que no deja indiferente a nadie

y en el que las mejoras son constantes.

En los últimos años se ha procedido a

remodelar diversos hoyos buscando ade-

cuarlos a las necesidades del juego de

nuestros días.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.198m

The course was opened in 1988 by Don

Juan de Borbón, Count of Barcelona. And

each year is still contesting a tournament

named after him in memory of a person

who was able to support golf in Spain.

His privileged geographical position gives

it a special microclimate that makes it

possible to play golf at any time of year.

The course accommodates both profes-

sional and amateur players. His fairways

are wide and long, being the most difficult

greens and sloping fairways. In his cons-

truction it was learned respect and enhan-

ce the existing vegetation. Know that

natural landscapes accompany this facility

and will add beauty and great ecological

value. A field that leaves no one indifferent

and that improvements are ongoing. In

recent years we have proceeded to remo-

del several holes looking adapt to the

needs of the game today.
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LAS COLINAS DE CAMPAMOR

El campo de golf discurre por un valle

entre colinas, se adapta a la especial oro-

grafía del terreno y se integra de forma

natural en el paisaje. La anchura de sus

calles, el diseño de sus greenes, amplios

y con movimiento, así como los numero-

sos tees en cada hoyo le otorgan una

gran versatilidad y permiten que sea apto

para competiciones profesionales, a la

vez que ofrecer a cualquier jugador un

recorrido ameno, divertido y asequible.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.194m

The golf course runs through a valley bet-

ween hills, suited to the particular topo-

graphy of the land and integrates naturally

into the landscape. The width of the fair-

ways, the design of the greens, wide and

with movement, and the numerous tees

on each hole give it a very versatile and

allow it to be suitable for professional

competitions, while any player to offer a

pleasant journey , fun and affordable.

CLUB DE GOLF DON CAYO

El campo está enclavado entre la Sierra

Bernia y el mar Mediterráneo, lo que con-

tribuye a su indudable belleza.

Su diseño hay que valorarlo como muy

atractivo y su entorno privilegiado con-

vierte a este campo en un lugar inmejora-

ble para la práctica del golf. Los bunkers

tienen arena de mármol, lo que provoca

que su estado sea el idóneo para golpear

la bola desde los mismos.

De igual forma se ha trabajado en la

remodelación de los tees de salida, consi-

guiendo de esta forma dos vueltas com-

pletamente diferentes a pesar de contar

con sólo nueve hoyos. 

Uno de los hoyos más difíciles de cuantos

existen en la Comunitat Valenciana lo

encontramos en este campo, el hoyo 15,

un par 3 de 150 metros, el green está en

alto, estrecho y movido con un bunker

frontal y rodeado de fuera límites.

Detalles: 9 hoyos, par 36, longitud 2723m

The course is located between Sierra

Bernia and the Mediterranean Sea, contri-

buting to his undoubted beauty. The

design should be considered as highly

attractive and privileged environment

makes this area an excellent place to play

golf. The bunkers have sand in marble,

which causes the appropriate status to hit

the ball from there.

One of the most difficult holes of all those

found in the Valencia is in this area, the

15th hole, a par 3 of 150 meters, the green

is high, narrow and moved with a front

bunker and surrounded by out of bounds.

EQUELITE GOLF RESORT P&P

Pitch & Putt de 9 hoyos que forma parte

del complejo deportivo que el tenista

Juan Carlos Ferrero posee en Villena.

Unas instalaciones diseñadas para disfru-

tar del tenis y del golf durante todo el año.

Ferrero es también un extraordinario juga-

dor de golf y visitando su campo se dis-

pone de la oportunidad de comprobar en

directo sus grandes progresos en este

deporte.

Campo muy agradable, llano pero muy

trabajado en diseño y moldeo, lo que

hace que tanto el amateur como el profe-

sional encuentren referencias suficientes

para mejorar su juego. Hoyos de diferen-

tes distancias, desde los 50 hasta los 120

metros. Todo tipo de dificultades y posibi-

lidades para desplegar el juego. El diseño,

el emplazamiento de los hoyos y sus

espacios hacen que el jugador sienta que

aún estando en un Pitch & Putt genere

sensaciones como si se encontrara en un

campo grande.

Detalles: 9 hoyos, par 27, longitud 753m

Pitch & Putt 9 holed course that is part of

the sports complex that has tennis player

Juan Carlos Ferrero in Villena. 

A facility designed to enjoy tennis and golf

all year. Ferrero is also a great golfer and

visiting this field has the direct opportunity

to see their great progress in this sport.

Golf course is very nice, plain but very ela-

borate in design and molding, which

makes both the amateur and the referen-

ces are professional enough to improve

your game. Holes of different distances,

from 50 to 120 meters. All sorts of challen-

ges and opportunities for deploying the

game. The design, location of the holes

and spaces make the player feel that even

being in a Pitch & Putt generate sensa-

tions as if you were in a golf course.

EQUELITE GOLF RESORT P&P
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GOLF LA FINCA

Se trata de un campo

que llama la  atención,

entre otras circunstan-

cias, por la generosi-

dad de sus calles y la

espectacularidad de

sus greens, tanto por

su diseño como por

las formas variadas

que adquieren. Todo

jugador que lo visita

quiere volver porque

se le asegura una

excepcional jornada,

además el buen golpe

es siempre premiado. 

Se trata de una insta-

lación que posee

grandes posibilidades

de futuro, un campo

que reúne todas las

condiciones para

albergar en un futuro

una prueba del circuito europeo.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.032m

This is a field that draws attention, among

other circumstances, by the generosity of

its streets and its spectacular greens, both

of design and the various ways they are

buying. Any player who visit want to return

because it ensures an exceptional day,

besides the big hit is always rewarded.

This is a facility that has great potential for

the future, a field that meets all the condi-

tions for a future host a European Tour

competition.

FONT DEL LLOP

El diseño, de la mano de Blake Stirling y

Marco Martín, ofrece al jugador un campo

con medidas internacionales que propone

cinco tees de salida en cada uno de sus

hoyos y que confiere a cada green su pro-

pia personalidad.

Campo de 18 hoyos par 72, totalmente

integrado con el paisaje de la zona, que

con su diseño, de aspecto americano y

moldeo escocés, hará disfrutar y pensar a

todo tipo de jugadores.

Las lomas del valle, las vaguadas natura-

les y un pequeño río que conecta sus

cinco lagos, marcan los 18 hoyos y hacen

del golf una maravillosa excusa para

gozar del deporte entre amigos y al aire

libre.

Detalles: 18 hoyos, par 72, longitud

5.870m

The design, by the hand of Blake Stirling

and Marco Martin, offers the player a field

with international measures proposed five

tees on each of their holes and green

gives each its own personality. Golf 18

holes par 72 fully integrated with the

surrounding landscape, with its design,

appearance and shaping American Scot,

will enjoy and think of all kinds of players.

The hills of the valley, natural valleys and a

small river that connects all five lakes,

mark 18 holes of golf and make a wonder-

ful excuse to enjoy the sport with friends

and outdoor.

GOLF LA FINCA

FONT DEL LLOP
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CLUB DE GOLF IFACH

Un campo donde se combina a la

perfección el esfuerzo por jugar y

al mismo tiempo por recrearse en

un placentero paseo. Su recorri-

do es de nueve hoyos (6 pares 3

y 3 pares 4) y, aunque cortos,

resultan difíciles y técnicos por

sus características orográficas y

la estrechez de sus calles. La

distribución de los árboles y bun-

kers aporta alicientes y variedad

a algunos hoyos y al juego. 

