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Editorial

Humildad en el golf
Hoy voy a tratar un tema tan importante como complejo y es moti-

vo de gran dedicación por parte de los profesores de golf. 

A jugar se aprende mirando, tomando clase e imitando. La diferencia

está en cuanto hacemos de cada cosa y como lo interpretamos. Si

seleccionamos un grupo de personas a las que se les enseña simul-

táneamente un mismo tema, con el mismo profesor, comprobaremos

que existen varias interpretaciones y como consecuencia también

diversos resultados. Se debe a que la mente procesa de distinta

manera lo aprendido.

Cada uno lo hace como puede. Para hacer un swing primero debe-

mos entender como se hace, segundo crear una imagen mental del

movimiento, tercero pensar en como llevarlo a cabo y cuarto ejecutar-

lo. Estas etapas se pueden hacer, como decía mas arriba, mirando

tomando clase e imitando. Después de lograrlo, comenzará la practi-

ca para hacerlo siempre de la misma manera, aunque que con peque-

ñas variantes, por que la precisión no forma parte de nuestros movi-

mientos. 

Se aprende mejor de niño. En ellos están dadas las mejores condicio-

nes físicas y mentales, sin los conflictos emocionales del adulto.

Además durante la infancia se aprende fácilmente, permitiendo rete-

ner lo conseguido para toda la vida, sin tener que acudir a entrena-

mientos ni correcciones. Esta condición suprema la da el cerebro

infantil, no solo para jugar al golf, sino para todo lo que se proponga

aprender a esta altura de la vida. 

Detengámonos por un momento a mirar a los chicos que ayudan en

los campos de práctica. Llegan y comienzan a juntar con entusiasmo

las bolas esparcidas. Para ello utilizan un implemento sencillo, una

especie de canastilla de alambre. A poco de hacerlo, adquieren la

suficiente habilidad para recoger cientos de ellas en pocos minutos.

Al mismo tiempo inician un jugueteo con algún palo de golf que está

a su alcance. Miran e imitan el movimiento de quienes saben jugar,

haciendo un permanente acopio de experiencia. Cuando pueden

practican a escondidas o salen a jugar en los días que tienen asigna-

dos. Lo hacen para divertirse sin importar el resultado. Mejoran inven-

tando e imitando tiros. Luego de algunos meses adquieren suficiente

destreza como para dejarnos con la boca abierta. Aprendieron como

lo hacen todos los niños, con ganas y sin importarles nada que no sea

la alegría de jugar. Es una buena forma de aprender. 

Pensemos en quienes se formaron de esa manera sin importar el

orden de merecimiento: Ballesteros, Trevino, De Vicenzo y muchos

campeones de todos los tiempos. En ellos se conjugaron factores

esenciales: juventud, entusiasmo, dedicación, perseverancia y un

modelo a imitar. Los que aprendimos de grandecitos sin un buen

maestro tuvimos menos oportunidades. 

Amigos míos. En lo personal me ha costado mucho corregir lo mal

aprendido. No obstante lo sigo haciendo con entusiasmo, perdono

mis errores y me divierto como un niño. El golf me ha enseñado que

la humildad es tan importante en la vida como en el deporte �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Reijers, Jonama, Arnaus y Sansó jugaran la
final del Lacoste Promesas
Ivon Reijers, Andrea Jonama, Adriá Arnaus y Jordi Sansó,

completarán el grupo de veinte jóvenes Sub-16 que van a

participar en la Final Lacoste Promesas el mes que viene

en La Sella, tras haberse impuesto en la última previa cele-

brada en Golf Sant Joan. 

Los cuatro han hecho gala de muy buen juego y, además

del trofeo, han obtenido como premio una plaza en la Final

Lacoste Promesas, donde tendrán la oportunidad de entre-

nar junto a José Mari Olazábal y Nacho Garrido. Lacoste

vestirá durante un año al chico y chica campeones de la

Final en La Sella, e IBERIA les llevará al lugar del mundo

que elijan junto a un acompañante.

Maria Piñeiro, segunda en Port St. Lucie 
Piñeiro exhibió un excelente nivel de juego durante los dos

días de competición, llegando a firmar en el Ryder course

–de 5.621 yardas-, tarjetas de 86 y 80 sobre un par 72.

La jugadora catalana María Piñeiro se ha clasificado segunda

en su categoría –‘Girls 12’-, en el torneo PGA Invitational Port

Sr. Lucie, campeonato que

forma parte de la Major PGA

US Kids y que se disputó

durante el pasado fin de

semana en St. Lucie (Florida,

EEUU).

Piñeiro exhibió un excelente

nivel de juego durante los

dos días de competición, lle-

gando a firmar en el Ryder

course –de 5.621 yardas-,

tarjetas de 86 y 80 sobre un

par 72. Esto le permitió

alcanzar de forma brillante la

segunda plaza en su catego-

ría, lo que produjo  a la joven

golfista una gran satisfacción, compartida con su

entrenador Clemente. 

Anna Arrese, novena en Pedreña 
Anna Arrese demostró, una vez más, su gran

talento en esta ocasión entre jugadoras profesio-

nales del más alto nivel. 

La jugadora amateur catalana Anna Arrese logró

una meritoria novena posición en la sexta prueba

del Banesto Tour que se ha celebrado durante el

pasado fin de semana en el Real Golf de Pedreña

–sobre un campo en perfectas condiciones y con

unos greenes impecables-, y que se ha adjudica-

do la jugadora aragonesa Raquel Carriedo.

Anna Arrese demostró, una vez más, su gran

talento en esta ocasión entre jugadoras profesio-

nales del más alto nivel consiguiendo, con una

tarjeta de 145 golpes (72, 73)  clasificarse entre

las diez primeras, un resultado sin duda brillante.

Terramar, campeón del Interclubs Boys & Girls
de Catalunya 

El equipo del CG Terramar, formado por Antonio Aizpun,

Camilla Hedberg, Erik Wilhelm, Andrea Jonama, Álvaro Guerin

y Sonia Sánchez se adjudicó

ayer, con un total de 514 gol-

pes (128, 386), el torneo

Interclubs Boys & Girls de

Catalunya, que se disputó

durante este fin de semana

en el RCG Cerdaña.

Por su parte, el equipo de

Masia Bach –formado por

Vicenç Saavedra, Jordi

Saura, Jordi Sole, Gonzalo

Acha, Oriol Saura, Federico

Daunert y Guillem Gago-, se

ha proclamado, con una tar-

jeta de 542 golpes (137, 405)

subcampeón del torneo.

El ganador Handicap, con

una tarjeta de 562 impactos

(147, 415), ha sido el equipo

de Reus Aigüesverds, forma-

do por Antoni Ruiz, Eva

Domingo, Jordi Sánchez,

Xavier Domingo, Jordi

Moscardo, Víctor Núñez y

Ferran Cortilla.

Como colofón del torneo, el

vicepresidente deportivo de

la Federació Catalana de

Golf, Roberto Carpintero,

hizo entrega al presidente del

RCG Cerdaña, Manuel

Malagrida, un placa conme-

morativa en homenaje al

RCG Cerdaña– Copa ‘In

Memoriam’ Pedro

Cuatrecasas.

GOLF CATALÀ news
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Sebas Lorente, campeón
de Europa de golf para 
discapacitados en la 
categoría de silla de rueda 
El golfista catalán del CG Terramar,

Sebastián Lorente, es el mejor gol-

fista del Campeonato Europeo de la

EDGA. 

El jugador catalán de Terramar

Sebas Lorente se ha proclamado

campeón de Europa de Golf para

discapacitados en la categoría de

silla de rueda tras finalizar en primer

lugar de la clasificación del

Campeonato Europeo disputado en

Austria entre el 1 y el 5 de octubre.

Con esta victoria, Lorente se sitúa

en la primera posición de la clasifi-

cación del Orden del Mérito de la

Asociación Europea de Golf para

discapacitados (E.D.G.A.) con 272

puntos, 32 por encima de su directo

perseguidor, el checo Miroslav Lidinski.

Lorente es el único deportista catalán que compite en todas

las pruebas del Tour de Golf para discapacitados y también es

el único que compite en silla de ruedas. 

Camilla Hedberg brilla
en el Open de España 
La jugadora amateur catalana

tuvo una gran actuación en el

Flamingos Golf Club y estuvo

a un paso de situarse entre las

diez primeras clasificadas en

la tabla final.

La jugadora amateur catalana

Camilla Hedberg tuvo una

actuación muy destacada en

el Open de España femenino

–que se disputó en el

Flamingos Golf Club-, en el

que desarrolló un golf real-

mente brillante, presentando

una tarjeta de 209 impactos

(72, 68, 69). Durante muchas horas, y gracias a sus aciertos, la

catalana vio su nombre en los puestos de privilegio de la clasi-

ficación pero un triple bogey en el hoyo 18 –desafortunado

final para una actuación sensacional–, le impidió acabar entre

las diez primeras.

Destacar también la actuación de la jugadora amateur del

Montanyà Mireia Prat, que no dejó pasar la ocasión de exhibir

su gran talento en una competición de la importancia del

Open de España.

Buenas actuaciones de Bragulat y Domingo en
el Acaya Golf Open 
Los jugadores catalanes Juan Antonio Bragulat –perteneciente

al Programa Albatros de la Federación Catalana de Golf-, y

Agustín Domingo, terminaron entre los diez mejores –sexto y

décimo respectivamente-, en el Acaya Golf Open, torneo per-

teneciente al Alps Tour que se celebró del 30 de septiembre al

3 de octubre en la ciudad italiana de Lecce.

A falta de tres torneos por disputarse –uno de los cuales es el

Peugeot Alps de España, que es disputará en el Club Jarama

RACE de San Sebastián de

los Reyes (Madrid)-, Bragulat

y Domingo ostentan la 6ª y

7ª posición respectivamente

en la Orden de Merito del

Alps Tour.

Cuatro pros 
catalanes acceden 
a las PQ2 
Entre ellos, Marc Pérez está

integrado actualmente en el

Programa Albatros de

Tecnificación de la FCG

mientras que Agustín

Domingo y Xavier Guzmán lo

estuvieron en el pasado.

Los profesionales catalanes Francis Valera, Agustín Domingo,

Marc Pérez y Javier Guzmán han logrado acceder a las PQ2

–la segunda fase de la Escuela de Clasificación para conseguir

la tarjeta del Circuito Europeo Masculino del año 2011–, tras

superar la fase previa disputada en distintos campos de

Europa.

Destacar el hecho de que, entre ellos, Marc Pérez se encuen-

tra integrado actualmente en el Programa de Tecnificación

‘Albatros’ de la Federació Catalana de Golf, al que también

estuvieron vinculados tanto Agustín Domingo como Xavier

Guzmán. Sus buenos resultados son, sin duda, un evidente

síntoma del buen trabajo que se está haciendo desde el área

de Tecnificación desde hace años. Apuntar que el resto de

jugadores participantes, Jordi García Pinto, Ivo Giner y Xavi

Puig no lograron acceder a la segunda fase �
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En las últimas semanas hemos conocido

el TEAMSOME a través de varios

medios de comunicación. Muchas han sido

las reacciones y aunque existen opiniones

reticentes, los verdaderos amantes de este

deporte, aquellos que han hecho el esfuer-

zo de entender la nueva modalidad y sobre

todo aquellos que han soñado en unir

conocimientos y aptitudes y competir junto

a sus amigos y compañeros y así encontrar

el placer del reto, todos ellos, empiezan a

sentir la adrenalina de la competición por

equipos. 

Ahora bien, ¿existe algún tipo de organiza-

ción para registrar el propio equipo?, ¿exis-

ten competiciones TEAMSOME? Txomin

Hospital, ex jugador del Tour Europeo y

creador de la nueva modalidad propone lo

siguiente; la TEAMSOME AMATEUR CUP. 

La TEAMSOME AMATEUR CUP se dispu-

tará el próximo año 2011 y constará de 3

días de competición. El primer día se juga-

rán 36 hoyos Medal Play que permitirán la

clasificación de dieciséis equipos los cua-

les se jugarán el triunfo en el segundo y ter-

cer día bajo la modalidad Match Play. 

A su vez, y como partidas previas de preparación

para esta competición, TEAMSOME propone un

registro de equipos para facilitar el contacto entre

ellos con el fin de competir y mejorar como equi-

pos. Estas partidas serán importantes ya que dado

que el número de equipos de la prueba será limita-

do, serán invitados los equipos que durante el pró-

ximo año y hasta la celebración del torneo acumu-

len más victorias y las comuniquen a TEAMSOME

mediante email del club en el que se haya celebra-

do el match. Todos los resultados y el ranking se

publicarán en el blog de TEAMSOME.

http://blog.teamsomegolf.com/

Además, en breve, de los primeros equipos inscri-

tos, se escogerán dos equipos que gozarán de una

inolvidable jornada de golf. Por la mañana, competirán Scratch entre ellos y el ganador tendrá el honor de competir por la tarde tam-

bién Scratch contra un equipo formado por jugadores del Circuito Profesional Peugeot Tour. ¿Quién dijo miedo?  

Para más información, es posible encontrar el reglamento del torneo en la web oficial de TEAMSOME; 

www.teamsomegolf.com. 

And Golf said, “Create your team and compete”.

Francesc Alcaraz Gallego 

Teamsome Amateur Cup,
la revolución continúa 

La TEAMSOME AMATEUR CUP se disputará el próximo año

2011 y constará de 3 días de competición ”“
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Este año hemos disfrutado de un largo puente del Pilar,

prácticamente de 5 días del 8 al 12 de Octubre y el cual

hemos aprovechado para desplazarnos a Francia, concre-

tamente a Cap d’Agde a su campo De Golf Internacional

Par 72 jugando de amarillas con una distancia de 5.875 m.

para los hombres y 5,040 m. para mujeres de rojas, campo

construido em el 1989 por el arquitecto Ronald Fream, y el

Cual estaba en perfectas condiciones de juego, cosa que

agradecieron los mas de 30 jugadores que Entrenaron el

sábado 9 con un día sin sol pero buena temperatura y dis-

putaron del torneo el lunes 11 aunque los 6 últimos hoyos

fueran bajo una más que intensa y persistente lluvia, sin pri-

var que todos pudieran finalizar el recorrido pese a quedar

empapados, por lo que la organización decidió otorgar 2

puntos de bonus, sumados a los resultados finales.