Este recorrido es un verdadero

desafío para el jugador de handi-

cap bajo dado que se exige un

control sobre todos los golpes

desde el inicio hasta el final.

Esta instalación se encuentra

situada en Benissa, en una finca que

ofrece al jugador algunas de las vistas

más espectaculares de la Comunitat

Valenciana.

Entre las mismas disfrutamos del Peñón

de Ifach y del brillo del mar

Mediterráneo.

Detalles: 9 hoyos, par 30, longitud

1.598m

A field which combines the effort to play

and at the same time indulging in a ple-

asant stroll. The course is nine holed (6

par 3 and three par 4) and, although

short, difficult and technical characteris-

tics of terrain and the narrowness of the

streets. The distribution of trees and

bunkers providing incentives and variety

to some holes and play. This course is a

real challenge for low handicap player

since it requires control over all the sho-

ots from the beginning to the end. This

facility located in Benissa, on a farm that

offers gamers some of the most specta-

cular views of the Comunitat Valenciana.

Among them enjoy the Rock of Ifach

and the brightness of the Mediterranean

sea.

CLUB DE GOLF JÁVEA

Un campo con encanto, protegido por

el cabo de San Antonio, sus calles son

anchas y más bien da la sensación de

estar ante un campo sencillo y fácil de

jugar.

Sin embargo, hay que cuidarse de los

34 bunkers que existen en el recorrido y

en especial cuando están situados con

el objetivo de proteger los greens.

Sus suaves desniveles pueden conducir

al engaño en el momento de golpear la

bola.

Se ha hecho un buen uso de la vegeta-

ción mediterránea que estratégicamen-

te bien situada contribuye a darle

esplendor al campo.

Los greens están muy cuidados y las

calles son lo suficientemente anchas

como para no tener miedo en el

momento de tomar el drive.

Existe un proyecto pensado y consoli-

dado para ampliar el campo a los 18

hoyos. Se trata de una antigua aspira-

ción que no llega a convertirse en reali-

dad con el paso del tiempo.

Detalles: 9 hoyos, par 36, long. 2.975m

A charming course, protected by the

Cape of San Antonio, its fairways are

broad and rather gives the feeling of

being in a single field and easy to play.

However, one must be careful that there

are 34 bunkers on the course and espe-

cially when they are placed in order to

protect the greens. Its gentle slopes can

lead to deception at the time of hitting

the ball. It has made good use of

Mediterranean vegetation that contribu-

tes strategically well placed to give glory

to the country. The greens are well kept

and the streets are wide enough not to

be afraid at the time of taking the drive.

There is a project conceived and esta-

blished to broaden the field after 18

holes. This is an old aspiration that does

not become a reality with the passage of

time.

CLUB DE GOLF IFACH

CLUB DE GOLF JÁVEA
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GOLF COUNTRY CLUB LA MARQUESA

El campo está ubicado en un valle llano

entre montañas y protegido por un micro-

clima único que permite el juego durante

todo el año. Ha cumplido 20 años y a su

alrededor se experimentó un importante

crecimiento demográfico.

Las edificaciones, de diversos estilos,

suelen acompañar al jugador durante el

recorrido, por lo tanto estamos ante un

campo más bien urbano y con unas exce-

lentes prestaciones.

El recorrido que presenta durante sus 18

hoyos es más bien cómodo y sin grandes

desniveles, distancias cortas entre green

y tee. Existe una perfecta combinación de

hoyos largos y cortos, lo que proporciona

momentos de recuperación que siempre

son agradecidos y máxime cuando en la

tarjeta se reflejan más golpes de los dese-

ados, es un campo ideal para jugadores

de cualquier edad.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.971m

The course is located in a flat valley bet-

ween mountains and protected by a uni-

que microclimate that allows the game

throughout the year. He has served 20

years and around it experienced a major

population growth. The buildings of

various styles, often accompany the pla-

yer throughout the round, so this is a more

urban area with excellent benefits. The

course is presented during its 18 holes is

quite comfortable and not very hilly, short

distances between green and tee. There is

a perfect combination of long and short

holes, providing recovery times are always

grateful and especially since the score-

card will reflect the most hits allowed, is

an ideal course for players of any age.

EL PLANTÍO GOLF

Su excelente ubicación, a sólo tres kiló-

metros del aeropuerto internacional de

Alicante, le permite recibir a miles de

jugadores de fuera de la provincia de

Alicante atraídos por la calidad de sus

instalaciones. Los 18 hoyos que confor-

man un recorrido de par 72 se han sabi-

do asimilar a la orografía del terreno y a

las exigencias de todo tipo de jugado-

res, aportando cada hoyo una identidad

que le distingue del resto y que provoca

que tenga que ser afrontado por el juga-

dor con otra mentalidad y, en definitiva,

con otra estrategia. Es un campo en

perfecta armonía con el medio ambien-

te, un espacio donde la naturaleza es un

recreo para los sentidos, las especies

vegetales plantadas y desarrolladas

durante el recorrido dan personalidad al

campo.

Detalles: 18 hoyos + 9, par 72, long.

5.887m

His excellent location, just three kilome-

ters from the Alicante International

Airport, allows to receive thousands of

players from outside the province of

Alicante attracted by the quality of its

facilities. 

The 18 holes that make up a round of par

72 have been successfully assimilated to

the terrain and the demands of all types

of players, giving each hole an identity

that distinguishes it from other need to

be addressed by the player with different

mentality and, ultimately, with another

strategy. It is a field in perfect harmony

with the environment, a place where

nature is a feast for the senses, plants

planted and developed during the cour-

se give personality to the field.

GOLF COUNTRY CLUB LA MARQUESA
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GOLF RAMBLAS DE ORIHUELA

Un campo perfectamente consoli-

dado y punto de referencia en el

desarrollo del golf en la Costa

Blanca. Diseñado y construido

sobre un paraje natural con espec-

taculares y únicas vistas sobre el

mar Mediterráneo.

Un diseño muy cuidado que ha

sabido adentrarse en la zona mon-

tañosa donde las vaguadas y las

ramblas forman parte de su cuerpo

junto con una vegetación exube-

rante, sobre todo gracias a los

pinos existentes en todo el recorri-

do.

Ofrece, desde numerosos lugares,

unas vistas magníficas al mar

Mediterráneo, el aire goza de toda

libertad y dispone de abundantes

zonas de sombra que hacen de

este campo un lugar agradable

para la práctica del golf incluso en los

meses más calurosos del año. Un recorri-

do inolvidable.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 5.679m

A well established and field reference

point in the development of golf in the

Costa Blanca. Designed and built in a

natural setting with spectacular and uni-

que views over the Mediterranean Sea. A

very careful design that has managed to

venture into the mountains where valleys

and ravines are part of your body along

with lush vegetation, mainly through exis-

ting pine trees along the route. offers

from many places, magnificent views over

the Mediterranean Sea, the air has com-

plete freedom and access to extensive

areas of shade that make this area a nice

place to play golf even in hottest months

of the year. An unforgettable course.