Premiando así la persistencia de los jugadores tanto por el tiempo como por el desplazamien-

to hasta Cap d’Agde, cosa que se ha decidido aplicar el año próximo, a todos desplazamien-

tos que se efectúen fuera de Catalunya para disputar los circuitos, premiando así la fidelidad

de los participantes.

Aparte del juego, los desplazados disfrutaron de la gastronomía y del entorno, el sábado se

comió en el restaurante del golf, por cierto excelentemente y por la tarde la mayoría se dedico

a visitar Cap d’Agde, las tiendas, el puerto…

El domingo aprovechando que el los jugadores acabaron pronto sus partidos de entreno la

mayoría de los asistentes se desplazó hasta Sete a comer ostras, algunos en abundancia por

cierto, la tarde sirvió para reponer fuerzas en el hotel y así proseguir con una noche de juego

y baile de salsa en el Casino.

El lunes una vez finalizado el torneo los participantes comieron en el restaurante del campo de

golf, durante la tarde algunos se desplazaron a Beziers para realizar algunas compras. 

Por la noche se celebró, como en cada ocasión, la cena de entrega de premios donde los

ganadores

Raúl Bicardí en handicap inferior con 35 puntos, Luis Sánchez en handicap medio con 38, Jordi

Matillo en handicap superior con 32 y Pilar Montero vencedora del handicap femenino con 34

recibieron su trofeo además de un sorteo de regalos para todos los asistentes con vuelos a

Europa, fines de semana + green fee en Marbella, La Manga… material de golf Cobra, lotes de

vino y cava… La ceremonia se cerró con un caluroso brindis de despedida ya que era la últi-

ma noche en el hotel. 

El martes 12 se puso el punto y final a una estancia de 5 días y 4 noches, y las más de 50 personas entre jugadores y acompañantes

desplazados hasta allí, se despidieron emplazándose para futuros viajes y torneos �

Puente del Pilar 
en Cap d´Agde

10

Clasificación en Cap d`Adge
(Todos los resultados en www.sotapar.com)

HANDICAP INFERIOR

1 BICARDI, RAUL 35

2 PALA SAIZ, RICARDO 31

3 PREIGO ESPEJO, ANTONIO 31

4 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 29

HANDICAP MEDIO

1 SANCHEZ, LUIS 38

2 SEGUES GABALDA, PERE 34

3 VERA BALAGUE, GABRIEL 34

4 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 33

5 ALBERTO DEL CAMPO 33

HANDICAP SUPERIOR

1 MATILLO AYATS, JORDI 32

2 GENSANA, RAMON 30

3 CORTADA, JOSEP 27

4 JOSEP Mª GASULL 23

HANDICAP FEMENINO

1 MONTERO, PILAR 34

2 REYNES CASTELLO, MAGDA 33

3 BADIA, ANA MARIA 27

4 MONNE CERVERA, CARME 22

HANDICAP EQUIPOS

1 RADSA 102

2 ELS CADELLS DE TIGER 93

3 KÄRCHER 96

4 ELS BOLAS 87

5 GUTENBERG 57

6 LOS PLAY BOYS 54 
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Fontanals Golf acoge la 7ª prueba 
del III Circuito Catalunya Cup

El pasado 30 de octubre Fontanals Golf

acogió la séptima prueba del III Circuito

Catalunya Cup, durante toda la mañana el

primer tee estuvo repleto de jugadores

esperando su turno para dar el golpe de

salida debido a la alta participación en el

torneo.

El tiempo fue de lo más variado durante el

transcurso de la prueba, a primera hora,

bajas temperaturas y niebla una vez entra-

da la mañana el sol estableció una tempe-

ratura agradable aunque a primera hora de

la tarde cayó un chubasco.

Al finalizar la primera mitad del recorrido

los participantes repusieron energías en la

carpa sotapar.com degustando jamón y

embutidos ibéricos al corte, quesos, foies,

salmón ahumado, caviar, snacks, torti-

llas… acompañado los mejores vinos,

cavas de Maset del Lleó, cerveza San

Miguel y refrescos varios...

Sobre las 19 h. se procedió a la entrega de

trofeos y sorteo de regalos, con el equipo

de mipuntuacion.com como invitado espe-

cial, que aprovechó la ocasión para pre-

sentar esta novedosa página web donde

se recogen las puntuaciones y estadísti-

cas, entre otras cosas, de los jugadores.

Los ganadores de la prueba fueron:

Santiago Jansa con 35 puntos se impuso

en handicap inferior, Josep Ramon Novell

con sus 40 puntos se adjudicó el handicap

medio, en categoría handicap superior

hubo un empate en la primera posición

con 38 puntos entre Eduard Comas y Jordi

Matillo que se decidió a favor del primero

por tener el handicap más bajo.

Desde Sota Par queremos agradecer al

equipo humano de Fontanals Golf el trato

dispensado tanto a los participantes como

a la organización �

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

HANDICAP INFERIOR
1 JANSA MAESO, SANTIAGO 35
2 HORTAL JODAR, JOAQUIM 34
3 DIEZ GONZALEZ, JOAN MARIA 34
4 LARDIES GIMENEZ, EDUARDO 34
5 ESCRIBANO PUIGBERTRAN,R. 33

HANDICAP MEDIO
1 NOVELL GONZALEZ,JOSEP R. 40
2 SANCHEZ, LUIS 37
3 ABRIL RIERA, JOSEP LLUIS 37
4 PEREZ CASTILLO, ANTONI 36
5 ALBERTO DEL CAMPO 35

HANDICAP SUPERIOR
1 MATILLO AYATS, JORDI 38
2 COMAS CADAHIA, EDUARDO 38
3 ROSELL FAJARDO, JOSEP MARIA 37
4 YSALGUE CISO, JAVIER 37
5 COSTA NOSAS, JORDI 35

HANDICAP FEMENINO
1 NARBONA VICENS, NURIA 37
2 MAESO NUET, ROSA M. 35
3 CASALS ELIAS, JOSEFINA 33
4 NOVELL GONZALEZ,ELENA 33
5 NAVARRO GARGALLO,EMMA 32

HANDICAP EQUIPOS
1 RADSA 94
2 ELS CADELLS DE TIGER 87
3 ELS BOLAS 75
4 KÄRCHER 67
5 LOS PLAY BOYS 63
6 GUTENBERG 58
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HANDICAP MEDIO MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

SANCHEZ, LUIS 211

SEGUES GABALDA, PERE 209

FERNANDEZ REYES, ANTONIO 205

VERA BALAGUE, GABRIEL 202

ALBERTO DEL CAMPO 196

HANDICAP INFERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

BALAGUER SANTACREU, VICTOR 192

PALA SAIZ, RICARDO 175

BICARDI, RAUL 195

PREIGO ESPEJO, ANTONIO 156

TORAL CASTAÑO, JORDI 97

HANDICAP FEMENINO

1.

2.

3.

4.

5.