LAS REJAS SOL DE PONIENTE P&P

En la Playa de Poniente de Benidorm, a

un paso del centro de la ciudad y rode-

ado de un entorno privilegiado, ha naci-

do Las Rejas Sol de Poniente, un campo

de nueve hoyos, par 3 de majestuoso

diseño y con unas vistas panorámicas

que rayan la frontera de lo idílico. Una

instalación casi perfecta que busca la

comodidad y rapidez del jugador a la

hora de hacer su recorrido y al mismo

tiempo sabe cómo ir impulsando grados

de dificultad para elevar la exigencia del

jugador.

El viento es otro factor a tener muy pre-

sente. No hay que olvidar que el campo

se encuentra a menos de mil metros del

mar Mediterráneo y la brisa entra en

juego con suma facilidad. Como tam-

bién entra en juego el agua, la que con-

tienen los lagos artificiales que ayudan a

proporcionar una mayor dificultad y

belleza al campo.

Detalles: 9 hoyos, par 27, 869m

In Playa de Poniente de Benidorm,

within walking distance of downtown

and surrounded by a privileged, born Las

Rejas Sol de Poniente, a nine-hole cour-

se, par 3 design and magnificent panora-

mic views that border the border idyllic.

An almost perfect facility seeking conve-

nience and speed of the player when

making his round and at the same time

knows how to get degrees of difficulty

pushing to raise the demand of the pla-

yer. The wind is another factor to bear in

mind. Do not forget that the field is less

than a thousand meters from the

Mediterranean sea and the breeze

comes into play with ease. Comes into

play as well as water, containing the arti-

ficial lakes that help provide a greater

difficulty and beauty field.

LAS REJAS SOL DE PONIENTE P&P

GOLF RAMBLAS DE ORIHUELA
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LO ROMERO GOLF

En el diseño se ha buscado un campo tra-

dicional muy practicable, de recorrido

agradable sin grandes desniveles, sus

hoyos son variados y divertidos.

Las calles y greens son grandes, con sufi-

ciente margen para permitir el error en el

jugador.

Varias rías, ocho lagos y un total de 57

bunkers guían al jugador a través del

recorrido.

Se pretende que las buenas sensaciones

sirvan para regresar a un campo que

siempre ofrece capacidad de sorpresa

pero al mismo tiempo de satisfacción.

Los primeros nueve hoyos transcurren

por unos terrenos donde en el pasado se

cultivaron cítricos. Su perfil es suave. En

cambio, los segundos nueve hoyos son

más movidos y una densa pinada les pro-

porciona personalidad y vistas sobre el

Mediterráneo.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.061m

The design has sought a very practicable

traditional field of nice not very hilly holes,

the holes are varied and fun. The fairways

and greens are large with enough room to

allow the player error. Several estuaries,

eight lakes and A total of 57 bunkers guide

the player through the course. is intended

to serve the good feelings to return to a field

that always provides ability to surprise but

also satisfaction. The first nine holes pass

over land where in the past were grown

citrus. His profile is smooth. In contrast, the

second nine holes are more motivated and

a thick pine forest provides them with per-

sonality and views of the Mediterranean.

LA SELLA GOLF

Es un campo que impresiona con maravi-

llosas vistas a la montaña y en las proxi-

midades del mar Mediterráneo. Con el

paso del tiempo el campo ha sufrido

diversas modificaciones, siempre super-

visadas por Olazábal de cara a mejorar

su original diseño. Entre las realizadas en

los últimos años figura la del hoyo 8, un

par 3. Se cegó el pequeño lago que exis-

tía en medio de la calle y que no entraba

en juego para los profesionales y penali-

zaba en exceso a los amateurs. El juga-

dor que llega por primera vez a La Sella

se maravilla del complejo, de la solidez

del campo y de las extraordinarias vistas.

Al principio, La Sella asusta e impresio-

na, pero después de pisarlo se desea

volver a hacerlo,se trata de un campo

que enamora.

Detalles: 27 hoyos

It is a field that impresses with wonderful

mountain views and near the Mediterranean

Sea. Over time the field has been amended

several times, always supervised by

Olazabal in order to improve their original

design. Among those in the previous years

figure of the 8th hole, a par 3. It blinded the

small lake that existed in the middle of the

street and it did not come into play for pro-

fessionals and penalized in excess of ama-

teurs. The player who first comes to La Sella

marvels at the complex, the strength of the

field and extraordinary views. At first, La

Sella scares and impresses, but then step-

ped on it you want to do, this is a field that

love.

LA SELLA GOLF

LO ROMERO GOLF



P&P SIERRA CORTINA

En un lugar idílico, entre las montañas de

Sierra Cortina y el mar Mediterráneo,

encontramos el único campo de Pitch &

Putt de la Comunitat Valenciana con 18

hoyos y, además, situado a tan sólo 2 kiló-

metros del centro urbano de Benidorm y

con un excelente acceso a través de la

autopista AP-7.

Pese a su juventud se trata de un campo

que goza de un gran atractivo para los juga-

dores. En dos horas se puede disfrutar de

sus 18 hoyos. Un recorrido que se puede

realizar andando. Más bien, se diría que hay

que hacerlo andando para saborearlo. Los

rascacielos que dan personalidad y singula-

ridad a Benidorm, en algunos hoyos y vistos

desde la distancia, dan la sensación de que

se encuentran perfectamente integrados en

el campo.

Detalles: 18 hoyos, par 54, long. 1.345m

In an idyllic location between the mountains

of Sierra Cortina and the Mediterranean Sea,

are the only Pitch & Putt of the Comunitat

Valenciana with 18 holes and also located

only 2 miles from the center of Benidorm

and an excellent access through the AP-7.

Despite his youth this is a field that has a

great attraction for players. In two hours you

can enjoy 18 holes. A route that can walk.

Rather, it seems to be walking to savor it.

The skyscrapers that give personality and

uniqueness to Benidorm, in some holes and

watched from a distance, give the impres-

sion that they are perfectly integrated into

the field.
P&P SIERRA CORTINA
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VILLAITANA GOLF

Junto a las instalaciones de Terra Mítica en

Benidorm, en el prelitoral del mar

Mediterráneo, podemos disfrutar de dos

excepcionales campos que fueron diseña-

dos y supervisados por la firma Nicklaus

Design, Benidorm se ha beneficiado de

ello con el diseño de dos campos: Course

Levante (par 72) y Course Poniente (par 62).

En Course Levante observamos con rapi-

dez como sus calles son anchas y con unas

perspectivas muy despejadas y a su vez

recreativas sobre el horizonte donde se

puede contemplar la inconfundible silueta

de Benidorm, una ciudad abierta. 

Estamos ante un campo muy joven y con un

paulatino crecimiento de la vegetación que

contribuirá con el paso del tiempo a aumen-

tar el nivel de dificultad. En cambio, se

encuentran asentados los 104 bunkers que

pueden convertirse en verdadera pesadilla

para todo aquel que durante la semana no

quiera practicar el siempre engorroso golpe

de sacar la bola de la trampa de arena. En

cuanto a sus greens se puede destacar la

belleza combinada con dificultad.

Detalles: 36 hoyos 

Near the facilities of Terra Mitica in

Benidorm, in the littoral of the

Mediterranean, we can enjoy two great

fields that were designed and supervised by

Nicklaus Design, Benidorm has it benefited

the design of two fields: Levante Course (

par 72) and West Course (par 62). In Levante

Course quickly see their fairways are wide

and very clear with prospects and their leisu-

re time on the horizon where you can see

the unmistakable silhouette of Benidorm, an

open city. This is a very young field, with a

gradual increase vegetation that contribute

over time to increase the level of difficulty.