BADIA, ANA MARIA 182

REYNES CASTELLO, MAGDA 156

MONNE CERVERA, CARME 131

GARCIA ESCORIHUELA,MARINA 66

RIBAS GIL, FINA 65

HANDICAP EQUIPOS

1.

2.

3.

4.

5.

RADSA 658

ELS CADELLS DE TIGER 586

KÄRCHER 545

ELS BOLAS 493

LOS PLAY BOYS 353

HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ

1.

2.

3.

4.

5.

MATILLO AYATS, JORDI 207

ROSELL FAJARDO, JOSEP MARIA 202

GENSANA, RAMON 187

JOSEP Mª GASULL 185

COMAS CADAHIA, EDUARDO 184
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Javier Sainz se adjudica el Campeonato
Internacional de España Junior 2010

El golfista vasco Javier Sainz se impuso,

merced a una última ronda de 71 gol-

pes, en el Campeonato Internacional de

España 2010 que se disputó en el recorri-

do cacereño de Talayuela. El barcelonés

Adriá Arnaus, líder al comienzo de la jorna-

da, acabó segundo con 286 golpes, uno

menos que el ganador, seguido del balear

Antoni Ferrer, con 288 impactos.

Esta edición del Campeonato Internacional

de España Junior estuvo marcada por la

alternancia en el liderato. Si en la primera

jornada fue Antoni Ferrer el primer clasifi-

cado, en la segunda ronda sería Javier

Sainz el que asaltaría la primera plaza.

Adriá Arnaus tomó el mando en la tercera

ronda, pero un Javier Sainz muy sólido y

concentrado consiguió recuperarlo en la

última jornada. 

El golfista vizcaíno, que partía con un golpe

de desventaja, concluyó el campeonato

con un total de 286 golpes tras firmar vuel-

tas de 73, 68, 73 y 71 golpes. Adrià

Arnaus, con una vuelta de 73 golpes, no

pudo mantener el liderato, si bien es justo

destacar el buen juego realizado a lo largo

de todo el torneo. Pep Anglés, merced a

una última vuelta de 68 golpes, logró aca-

bar en la cuarta plaza.

Xavi Puig, actual Campeón de España

Universitario, tras una cuarta ronda de 73

golpes, acabó en quinta posición, con 292

golpes. Asimismo, cabe destacar la buena

actuación en la última ronda de Josep

Juaneda, David Morago, Álvaro Veiga y

Rafael Culla, en la que todos ellos lograron

vueltas por debajo del par �

RESULTADOS FINALES

1.- JAVIER SAINZ 285 (73+68+73+71)

2.- ADRIÁ ARNAUS 286 (74+72+67+73)

3.- ANTONI FERRER 288 (69+73+73+73)

Cataluña gana una espectacular final 
del VI Memorial Santi Ollé

El equipo de Cataluña ha cosechado su

tercer triunfo consecutivo en el

Campeonato Interterritorial Sub-25

Masculino de 1ª División 2010 "VI

Memorial Santi Ollé" de una forma espec-

tacular, ganando por la mínima (5-4) a

Andalucía gracias a una victoria en el

hoyo 22 de Gerard Piris ante el cordobés

Marcos Pastor.

Se necesitó un cuarto hoyo de play off del

último match entre Gerard Piris y Marcos

Pastor para decidir una final emocionante

e igualada. Los foursomes sonrieron a los

andaluces (1-2), pero los individuales

cayeron del lado catalán (4-2). Los últimos

matches destacaron por su igualdad,

registrando cambios continuos en el mar-

cador a favor de uno y otro equipo. Con el

empate a 4 puntos, el partido definitivo se

alargó hasta el hoyo 22, cuando ya era

difícil ver por la falta de luz.

Cataluña y Andalucía llegaron a la final

por caminos diferentes. La primera venció

a Madrid en un emocionante y apretado

match por 5 – 4 gracias a los triunfos de

Víctor Bertrán, Carles Pérez, Pep Anglés y

Gerard Piris, que dieron la vuelta a unos

foursomes desfavorables. Al tiempo,

Andalucía derrotaba al equipo de la

Comunidad Valenciana por 6 – 3 en un

enfrentamiento que siempre tuvo contro-

lado.

Este Interterritorial de España Junior de 1ª

División, Memorial Santi Ollé, ha estado

dominado históricamente por la

Federación Territorial de Andalucía, gana-

dora de doce ediciones; sin embargo, en

los últimos seis años Cataluña ha sido la

más destacada con cinco triunfos �

FINAL

CATALUÑA, 5   –   ANDALUCIA, 4

Gerard Piris celebra la victoria
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II Ryder Cup Can Mèlich vs Can Cuyàs,
locos por el golf

En primer lugar quiero felicitar a todos

los jugadores/as de Can Mèlich y de

Can Cuyàs por su valentía y honor demos-

trado el pasado 17 de septiembre en

defensa de la II Ryder Cup que enfrentaba

a ambos clubes. ¿Suena exagerado ver-

dad?, pero los que estuvimos allí pode-

mos certificarlo. Son vivencias que que-

dan grabadas en recuerdo golfístico de

cada jugador/a. Ese viernes el enfrenta-

miento golfístico  parecía presagiar el

parón climático que a posteriori sufrían los

jugadores de Europa y EEUU. Éramos 20

contra 20 en formato fourball stableford

(parejas). Las previsiones climáticas no

eran demasiado optimistas, sin embargo,

llevados por la ilusión del evento y viendo

que, absolutamente nadie faltó a la cita

proseguimos con el guión establecido.

Y... ¡sucedió! Después de aproximada-

mente 8 o 9 hoyos jugados, la lluvia (per-

dón; el diluvio) no dio tregua y obligó a

suspender el juego. Todos los

jugadores/as corrimos a la casa club para

refugiarnos (no entiendo como nos llaman

"locos del golf", je, je,…). Acto seguido,

después de exprimir toda el agua acumu-

lada, proseguimos con la cena barbacoa y

sorteo entre los asistentes.

Este año el preciado trofeo, por decisión

amistosa y acertada entre los dos clubs,

ha quedado en tablas a la espera de la

próxima Ryder Cup.

Quiero dar las gracias al gerente de Can

Cuyàs Joaquim Arnaus y a todo su equipo

y en especial a Marta Marages por la aten-

ción especial recibida durante todo el

evento �

¡Hasta pronto!!

Capitán Can Mèlich

XAVI MAYNOU

Ana Vilella y Marta Estany 
revalidan título del Dobles Senior Femenino

Las barcelonesas Ana Vilella y Marta Estany han revalidado título en

el Campeonato de España Dobles Senior Femenino 2010, que ha

consumido su segunda jornada en el Club de Golf Lomas-Bosque

(Madrid). Las catalanas remontaron en esta segunda manga, marcada

en todo momento por la incertidumbre.

Ana Vilella y Marta Estany certificaron su triunfo con un recorrido de 82

golpes en esta jornada para un total de 156, suficientes para arrebatar

el título a Catalina Castillejo y Carmen Maestre (157), segundas, y a

Teresa Casas y María Goizueta (158), terceras en el campo madrileño.