On the other hand, have settled the 104

bunkers that can turn into nightmare for

anyone who does not want the week to

practice the cumbersome always hit the ball

out of the sand trap. As for the greens can

highlight the beauty combined with difficulty.

GOLF VILLAMARTÍN

Es uno de los campos más consolidados y

con mayor solera de los existentes en la

Comunitat Valenciana.

Está considerado como uno de los mejores

campos de golf de España en función de su

extraordinario diseño y el incomparable

marco natural en el que se encuentra ubica-

do. La vegetación que el jugador encuentra

está bien arraigada pues no hay que olvidar

que nos encontramos en una instalación

con más de 35 años de vida. El arbolado le

proporciona al recorrido una gran belleza y

al mismo tiempo unas dificultades que hay

que saber afrontar. 

Un campo que permite disfrutar al jugador

de handicap bajo y al mismo tiempo al que

se está iniciando en este noble deporte. 

El diseño de los greens de Villamartín es

complicado y contribuye a elevar aún más

su nivel como campo. Los lagos que van

salpicando el recorrido proporcionan un

agradable ambiente de frescor y calidad al

campo, sin marginar el concepto de la difi-

cultad añadida.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.037m �

One of the more established courses and

most traditional of those in the Region. It is

considered one of the best golf courses in

Spain in terms of its extraordinary design

and the incomparable natural setting in

which it is located. The vegetation that is

well established player finds it does not

forget that we are at a facility with more

than 35 years. The tree provides a beauti-

ful field and at the same time a difficult

thing to know ahead. A field that allows

you to enjoy the low handicap player and

at the same time that is beginning in this

noble sport. The design of the greens

Villamartin is complicated and further

helps to raise their level as a field. The

lakes dotting the course will provide a ple-

asant atmosphere of freshness and quality

to the field, not sideline the concept of the

added difficulty �

GOLF VILLAMARTÍN

VILLAITANA GOLF





GOLF DU CAP D’AGDE

El campo de  Golf du Cap d’Agde está abierto

desde 1989. Es un gran recorrido de competición

muy variado y accidentado, con obstáculos de

agua naturales. Fue diseñado por Ronald Fream,

uno de los más grandes arquitectos del mundo -

con algunos pares 5 largos y verdes celosamente

protegidos por búnkers que no olvidaremos. 

La casa club, dónde las instalaciones han sido

completamente renovadas, incluyendo el Pro-

Shop y el restaurante son algunas de  las mejores

de la  región. Las mejoras son notables, y  el ser-

vicio es tan efectivo como siempre a  precios muy

competitivos. En cuanto al restaurante, la sencillez

de la comida local es la  mejor garantía a la hora

de reservar una mesa sin miedo a la  decepción. 

PITCH & PUTT CAP D’AGDE

Este recorrido de Pitch & Putt está cuidadosamen-

te diseñado para poner a  prueba las habilidades

de los jugadores.

Este recorrido de 9 hoyos, entre 40 y 120 m. de

longitud cada uno, está situado en un terreno rela-

tivamente ondulado. La  longitud de los hoyos sin

asustar a los principiantes permite a los jugadores

adelantados mejorar su precisión. La  arena de los

búnkers protege los tres primeros hoyos, el más

difícil es el tercero. Es muy estrecho y  cuenta con

dos árboles en el centro que no permitirán el juego

por la  izquierda.

CAP D’AGDE
Turismo y Golf del 8 al 12 de  octubre



HOTEL

PALMYRA GOLF
****

Hotel con encanto situado dentro del golf du Cap

d’Agde. Cuenta con bar, piscina cubierta climatiza-

da, piscina exterior, baño turco, espacio de belleza,

peluquería, wifi de acceso libre, sala de seminarioa.

Aparcamiento y garaje. Playa y Casino a 800 m.

Dispone de 34 habitaciones entre las cuales están 2

suites lujosas y  espaciosas. Climatización. Minibar.

Caja fuerte. TV recepción satélite, Canal +. 

HOTEL

DU GOLFE
***

El Hotel du Golf esta situado a 500 m. del campo de

golf. Este hotel, con una arquitectura contemporá-

nea y cálida, combina elegancia y sobriedad en un

lugar único que además combina modernidad y tra-

dición. Las habitaciones, ricas en su sencillez, dan a

una terraza bañada por todos los soles en el midi "

y cuenta con una enorme piscina en el corazón de

sus jardines. Para andar, la playa Richelieu, a  pocos

pasos, revela todos los secretos del Big Blue.

TARIFES HOTEL PALMYRA GOLF ****

Alojamiento Hab. Privilege  . . . . . .55 €
Desayuno buffet  . . . . . . . . . . . . . .13 €
(Precios por persona y  noche en habitación doble)

Cena de  entrega de  premios, polo, sorteo de  regalos (11 de octubre)  . . . . . .45 €
Circuito Pitch & Putt Sota Par Carib (días de juego 10 y 12 de octubre) . . . . . . .35 €
III Circuitos Catalunya Cup Golf (días de juego 9 y 11 de octubre)  . . . . . . . . . .70 €
(El precio incluye los 2 días de  juego. Se contabilizará la mejor tarjeta, debido a la posibilidad del pinchado de greens)

FECHA TOPE DE  INSCRIPCIÓN 30 DE  SEPTIEMBRE  • PLAZAS LIMITADAS

TARIFES HOTEL DU GOLF ***

Alojamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . .45 €
Desayuno buffet  . . . . . . . . . . . . . .11 €
(Precios por persona y noche en habitación doble)

Información y reservas  937 937 929 • 669 479 028  •  www.sotapar.com



En el golf, un punto importante que los juga-

dores necesitan fortalecer es la forma físi-

ca. Los expertos advierten que los golfistas de

los más diversos handicaps subestiman en

general las exigencias de ese deporte para

con su cuerpo. “El golf es el único deporte en

el cual, durante décadas, hemos podido

observar a profesionales y aficionados com-

partiendo un estado físico desentrenado”, nos

comentan los médicos.

La situación está cambiando o, por lo menos,

hay mayor conciencia de que debería cambiar.

Según algunos expertos "El golf es uno de los

deportes de más alto requerimiento físico".

"Requiere coordinación, equilibrio, flexibilidad,

resistencia muscular y aeróbica, potencia y

desarrollo de cualidades psicológicas y men-

tales. El swing de golf pone en juego todos los

músculos del cuerpo y desarrolla

una fuerza similar a la del bateo en

el béisbol". 

¿De dónde viene el desacuerdo

entre lo que muchos perciben del

golf como deporte distendido, y lo

que en realidad exige?

Fundamentalmente, del hecho de

que tenga baja intensidad aeróbica,

esto es, que no demande correr. No aumenta la frecuencia car-

díaca... salvo que nos pongamos de los nervios, algo que, como

se ha visto, no es tan atípico. 

Los expertos afirman que entrenar la

capacidad aeróbica favorece la recupe-

ración en los últimos hoyos, cuando el

jugador está más cansado. Asimismo,

disminuye la fatiga muscular y evita

que la coordinación se altere, mejo-

ra la concentración, aumenta la

confianza y baja el riesgo cardiovas-

cular. Los jugadores que caminan

todo el recorrido y llevan sus palos,

queman el doble de calorías por

minuto que quienes se desplazan

en buggy. 

Completar una recorrido largo puede exigir entre 10 mil y 13 mil

pasos. Normalmente, después de 18 hoyos, el ritmo cardíaco de

los que andan en el campo ronda

los 120 latidos por minuto, lo que

refleja un mejor fitness cardíaco

que el promedio de 86 latidos por

minuto que registran los que se

desplazan sobre ruedas. 

Con el fin de mejorar la dimensión aeróbi-

ca, los programas de entrenamiento inclu-

yen trote o caminatas sostenidas, según

el estado físico o los gustos del jugador. 

En cualquier caso, antes de empezar,

todo jugador –sobre todo, después de los

45– se haga un chequeo previo, que inclu-

ya tanto análisis clínicos como exámenes

físicos y cardiológicos: electrocardiogra-

ma y ergometría o prueba de esfuerzo.

Conviene repetir ese control una vez al

año. 

Resumiendo, como con cualquier depor-

te, hay que cuidarse. Entrenarse bien, ali-

mentarse de manera apropiada y contar

con supervisión adecuada serán los mejo-

res aliados �

Salud & golf
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Los jugadores que caminan todo el

recorrido y llevan sus palos, queman

el doble de calorías por minuto que

quienes se desplazan en buggy ”

“





Sandals posee hoteles en lugares

paradisíacos del Caribe, en esta

ocasión hablamos de St. Lucía.

Decir Luna de Miel, romanticismo o

pensar en un sitio donde ir con tu

pareja, es decir Caribe.

St. Lucia es una de las islas más inex-

ploradas del Caribe, un lugar donde

la naturaleza es un don divino.

Situada a dos horas de vuelo de

Puerto Rico, su capital es Castries,

lugar donde se encuentran los dos

Resort de Sandals: Sandals St. Lucía

Golf Resort & Spa y Sandals Halcyon

St. Lucía, un concepto de “Todo

incluido”, traslados desde el aero-

puerto, comidas, bebidas, activida-

des, entretenimientos e impuestos.

Sus construcciones son una perfecta

fusión con el medio ambiente y la

playa está a la puerta de las habita-

ciones.

Sandals St. Lucia Golf Resort 

& Spa

Situado a diez minutos del aeropuer-

to internacional Vigie, y a algo más de

una hora del aeropuerto de

Hewanorra, el Resort reúne muchos

de los elementos que todos hemos

imaginado y soñado alguna vez. Son

varios los tipos de habitaciones entre

las que podemos elegir, desde las

Suites Luna de Miel con piscina pri-

vada, hasta las no menos conforta-

bles habitaciones Deluxe con vistas a

los jardines. 

Sandals Halcyon St. Lucia

Quince minutos separan este Resort

del anterior. Sus servicios son com-

plementarios, ya que se pueden dis-

frutar las instalaciones de ambos,

independientemente de donde nos

alojemos. Menos monumental qui-

zás, posee un entorno bellísimo y una

tranquilidad mayor. Su oferta gastro-

nómica es también muy amplia, con

la diferencia de ofrecer cocina italiana

y un restaurante llamado “The Pier”

situado sobre el agua, que consegui-

rá que nos sintamos más cerca del

Caribe que nunca.

Casarse en Sandals 

Sandals ofrece la oportuni-

dad de organizar la boda en

sus hoteles. Su personal

especializado se ocupa de

los detalles para la ceremo-

nia y Luna de Miel. Por unos

750 dólares se incluye el clé-

rigo o juez de paz, flores,

tarta de bodas, vídeo de la

ceremonia, cena especial

para la pareja, desayuno en

la habitación, regalos de

boda, fotografía, crucero al

amanecer o anochecer y

música.

Golf y otras actividades 

El complejo cuenta con un

campo de golf de 9 hoyos

para todos aquellos aficiona-

dos a este deporte que quie-

ran practicarlo en un entorno

inmejorable. Para los aman-

tes de otros deportes y otras

actividades la oferta es tam-

bién muy amplia. Se puede

practicar el buceo, con ins-

tructores y clases diarias.

También snorkeling, navegar

con kayaks, sky acuático,

windsurfing y patines. 

El complemento perfecto

será dedicar unas horas a la

relajación de un masaje o

una sauna en el spa y el últi-

mo detalle en el salón de

belleza �

V iajes
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Golf y romanticismo
en St. Lucia Sandals 

St. Lucia es una

de las islas más

inexploradas

del Caribe, un

lugar donde la

naturaleza es

un don divino ”

“
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V iajes

Cómo lograr mejorar el
handicap en Lisboa

La capital portuguesa tiene un

encanto especial. Sus elevado-

res, museos, campos de golf, sus

clubs, sus propias calles y las cer-

canas playas hierven con turistas

que quieren conocerla. Por esta

razón, el Hotel Heritage AV

Liberdade, situado en pleno cora-

zón lisboeta, ofrece un valor añadi-

do a sus huéspedes: actividades

dentro del propio hotel y entradas

gratis para diferentes actividades

fuera de él.

La práctica del golf es una de ellas.

Portugal es uno de los destinos

europeos que cuenta con las mejo-

res condiciones para la práctica del

golf, gracias al clima y a los desafí-

os de sus greens. Campos como

los de Aroeira o Ribagolfe ofrecen

green fees gratis, durante toda la

semana, de lunes a viernes, a los

huéspedes del hotel. 

Aroeira Golf en un enclave de

especial valor ecológico

Aroeira está situado a veinticinco

kilómetros de Lisboa, en un enclave

de especial valor ecológico, rodea-

do de lagos y de pinares. Sus cam-

pos, Aroeira I y II, diseñados por dos de

los mejores arquitectos de Europa, Frank

Pennink y Donald Steel, ofrecen todas las

posibilidades para disfrutar de una com-

pleta jornada: cursos de golf, club fami-

liar con restaurante, compras,... Aroeira I

está considerado como el “ Wentworth”

de Portugal. Se inauguró en 1973 y

ocupa una extensión de 345 hectáreas.

En Ribagolfe encontramos 2 campos

espectaculares

Por su parte, Ribagolfe, que también

cuenta con dos campos, está a treinta

minutos en coche de la capital portugue-

sa, cruzando el puente Vasco de Gamma.

En un entorno espectacular de alcorno-

cales, permite atravesar valles y lagos

durante la práctica de este deporte. 

Y tras una jornada practicando approach,

back y top spin, slice, hook,... nada mejor

que participar en las actividades del pro-

pio hotel. Por ejemplo, en el área

Wellness, donde el huésped podrá

relajarse en el spa, con la piscina

de chorros climatizada y una zona

con confortables tumbonas; o bien,

podrá hacer ejercicio en la sala de

Fitness. 