La primera jornada concluyó con el triunfo provisional de Catalina

Castillejo y Carmen Maestre, que invirtieron 72 golpes en su primera

actuación; Ana Vilella y Marta Estany, y Teresa Casas y María Goizueta

firmaron un 74 que las mantenía con amplias opciones de victoria.

Cabe recordar que en la edición anterior, disputada en el campo de Layos (Toledo), el triunfo correspondió a la propia pareja forma-

da por Ana Vilella y Marta Estany gracias, fundamentalmente, a su gran actuación en la primera jornada. Las duplas formadas por

Catalina Castillejo y Carmen Maestre, y Cristina Marsans y Beatriz Ramírez de Haro (152), ocuparon la segunda y la tercera posición,

respectivamente �

Noticias





El histórico distribuidor oficial  de Kärcher, Comercial Alchersán

S.L., ha abierto un nuevo Centro Kärcher en Oviedo (Asturias).

El nuevo centro está ubicado en el Polígono Les Peñes, Parcela

40 F en Granda Siero.

De esta forma, las nuevas instalaciones cuentan con una super-

ficie total de 800 m2, donde podrán encontrar la más amplia

gama de maquinaria y accesorios de dicha marca, así como un

servicio técnico especializado. 

Todos los usuarios de un equipo Kärcher podrán encontrar solu-

ción a cualquier necesidad de limpieza que se le plantee, siem-

pre con la garantía y la calidad de Kärcher. 

Todo ello con el único propósito de ampliar y mejorar el servicio

a sus clientes. 

Desde Kärcher desean los mayores éxitos a su propietario, D.

Ramiro Álvarez, que siga cosechando éxitos en su dilatada anda-

dura empresarial �

Nuevas instalaciones 
de Kärcher en Asturias
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El equipo de Cataluña se ha alzado, por

quinta vez consecutiva, con el título

de campeón de España Interterritorial

Junior y Juvenil Femenino de 1ª División

REALE, demostrando que hoy por hoy

ningún equipo consigue hacerle sombra.

El cuadro valenciano fue un digno finalis-

ta que intentó poner en apuros al equipo

capitaneado por Estefanía Knuth, pero

apenas sí tuvo opciones en Meis

(Pontevedra).

El partido concluyó con el resultado de

6,5-3,5, y comenzó a decidirse en los four-

somes matinales, cuando Andrea

Vilarasau y Paula Mustienes por un lado, y

Anna Arrese y Mireia Prat, por otro, gana-

ron sus respectivos partidos. 

Ya por la tarde, Paula Mustienes, Andrea

Jonama y Mireia Prat ganaron sus parti-

dos con autoridad, al tiempo que Anna

Arrese, Camilla Hedberg y Andrea

Vilarasau cerraban sus compromisos en

empate y redondeaban el marcador final.

De esta forma, el cuadro catalán cerró una

semana en la que ha exhibido un juego de

gran nivel.

Las semifinales concluyeron con una clara

victoria de Cataluña ante Madrid (6,5-2,5)

–resultó fundamental el desempeño de

Paula Mustienes, Andrea Jonama y

Camila Hedberg en los individuales �

Cataluña vuelve a reinar en el
Junior y Juvenil Femenino REALE

Noticias





APG, una reunión en la
que saltaron chispas 

Hugh Grant
juega en

Empordà Golf

Se dice

La APG (Asociación

de Profesionales de

Golf  españoles), enca-

bezada y representada

fundamentalmente por

su presidente, Carlos

Roca,  mantuvo ayer en

la casa club de

Valderrama una reunión

con los jugadores más

relevantes del golf espa-

ñol. O lo que es lo

mismo, con la mayoría

de los profesionales

españoles que disputa-

ron el Andalucía

Valderrama Masters…

En esta reunión la APG

informó, entre otras

cosas, del estado actual de la relación  de dicha asociación con la

Federación Española de Golf, en relación a las demandas que

esta APG defiende y solicita. Entre ellas, y la más importante de

todas seguramente, está la de la creación de un circuito único

nacional gestionado por la APG.

La APG busca el apoyo de estos profesionales de relevancia ante

la Federación. Allí estaban José María Olazábal, Miguel Ángel

Jiménez, Nacho Garrido, Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández

Castaño,Pablo Martín, Pablo Larrazábal, Rafael Cabrera Bello,

Carl Suneson, Alejandro Cañizares, Santi Luna y Gabriel

Cañizares, entre otros.

Y lo cierto es que no hay ninguna sintonía. De hecho, y así hay que

apuntarlo, la tensión podía cortarse con un cuchillo en varios

momentos de las más de dos horas que duró la reunión.

Varios de los profesionales de más peso, que en el inicio del con-

flicto se mostraban muy cercanos a las tesis y demandas de la

APG,  creen que ésta no ha llevado las cosas como debía. Y le

piden más flexibilidad a la hora de negociar y crear ese circuito

APG, con la idea, por ejemplo, de que no sea excluyente (que no

luche frontalmente contra otros circuitos ya instalados y organiza-

dos, como el Peugeot Tour).

Vaya agradable sorpresa se llevaron al

ver entrar al actor británico Hugh

Grant.

El protagonista de películas tan famosas

como “Cuatro Bodas y un funeral”,

“Nothing Hill”, “El diario de Bridget

Jones”,…aprovechó que está rodando

una película en Barcelona para compro-

bar personalmente la calidad de los cam-

pos de Empordà Golf.

El famoso galán de 50 años, nacido en

Londres, aunque de ascendencia esco-

cesa, dice que tiene una auténtica adic-

ción al golf. En una reciente entrevista a

una revista inglesa, llegó a reconocer que

el golf es su única novia, que incluso es

capaz de levantarse a media noche de la

cama, sólo para ponerse a practicar su

swing delante del espejo y que pasa todo

el tiempo que tiene libre leyendo libros

sobre golf y viendo películas. Tiene en la

actualidad handicap 6.

En su visita a Empordà Golf se decantó

por el recorrido Links pero declaró que

volvería para jugar el recorrido Forest �

José María Olazábal fue uno de los golfistas relevantes

que estuvo en la reunión con la APG de España



Premiados Sota Par
Raúl Hinarejos, ganador de una estancia en Estepona

“El lugar nos gustó y nos atendieron correctamente, todo correcto. Muchas gracias”

Lauren Mañas, ganador de un fin de

semana en Domaine de Falgos

(Francia)

“El fin de semana ha sido genial, nos

han tratado estupendamente, el hotel

está muy bien, la  comida buenísima, el

campo muy guapo... y  no pusieron nin-

gún problema para salir a jugar, todo

perfecto durante nuestra estancia. Ya

estamos mirando de volver para el

puente de  la purísima por nuestra

cuenta con unos amigos y  todo.

¡¡¡Muchas gracias!!!”

Ricard Ferré, ganador de un fin de semana en Empúriabrava

“Todo perfecto, tanto la  atención al cliente como el apartamento, (nuevo y con vistas al canal).

El entorno también está bien, pues como sabes está en una zona privilegiada (Aiguamolls,

Roses, Castelló de Empúries, ...)

En fin y repitiendo, todo bien. Gracias por la atención y enhorabuena por la  organización.”