El edificio en el que se ubica el

hotel Heritage AV Liberdade forma

parte del patrimonio histórico de

Lisboa. Fue construido hacia el año

1770 y casi un siglo después, en el

año 1897, se le añadieron dos

pisos y el ático. El interior del esta-

blecimiento está completamente

restaurado, aunque conserva el

exterior original �

Portugal es uno de los

destinos europeos

que cuenta con las

mejores condiciones

para la práctica del

golf, gracias al clima y

a los desafíos de sus

greens “

“

Hotel Heritage Av liberdade

Arroeira

Ribagolfe





Abarth inicia la comercialización

de su versión especial 695

“Tributo Ferrari”, un modelo con el

que la casa del escorpión quiere

demostrar su vinculación con la del

cavallino. Evidentemente el beneficio

de ofrecer un vehículo como este no

es otro que el de dar mayor prestigio

a la marca, ya que el éxito de ventas

del 695 “Tributo Ferrari” parece poco

probable, pues los elevados precios

que se han fijado no serán del agra-

do ni de los más sibaritas. Con el

color Rojo Corsa, que ya está dispo-

nible, el coche cuesta 46.339 ; con

el color Amarillo Módena, a partir de

la primavera de 2011, el precio

asciende a 47.567 , y con los colo-

res Azul Abu Dhabi y Gris Titanio,

desde el verano de 2011, se fija en

48.794 .

Así las cosas, el apellido Ferrari le

supone al Abarth doblar su precio

respecto a los 500 y 500C, y superar

ampliamente a rivales directos, pero

más potentes, como el Mini John

Cooper Works. De hecho, su precio

es tan escandaloso que incluso

supera por 3.000 euros al Ford

Focus RS500 de 350 cv. Semejante

sobreprecio tendría algo más de

explicación si se hubiese montado

un motor totalmente diferente, pero

se trata del mismo 1.4 Turbo, sólo

que subido hasta los 180 cv. Esto le

permite unas prestaciones muy bue-

nas, que rondan los 7 segundos en

aceleración de 0 a 100 km/h y los

225 km/h de velocidad punta, las

cuales tampoco son tan sobresalien-

tes como para superar al Mini JCW.

En cuanto a consumos y emisiones,

registra unas cifras realmente bajas

para su nivel de prestaciones: 6,5

l/100 km y 151 g/km.

La caja de cambios, como en el

recién estrenado 500C, es la deno-

minada MTA, un sistema manual

automatizado de cinco velocidades

que permite dos modos de uso:

manual o automático. Incorpora

todos los controles electrónicos de

ayuda a la conducción, incluidos los

de ayuda al arranque en pendientes y

el control de par, monta un escape

especial que mejora su sonido, sus

amortiguadores son específicos para

esta versión y las llantas de 17 pulga-

das van con neumáticos 205/40.

Como parte de su equipamiento

podemos citar los faros de xenon, los

baquets de carbono tapizados en

piel y alcántara, los retrovisores de

carbono, la funda para el coche o un

navegador que incluye funciones de

telemetría.

En definitiva, que ya está a la venta el

que probablemente sea el coche

más caprichoso del mercado. Se

puede reservar en alguno de los seis

concesionarios que actualmente

tiene Abarth en España (Madrid,

Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y

Gijón) y, eso sí, sólo en rojo, ya que

para el amarillo habrá que esperar

hasta la primavera y para los origina-

les azul y gris hasta el próximo vera-

no �
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Motor

Abarth 695, 
un Mini-Ferrari por 46.399 €

Ya está a la venta el que 

probablemente sea el

coche más caprichoso 

del mercado “

“





GOLF SERRES DE PALS
IV TORNEIO TITLEIST-COBRA-
FOOTJOY
Scratch

1º Josep Martinez Martos

handicap Masculino

1º Jordi Ivorra de Rialp 40

handicap femenino

1ª Auri Mones Carilla 43

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 AQUADIVER
1ª  Villodres Ramos, Emilio 37

Marechal Jean, Marc       

2ª Ponce Vargas, Javier 36

Colome Perz, Joan       

3ª  Cortada Garcia, Antoni 33

Cortada Calleja, Antonio       

TORNEIO RIHUMA MÈDIC
Scratch

1º Ambros Mugliston, Mireia 85

2º Mendizabal Rivas, Ekaitez 87

3º Noguera Carrillo, Felix 87

Handicap Masculino

1º Cueco Hurtado, Alvaro 69

2º Raventos Vilaplana, Frncesc 71

3º Solas Gimenez, Josep Lluis 75

Handicap Femenino

1ª  Ambros Mugliston, Mireia 63

2ª  Llines Soler, Montserrat 74

3ª Chobillon Hauville, Michelle 82

CLUB DE GOLF LA MOLA
CAMPEONATO FIESTA MAYOR
Scratch

1º Xavier Mateu Palau

handicap inferior masculino

1º Jordi Torras Serrat

2º Josep Riba Cabana

handicap superior masculino

1º Benjamí Busquets Berenguer

2º Salvador Salvatella Vila

handicap inferior femenino

1ª Gloria Gomez Val 

2ª Elena Moix Vidal

handicap superior femenino

1ª Montserrat Talamás Jofresa

2ª Susi Molins Astals

infantil

1ª Anna Millan Raventos

senior

1º Pere Raventos Armengol

PORT AVENTURA GOLF
5ª PRUEBA DEL CIRCUITO
PORTAVENTURA GOLF 2010
Handicap Inferior

1º Adolfo Martínez

2º Pawel Maciejczyk

Handicap Superior

1º David Domenech

2º Andrés Martín

Handicap Femenino

1ª Agnieszka Mazur

Junior

1º Angel Feijoo

2º Jordi Badia

Senior

1º Alberto Martín

CLUB DE GOLF TERRAMAR
TROFEO JUNIOR & BABY CUP
Scratch

1º  Retana Bronte, Guillermo 73 

2ª Gomez Sarrias,Judit 74 

3º Arnaus Antunez, Adria 77

18 Hoyos Medal

1ª Romero Valverde, Raquel 66

2º Baeta Vidal,Arnau 67

3º Pascual Escoda, Jorge 67

18 Hoyos Stableford

1º Maseda Coves. Alex 43

2º Pineda Lugstenmann, Javier De 41

3º Morillo Tort, Gonzalo 40

9 Hoyos Stableford

1º Romero Blasi, Alfredo 22

2º Torres Sanchez, Alvaro 22

3º Figueras Araluce, Manolo 22

XVII GRAN PREMIO 
HOTEL PLAZA ANDORRA
SCRATCH

1ª Jose Mª Durán

Juan Leach C. 65 

Handicap

1ª Mª Dolores Navés 

May Mustera 62 

2ª José Ignacio de Pined

Ignacio de Pineda L. 64 

IX TORNEO CLUB DE MAR
SCRATCH

Luis Roger Echevarría

Cayetano Alegre R 76

HANDICAP

Inmaculada Ferret Hernandez

Felipe Clarasó 67

VIII POR UNA SONRISA EN AFRICA
SCRATCH

SONIA SANCHEZ

ANDREA JONAMA

HANDICAP INFERIOR

1ª Mª CARMEN FLORAN

LUIS ROGER ECHEVARRIA

2ª JORGE FARRES

JOSE Mª PALACIN

HANDICAP SUPERIOR

1ª PEDRO ANDREU TORRES

ISABEL CANALS

2ª ROQUE BADANO

NATALIA NUKULOV 

CAMPEONATO DEL CLUB
GANADORAS

Primera Categoría

Pendiente disputa Match-Play

Segunda Categoría

Alejandra Desvalls Caralt 163golpes

Tercera Categoría

Imma Ferret Hernández 171 golpes

Cuarta Categoría

Vinyet Navés de Sánchez 195 golpes

Quinta Categoría

Mónica Sánchez Navés 216 golpes

GANADORES

Campeón

Pendiente disputa Match-Play

Segunda Categoría

Antonio Guerrero Portoles 150 golpes

Tercera Categoría

Ignacio Pineda Lugstermann 174 golpes

Cuarta Categoría

Nicolás Troyano Subirana 191 golpes

Quinta Categoría

Gonzalo Morillo Tort 216 golpes

XXXII TROFEO FAMILIA FLORAN
Junior

Jose Freixa

Infantil

Alicia Malagrida

Alevin

Carola Poveda

Benjamin

Bruno Lorente

III TORNEO TORRE DEL VEGUER
CAMPEONES

Javier Bel Welsch

Alberto Bel Welsch

José María Duran Carasso

SUB-CAMPEONES

Juan Manuel Leach Cucurella

Carlos Durán Carasso

Ignacio Parellada de Caralt

GANADORES SENIOR

Silvia Pérez-Albert Sagnier

Marta Estany Bufill

Nuria Almirall Vall

XII G.P. FUNDACION AVE MARIA
Scratch Masculino

1º Javier Bel Welsch 36 

Scratch Femenino

1ª Carmen Valls-Taberner 29 

Handicap Inferior Masculino

1º Juan Francisco Jurado 43 

2º  Daniel Subirana 39 

Handicap Superior Masculino

1º Miguel Casas Gurgui 38 

2º Joaquín Murciano 37 

Handicap Inferior Femenino

1ª Mª Carmen Florán Cañadell 38 

Handicap Superior Femenino

1ª Cristina Trinxet Rosello 38 

Senior

Alberto Garvayo Estefanía 41
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 3 de septiembre de 2010
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PRAT CABALLERIA, MIREIA -3,3

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,2

FOLCH SOLA, ELIA -3,1

PIRIS MATEU, GERARD -2,9

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,6

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2

PUIG GINER, XAVIER -1,9

ANGLES ROS, PEP -1,7

BERTRAN CROUS, VICTOR -1

VILARASAU AMOROS, ANDREA -0,9

GARCIA PINTO, MARC -0,8

NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

PEREZ GELMA, CARLES -0,4

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,3

ARQUILLO ABBELOOS, IVAN -0,3

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

CHECA MATO, BOSCO -0,1

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

GUERRERO GARCIA, BORJA 0

SERCH QUEMADES, ERIC 0,1

TEROL VIDAL, DIANA 0,2

BERTRAN GARRE, JOAN 0,2

SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 0,3

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 0,3

YAÑEZ ABADES, JOANA 0,4

MORAGO AYRA, DAVID 0,4

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,6

LOZANO LLONCH, MARC 0,7

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 0,8

SERRATOSA FANDOS, POL 0,8

TUSQUETS GONZALEZ, INES 0,8

SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 0,8

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

GALLARDO MICO, XAVI 1

GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,1

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 1,1

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 1,1

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 1,1

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,2

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

JONAMA ROVIRA, ANDREA 1,2

GREEN, JOAKIM 1,3

LLERENA RAMOS, LEOBEL 1,3

HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,3
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CHAVES FERRER,JESUS 1,3

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,5

AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,5

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,5

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,5

GIRONES COLLS, MARTA 1,5

RUEDA VICO,JOSE R. 1,6

FLORAN CAÑADELL,MARI C. 1,6

PANES CAPDEVILA, JORDI 1,7

GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,7

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 1,8

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,8

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

VILAGUT ORTA,EVA 1,9

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

VENTURA CAMP, RAMON 1,9

REIJERS NAVAS, IVON 1,9

VALLET MONZO, PABLO 2

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 2,1

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,3

ABADIAS BADIA, VICTOR 2,3

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,3

SANSO ALBERICH, JORDI 2,3

DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,3

SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 2,3

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,3

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,4

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,4

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,5

PIGEM XAMMAR, ANNA 2,5

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 2,5

MUSTIENES FERRER, PAULA 2,5

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,5

FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO 2,5

GUARDIOLA GALCERAN, JAUME 2,5

ESCUDE LLUSCA, JORDI 2,5

AGUILAR COCOLINA, MARCOS 2,6

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

DOMINGO HOSPITAL, CARLA 2,6

AROLA DIAZ GUILLERMO 2,7

SANCHEZ ROCA, JORDI 2,7

MARIN RODRIGUEZ,RAUL 2,7





11,12 PORTAVENTURA III CIRCUIT CATALUNYA CUP
12 Costa Brava Copa Infantil Fi de Vacances

12 Raimat Torneo Comité Juvenil

14 Montanyà 12è Torneig Insurance Golf

14,15 Cerdaña Gran Premi Seniors de Catalunya

14,15 Costa Brava Camp. de Cat. Dobles Senior 2010

16 Girona Circuit 3x2010

16 El Prat Concurs Social

16,17 Fontanals Campionat de Catalunya AESGOLF

16,23,30 Can Cuyas Lliga dels Dijous

17 Can Cuyas Final Lliga Nocturna Estiu

17,18 Terramar XVI Asoc. Española Contra el Cáncer

18,19 VILALBA    III CIRCUIT CATALUNYA CUP
17,18 PGA Garda Master

17,18,19 Emporda Golfx49.com

17,18,19 La Graiera (ACGolf)  GolfPassion Tour 2010

18 Aravell XII Trofeu Creu Roja Andorrana

18 Can Bosch-Sant Feliu Camp. Social Individual

18 Costa Brava IX Torneig de la Publicitat

18 Camprodon Trofeu Minerva Mapfre

18 d'Aro C. Tamaluca Tga Puzzle G. Cup 2010

18 Girona The Golden Golf Tour 2010

18 Montbrú-Moià 12è Circuit Amics del Golf de 9 forats

18 Raimat Trofeo Open Enginyers

18 Sant Joan XVIII Trofeu Catalonia

18 Vallromanes Campeonato Doble del Club Clasif.

18 Peralada I Torneig Gastronòmic de Peralada

18 La Mola Eclectic 3ª Volta

18,19 Cerdaña XL Trofeo Las Casas

18,19 Torremirona Copa Torremirona Sport & Spa

18,19 Masia Bach Campionat doble del Club / 

Campionat doble del club Senior

19 Girona The Golden Golf Tour 2010

20 Raimat III Torneo Porton-O´sullivans

21 Girona Senior Cup Tardor 2010

23 Costa Brava Circuit 3 x 2010

24 Montbrú-Moià XIII Copa Barguño

24 Raimat V Trofeo E.O.P.

24,26 Peralada Lacoste 4 Nations by Perelada

25,26 LA GRAIERA III CIRCUIT CATALUNYA CUP
24,25,26 Montanyà Circuit Amateur

24,25,26 Serres de Pals (ACGolf) - C. Català de Parelles / Ind.