Ricard Palà, ganador de un fin de semana en el Hotel Aiguablava de Begur

“Quería agradeceros el premio que me disteis porque realmente este hotel es ALTAMENTE recomendable. Ha sido un fin de semana

perfecto en cuanto al  Hotel, atención del personal, climatología y, sobre todo, tranquilidad.

Este hotel tiene una situación privilegiada en la  cala de Fornells y además , en esta época, hay poca gente, hecho que ayuda a 

sentirse más relajado todavía.

Podéis tener bien claro que si continuáis dando este hotel como premio del Circuito Catalunya Cup, los premiados quedarán muy 

satisfechos.”

Pilar Prat, ganadora de un fin de semana en el Hotel El Convento de

Begur

“Te diré que hemos estado muy bien, nos hicimos una foto que os envia-

ré por correo electrònico, esperando poder asistir a algún torneo vues-

tro. Un abrazo.”

Juan José Hernandez,

ganador de un fin de

semana en Empúriabrava

“La  estancia en los aparta-

mentos fue estupenda,

unos apartamentos muy

correctos, y con todas las

comodidades, la única

pega, que no funcionó el

WIFI para conectarme a

internet, no había manera,

por lo demás todo perfec-

to. ¡Gracias por todo!”

Mary Romañá, ganadora

de una estancia de fin de

semana

“Tanto la estancia como la atención prestada ha sido fantástica. Muchas

gracias.” �
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El español Txomin Hospital se ha impuesto en el Open

Senior de Sicilia celebrado en el campo de Il Picciolo

Golf Club, torneo integrado dentro del Circuito Europeo

Senior Profesional, en lo que constituye su primer título

dentro del PGA Senior European Tour.

Domingo Hospital, muy sólido a lo largo de toda la com-

petición, superó en un emocionante playoff de desem-

pate al argentino Horacio Carbonetti, con quien conclu-

yó empatado a golpes, 211 en total, al término de las

tres jornadas programadas.

El golfista español, que no había alcanzado esta tempo-

rada ningún Top 10 en el Circuito Senior Europeo, puso

de manifiesto su calidad en Sicilia con un triunfo que

exigió máxima concentración y acierto en los momentos

determinantes del torneo.

No en vano, Domingo Hospital, bien en la primera jornada (70 golpes) y excelso en la segunda (67 golpes, posiblemente la clave de su

victoria), aguantó la presión ejercida por Horacio Carbonetti, lastrado en la última ronda por un doble bogey en el hoyo 11 y dos bogeys

consecutivos en los hoyos 15 y 16 que le llevaron a disputar el citado playoff de desempate ante Domingo Hospital.

El español, más sereno, sentenció cuando el argentino, en su golpe de aproximación, se fue al fondo del green, mientras que Domingo

Hospital dejó la bola muy cerca de bandera.

Domingo Hospital, de 52 años, ha ascendido al puesto 35 del Ranking del Circuito Senior Europeo Profesional. 

Se da la curiosa circunstancia de que Agustín Domingo Hospital, sobrino de Domingo Hospital, también se impuso recientemente en

tierras sicilianas en torneo correspondiente al Alps Tour �

Domingo Hospital se impone en el Open
Senior de Sicilia

El italiano Matteo Manassero se ha

convertido a sus 17 años, y des-

pués de ganar el Castelló Masters

Costa Azahar este domingo, en el

golfista más joven de la historia en

conseguir un título del European

Tour.

Manassero, que empezó el último día

de competición a dos golpes del

lider, Gary Boyd, ha concluido el tor-

neo con cuatro golpes de ventaja

sobre el español Ignacio Garrido,

que empezó a jugar bien demasiado

tarde para superar al italiano, pero

que sí le sirvió para escalar varias

posiciones.

El anterior ganador más joven de un

torneo fue el neocelandés Danny Lee,

que con 18 años ganó el Johnnie

Walker Classic en Perth, Australia, en

febrero de 2009.

"Es un sentimiento fantástico.

Siempre he trabajado para esto",

declaró el joven jugador, que acabó el

torneo con 268 golpes, 16 bajo el par

del campo, seguido de Garrido y del

holandés Joost Luiten �

Manassero, de 17 años, 
el ganador de un European
Tour más joven de la historia

J ugadores en el green



El profesional mallorquín Miguel Pujalte logró ayer su

primera victoria profesional y sexta española en el

Alps Tour, al imponerse en el Open Internacional de

Puglia e Basilicata del Italian Pro Tour.

Pujalte, que después de firmar vueltas de 69 y 65 gol-

pes, salía en la jornada final a un golpe del líder, el suizo

Nicolas Sulzer, pero hizo 4 birdies por los 9 primeros, y

logró hacer el par en los segundos para, con 67 golpes,

adjudicarse el torneo con un total de 13 bajo par.

Miguel, profesional desde hace sólo un año, que había

logrado dos segundos puestos en Italia previamente, ha

conseguido rematar ganando el último torneo de la tem-

porada.

A tres golpes quedaron empatados en segunda posi-

ción los italianos, favoritos en el torneo, Matteo

Delpodio y Andrea Rota, empatados con 10 bajo par �

Pujalte firma la sexta victoria 
española en el Alps Tour

Richard Green
gana el Masters

de Portugal

El golfista sudafricano Ernie Els

se ha adjudicado el título de

'Grand Slam', que pone el punto y

final a la temporada de la PGA, y

que reúne a los ganadores de los

cuatro 'majors' del presente curso.

Els, que sustituyó al estadouni-

dense Phil Mickelson, vencedor

del Masters de Augusta, se impu-

so en el 'Grand Slam' gracias a

una tarjeta de 69 golpes en el últi-

mo día, totalizando 137 impactos,

cinco bajo el par del campo.

El sudafricano, que ya ganó este tor-

neo en 1997, venció por sólo un golpe

al norteamericano David Toms, quien

reemplazó al también sudafricano

Louis Oosthuizen, campeón este año

en el Abierto británico.

Por su parte, los otros dos competido-

res, el norirlandés Graeme McDowell -

-ganador del US Open-- y el alemán

Martin Kaymer, campeón del

Campeonato de la PGA de 2010, fina-

lizaron a ocho golpes de Els con un

total de 145 impactos en su tarjeta �
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El sudafricano Ernie Els se adjudica el "Grand Slam

El australiano Richard Green se adjudicó a mediados de

octubre el Masters de Portugal de golf por tan sólo

dos golpes en el que es ya su tercer título del Tour

Europeo esta temporada. El primer español en la clasifi-

cación fue Gonzalo Fernández-Castaño, cuarto en este

Masters, por detrás del italiano Francesco Molinari y del

sueco Robert Karlsson. 

Entre los 15 primeros también se colocaron los españoles

Pablo Martín, que yendo segundo cometió varios errores

aprovechados por el ganador Green en la última jornada,

e Ignacio Garrido, octavo y duodécimo, respectivamente,

mientras que Pablo Larrazabal quedó en la vigésimocuar-

ta posición.

Joost Luiten (quin-

to), el británico David

Dixon (sexto), el

irlandés Peter Lawrie

(séptimo), el sueco

Fredrik Andersson

Hed y el británico

Gary Boyd (décimo)

coparon las primeras

posiciones de este

cuarto Masters de

Portugal, valedero

en el Circuito

Europeo de la PGA �
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J ugadores en el green

Una vuelta de 74 golpes, tres sobre el

par, ha sido suficiente para que

Graeme McDowell se proclame vencedor

de la primera edición del Andalucía

Valderrama Masters, en una jornada en la

que el viento ha sido el mayor rival para

los jugadores. El campeón del US Open

se mete por derecho en el top ten mundial

y da un zarpazo a Kaymer en su particu-

lar lucha por el número uno de Europa.

Miguel Ángel Jiménez, José Mari Olazábal

y Sergio García, terminan en el Top ten.

La última jornada del Andalucía

Valderrama Masters ha vivido una encar-

nizada lucha entre los irlandeses, Gareth

Maybin, Damien McGrane y Graeme

McDowell. Maybin parecía descolgarse al

comenzar con tres bogeys consecutivos

mientras sus dos rivales se mantenían en

contienda hasta el hoyo 16 en el que

McGrane ha firmado un doble bogey que

le ha sacado de la pelea, terminando su

vuelta con dos bogeys más.

El hoyo 17 de Valderrama ha resultado

decisivo una vez más. Maybin llegaba a

un golpe de McDowell (-4) y se ha ido al

agua, terminando con bogey para salir al

18 a dos golpes de su rival. Los dos han

fallado en el último hoyo, pero McDowell

tenía margen para ganar, incluso con una

vuelta en la que sólo ha firmado un birdie

por cuatro bogeys.

El danés Soren Kjeldsen, último ganador

en Valderrama en 2008 y campeón del

Open de Andalucía 2009, ha sido uno de

los tres únicos jugadores que ha bajado

hoy del par. Con sus 69 golpes, se ha

encaramado hasta la segunda posición

empatado con Gareth Maybin y Damien

McGrane. Los otros dos jugadores que

hoy le han ganado al campo con menos

de 71 golpes son José Mari Olazábal (70)

y Joost Luiten (69).

Miguel Ángel Jiménez es el español

mejor clasificado en séptimo lugar con

una vuelta de 74 golpes para un total de

+1, con la que se coloca sexto en la

Carrera a Dubai �

McDowell se lleva el 
Andalucía Valderrama Masters
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Moda y belleza

En pocas semanas nos encontraremos

sumergidos en los días mágicos de la

Navidad, en los que todo se convierte en

celebración y tendremos que estar

radiantes para cada ocasión. 

Para brillar con luz propia, la joyería

Bagués-Masriera te presenta una selec-

ción de piezas escogidas que podrás lucir

en estas fechas tan especiales. 

Bagués 

Colección Viaje

Interior  

Anillo de oro blanco

de 18 quilates con

esmaltes al fuego y

diamantes de talla bri-

llante de un peso total

de 0,98 quilates.                  

4.552 euros

Bagués

Colección Viaje

Interior.  

Pendientes de oro

blanco de 18 qui-

lates con diaman-

tes talla brillante de

un peso total de 1,50 quila-

tes y perlas Akoya.   

4.872 euros

Masriera  

Essaim doré.

Anillo de oro amari-

llo de 18 quilates con

esmaltes al fuego, un

diamante de talla brillante

y un granate de talla redonda de 1,03 qui-

lates.

Pendientes de oro amarillo de 18 quilates

con esmaltes al fuego, diamantes de talla

brillante y granates de talla redonda de un

peso total de 2,18 quilates. 

1.023 euros

1.585 euros

Masriera

Ninfa alada del

amanecer

Edición limitada

a 15 piezas úni-

cas y numeradas.

Colgante- broche de

oro amarillo de 18 quila-

tes con esmaltes al fuego,

diamantes de talla brillan-

te de un peso total de

0,64 quilates, un peridoto

de talla perilla de 2,05

quilates  y un zafiro

naranja de talla redonda

de 3,17 quilates.  10.918 euros �

La joyería Bagués-Masriera 
te hace brillar como una estrella 

En esta edición, MTV ha con-

fiado el cuidado de sus

estrellas a Anne Denaro-

Jorgensen, directora de la firma

Kiara Kare® especializada en el

sector de la belleza y el bienes-

tar, quien a su vez ha elegido la

cosmética de Montibello para

ofrecer los mejores cuidados

faciales y corporales a los artis-

tas que participarán en este

prestigioso evento.

La Gala reunirá celebrities internacionales del pop y el rock

como Shakira, Bon Jovi, Miley Cyrus,  Plan B, Katy Perry,

Ke$ha, Kid Rock, Kings of Leon, y Linkin Park entre otros, mien-

tras que la actriz Eva Longoria será la encargada de presentar

el certamen. 

Kiara Kare® y Montibello han ideado diferentes protocolos de

belleza de rápida eficacia y altamente sensoriales -algunos de

ellos “express”- para ofrecer a los artistas que así lo soliciten.

El espacio Wellness destinado a “mimar” a las estrellas estará

ubicado en la misma Caja Mágica, marco de celebración de los

EMA, y estará abierto durante el sábado dia 6 de noviembre y

el domingo dia 7, día de celebración de la Gala �

Kiara Kare elige 
Montibello para los MTV
European Music Awards

Cada mujer es un mundo y sus necesidades son diferentes

en cada momento. Para cubrir las necesidades de cada

una de ellas y de sus diferentes circunstancias, el joyero arte-

sano Antonio Soria  te propone dos colecciones diferentes para

obsequiar esta Navidad.

Por una parte la colec-

ción Diva para una

mujer sofisticada, segu-

ra de si misma a la que

le gusta ser centro de atención y lo es por su clase y estilo. Esta

colección está diseñada en oro blanco y rosa con formas deli-

cadamente ovaladas y un diseño único y original.

Por otra parte está la

colección Feelings para

una mujer joven a la que

le gusta ser ella misma

la creadora de sus pie-

zas y es que la colección Feelings es la más joven y transgre-

sora de la historia de este artesano de la joyería.

Tu puedes ser diseñador de tus propias joyas y para ello tienes

una sinfonía de colores y formas para llevar tu imaginación

hasta el infinito.

Las piezas de Antonio Soria, se distribuyen en las mejores joye-

rías de toda España �

Diva y Feelings dos 
propuestas de Antonio Soria  
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Mallorca la Isla del golf

CANYAMEL GOLF

Canyamel Golf es un recorrido de 18 hoyos, con par 73, es uno

de los más ‘difíciles’ de toda la isla pero a su vez uno de los mas

atractivos.

Su punto fuerte son sus greens, destacan por su gran calidad,

convierten al recorrido en uno de los mas apreciados.

Su localización geográfica permite disfrutar de unas hermosas

vistas a los mejores paisajes baleares, vegetación autóctona, el

mar mediterráneo e incluso a la isla de Menorca.

CANYAMEL GOLF

Canyamel Golf is an 18 holes, par 73, is one of the most "diffi-

cult" on the island but also one of the most attractive. his

strength are his greens, known for their high quality, make the

round in one of the most appreciated. 

His geographical location allows to enjoy a beautiful view of the

most scenic Balearic native vegetation, the Mediterranean and

even the island of Menorca.