24,25,26 Serres de Pals (ACGolf) - CircuitOptima.com 

24,25,26 La Mola Torneig Solidari Fundacio Prodis

25 Aravell IX Junior & Baby Cup

25 Costa Brava II Trofeu Jardins Crehuet

25 d'Aro Circuit Green Golf Tour

25 Emporda Torneig Fundació Esclerosi Múltiple

25 Raimat V Memorial J.L.Gonzalez

25 Terramar V Comité Competición

25 Vallromanes IX Trofeo Segura Viudas

25,26 Aravell 12è Circuit Amics del Golf

25,26 Ribera Salada Excavacions Esterri

25,26 Torremirona Torremirona Challenge

26 Girona IV Trofeu 18 Hotels 18 Forats

26 El Prat Concurs Infantil

27 Vilalba    Torneig Seniors i No Tan Seniors

27 Fontanals Els Dilluns del Restaurant

28 Caldes Torneo Aesgolf

30 Girona Circuit 3x2010

Próximos torneos

septiembre

1 d'Aro Lliga Club Golf d'Aro

1 Girona Circuit Primer Divendres de Mes

1 Montbrú-Moià V Trobada de Taxistes

1 Caldes Circuit Gastronòmic 

1,2 Vilalba    IV Open Gatorade

1,2,3 Montanyà (ACGolf)  GolfPassion Tour 2010

1,2,3 Serres de Pals Golfx49.com

1,2,3 Vallromanes Torneo Golf Passion

1,2,3 El Prat Campionat de Barcelona Femení (GP)

1,2,3 Masia Bach Circuito GalaxyGolf

2 Camprodon XVIII Campionat Social Golf Olot

2 d'Aro Torneig Esade

2 Platja de Pals XVIII Trofeu Catalonia

2 Sant Cugat XVIII Circuit Honda Automòbils de Golf

2 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan 2010 - Prova 6

2 Bonmont desafio Solo Golf - Gabito

2 Taradell Torneig Intercamps 9 forats

2 Fontanals XXIX Triangular Infantil de Cat. 2010

2 Ribera Salada XVI Triangular Benjamí de Cat. 2010

2 Peralada XII Torneig Les Cases

2,3 Emporda XVI Match Circ. Ecuestre - Emporda G.

2,3 La Roqueta II Campionat Presaba

2,3 Bonmont Desafio Solo Golf - Gambito

3 Aravell IX Circuit Anoia Golf Club

3 Sant Cugat II Trofeu Infantil Tot Golf

3 Peralada XII Torneig Les Cases

4 Sant Cugat Circuit Aesgolf

4 Fontanals V Trofeu Cuina Pirinenca

5 Costa Brava Dimarts del Sènior

6 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra

7 PGA Circuit 3 X2010

7,14,21,28 Can Cuyas Lliga dels Dijous

8,9 Cerdaña XVII Trofeo de Golf de Das

8,9,10 Bonmont (ACGolf) - CircuitOptima.com 

8,9,10 Costa Brava (ACGolf) - Circuit Català de 

Parelles/Individual

8,9,10 Caldes Tee de Sortida Tour 2010

9 Aravell Copa President

9 Camprodon II Trofeu Casa Club

9 Emporda The Golden Golf Tour

9 Platja de Pals Torneig Tardor Hotel La Costa

9 Aigüesverds Green Golf Tour

9 Sant Marc Marato Rovello

9 Llavaneras Match Caballeros vs Damas

9 Y 11 CAP D'ADGE III CIRCUIT CATALUNYA CUP
9,10 Aravell Campionat del Club

9,10 El Prat Challenge RCG "El Prat" In Memoriam 

Manuel Armet

9,10 La Graiera 12è Circuit Amics del Golf

9,10 Costa Dorada Circuit Amateur

9,10,11,12 PortAventura Camp. Interterritorial de españa Infantil  

9,10,11,12 Torremirona Gran Trofeu Nikon

10 Can Bosch-Sant Feliu VI Scramble C.Bosch St Feliu -- Sisco 

Perruquers

10 Emporda The Golden Golf Tour

10 Raimat Torneo Comité Juvenil

10 Aigüesverds Kin Kop Infantil

10 Serres de Pals Pool IX Trofeu Tardor Hotel la Costa

10 Masia Bach Trofeu Infantil

12 Girona 12è Circuit Amics del Golf

14 Costa Brava Circuit 3 x 2010

15,16 La Graiera Circuito La Graiera

15,16,17 Aigüesverds (ACGolf)  GolfPassion Tour 2010

15,16,17 Sant Joan Golfx49.com

15,16,17 Vallromanes Open Hitachi

16 Bonmont XVIII Trofeu Catalonia

16 Costa Dorada Trofeo Infantil Social

16 Serres de Pals IX Circuito Foro Cup Catalunya

16 La Mola Eclectic 4ª Volta

16,17 Montanyà IX Campionat Social Per Parelles

16,17 Cerdaña XXVI Campionat Interclubs Boys-Girls 

de Catalunya 2010

16,17 El Prat Camp. de Barcelona Majors de 35 Anys

17 Montbrú-Moià VIII Copa Rotary Club

17 Bonmont Bonmont Open

18 Vilalba    Torneig Seniors i No Tan Seniors

18 Fontanals Els Dilluns del Restaurant

19 Costa Dorada VI Trofeo Primagestió  - Social Señoras

19 Can Cuyas Torneig Femení

19 Girona Senior Cup Tardor 2010

19 Platja de Pals 12 Torneo Insurance Golf

20 Terramar Trofeu Pucci Lepori 2010

21 Girona Circuit 3x2010

22,23,24 Bonmont 12è Circuit Amics del Golf

22,23,24 Emporda (Acgolf) Circuit Català de Golf

22,23,24 PortAventura (ACGolf) - CircuitOptima.com 

23 Aravell Trofeu La Caixa

23 Can Bosch-Sant Feliu IV Trofeu C.Bosch St Feliu

23 Costa Dorada X Trofeo Segura Viudas

23 Masia Bach Campionat del Club Senior

23 d'Aro IV Proba  Sqs 2010

23 La Graiera Trofeig Joan Esports

23 Platja de Pals Torneig Tardor de Golf Platja de Pals

23 Ribera Salada XVIII Trofeu Hostal Victor

23 Vilalba    VII Aniversari Manel Beltran

23 Serres de Pals XXIX Triangular Infantil de Cat. 2010

23 Mas Pages XVI Triangular Benjamí de Cat. 2010

23 El Prat Concurs Infantil

23,24 Sant Cugat Trofeu Social 2010

23,24 Sant Joan Lacoste Promesas 2010

23,24 Caldes The Golden Tour

24 Costa Brava Copa Infantil Tardor 

24 Costa Dorada Campeonato del Club - Dieciseisavos

24 Girona VIII Trofeu Fires de Sant Narcis

25,26 Sant Cugat Trofeu Aesgolf

28 Terramar Alzheimer day

28 PGA Circuit 3x2010

28 El Prat Concurs Social

29,30 FONTANALS III CIRCUIT CATALUNYA CUP
29,30 Girona VII Circuit Costa Brava

29,30 Sant Joan Green Golf Tour

29,30,31 Emporda Golfx49.com

30 Costa Dorada XXII Trofeo As. Lucha Contra el Cancer

30 Can Cuyas Torneig d'Octubre

30 PGA XVIII Trofeu Catalonia

30,31 PortAventura Gran Final Circuito GalaxyGolf

30,31 Terramar Campeonato del Club por Parejas

30,31 Torremirona Torremirona Challenge

31 Masia Bach IV Circuit Milar Martinez Electrod.

31 Aigüesverds Torneig Infantil Escola de Golf

octubre

*Fechas sujetas a posibles cambios. Se recomienda confirmarlas
64





C
a
m

p
o

s
 d

e
 g

o
lf
 e

n
 c

a
ta

lu
ñ

a

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