CAPDEPERA GOLF

Diseñado por Dan Maples, este recorrido situado en el noreste

de Mallorca, es uno de los más hermosos de la isla, su entorno

es inigualable ya que esta envuelto de naturaleza (no hay ningu-

na urbanización al alcance de su vista) ofrece paz y tranquilidad

a los jugadores durante toda la vuelta.

Cuenta además con un excelente restaurante donde relajarse y

disfrutar al finalizar el recorrido.

CAPDEPERA GOLF

Designed by Dan Maples, this golf course in the northeast of

Mallorca, is one of the most beautiful island, his environment is

unique because it is involved in nature (there is no development

within your sight) offers peace and tranquility players throughout

the round. It also has an excellent restaurant where you can relax

and enjoy the end of the tour.
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CLUB DE GOLF ALCANADA

Este recorrido diseñado por el legendario Robert Trent Jones,

discurre en una situación privilegiada,  un terreno virgen con

suaves ondulaciones, envuelto de pinos, olivos y robles.

Dispone de unas maravillosas vistas a la isla de Alcanda y a las

montañas de la Sierra de Levante no dejan  indiferente a nadie,

disfrutar de este recorrido es un privilegio para cualquier aficio-

nado al golf.

CLUB DE GOLF ALCANADA

This round designed by legendary Robert Trent Jones, running in

a privileged position, a wilderness area with gentle slopes,

surrounded by pine trees, olive trees and oaks. It has wonderful

views to the island of Alcanda and mountains of the Sierra de

Levante leave no one indifferent, enjoy this trip is a privilege for

any golf enthusiast.

GOLF DE ANDRATX

Su campo de prácticas satisface a clientes tan exigentes como

la modelo Claudia Schiffer, la estrella de tenis Boris Becker y la

estrella de Hollywood Michael Douglas.

Todo lo que tiene que hacer es venir a nuestras instalaciones en

Camp de Mar para aprender, practicar o incluso jugar en nues-

tro campo de competición de 18 hoyos. Nos alegramos de reci-

bir su visita y estamos seguros de que volveremos a verle de

nuevo. 

GOLF DE ANDRATX

His driving range satisfy such demanding clients as the model

Claudia Schiffer, tennis star Boris Becker and Hollywood star

Michael Douglas. All you have to do is come to our facilities in

Camp de Mar to learn, practice or play on our championship

course 18 holes. We welcome your visit and we are sure we will

return to see you again.
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GOLF DE PONIENTE

Situado a 12 Km de Palma, en el municipio turístico de Calvia,

es un verdadero desafío para jugadores de todos los niveles. 

Sus amplias calles se abren paso entre el arbolado de pinos,

olivos y flora mediterránea. Sus numerosos Bunkers además

de los 7 lagos añaden dificultad a al recorrido.

Fue inaugurado en 1978 y diseñado por John Harris, Golf de

Poniente recibe alabanzas de todos los golfistas que pasan

por este campo.

GOLF DE PONIENTE

Located 12 km from Palma, in the tourist town of Calvia, is a real

challenge for players of all levels. His wide fairways make their

way through the pine trees, olive trees and Mediterranean flora.

Many bunkers beyond the 7 lakes add difficulty to the course. It

was opened in 1978 and designed by John Harris, Golf de

Poniente received praise from all golfers that pass through this

area.

GOLF MAIORIS

Sus greens son muy movidos por lo que exigen la máxima

atención en el juego corto, las calles son de bermuda 419 y los

greens de prencross.

Pese a que la primera vuelta es la más ‘asequible’ y llana la

segunda complica el final de vuelta por sus ondulaciones y sus

grandes lagos, es un recorrido muy entretenido.

GOLF MAIORIS

The greens are very moved by what they call the greatest

attention in the short game, the streets are 419 bermuda

and the greens prencross. Although the first round is the

most 'affordable' and the second round complicates the

back end by its undulations and large lakes, is a very enter-

taining tour.

GOLF PARK PUNTIRÓ

Firmado por Nicklaus Design, con la filosofía de resaltar el

entorno natural del campo, Golf Park Puntiró es un recorrido

divertido y estimulante para jugadores de todos los niveles,

pretende convertirse en uno de los campos referencia del país.

GOLF PARK PUNTIRÓ

Signed by Nicklaus Design, with the philosophy of empha-

sizing the natural environment of the field, Puntiró Golf Park

is a fun and challenging course for players of all levels, aims

to become one of the reference fields of the country.
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GOLF POLLENÇA 

Inaugurado en 1986 y renovado en el año 2000, hoy en día es

un campo de primer nivel. Mantiene un fuerte compromiso con

el medio ambiente dispone de abundante vegetación autóctona

y  mantiene su perfecto estado con riego de agua purificada.

Ofrece una serie de actividades adicionales y comodidades

además de un magnifico bar restaurante.

GOLF POLLENÇA 

Opened in 1986 and renovated in 2000, today is a top level

field. Maintains a strong commitment to the environment

has abundant native vegetation and maintains its excellent

condition with purified water irrigation. It offers a range of

additional activities and amenities and a magnificent bar

and restaurant.

GOLF SON TERMENS

Es un campo de golf  completamente integrado en su entorno natural,

rodeado de montañas y arboladas laderas, sin ninguna edificación a la

vista sus hoyos están ubicados en un auténtico paraje serrano, a medi-

da que se avanza en el recorrido se comprende que se han respetado

al máximo los obstáculos y accidentes del terreno en su trazado.

El recorrido exige precisión desde el Tee de salida para mantener la

bola en calle dados sus desniveles y hondonadas, 

GOLF SON TERMENS

This golf course is a completely integrated into its natural environ-

ment, surrounded by mountains and wooded slopes, with no buil-

ding in sight the holes are located in an authentic mountain lands-

cape, as you progress through the course it is understandable that

have been observed to full of obstacles and terrain features in its

path. The course requires accuracy from the tee to keep the ball

in the street given his slopes and gullies,

SON SERVERA

El Golf Son Servera se inaguró en el año 1 967, y desde enton-

ces muchos jugadores, de diversas nacionalidades, han pasa-

do por sus 9 hoyos.Lo inaguraron un grupo de amigos ingle-

ses, que concibieron, su casa-club como un segundo hogar

para todos sus socios..

Jugar en el Son Servera precisa de un estricto control en las

pegadas, pero en general es un campo agradecido .En las vis-

tas aereas del campo se pueden ver los greens que, así lo

parece, bajan de una montaña frondosa de pinos , típicos de

los bosques mediterraneos.En el campo se dan capítulos muy

divertidos, cuando los jugadores deben esperar el paso de una

familia de patos, que son los verdaderos amos y señores del

campo, además de socios honoríficos.

SON SERVERA

Golf Son Servera was inaugurated in the year 1 967, and

since then many players of different nationalities have gone

through its 9 hoyos.Lo inaugurated a group of English

friends, who conceived, their clubhouse like a second home

for all .. partners in Son Servera Play requires a strict con-

trol on the attached, but in general is a grateful country. In

aerial views of the countryside you can see the greens, so

it seems, down a leafy mountain pine typical of forest field

mediterraneos.En chapters are given a lot of fun, as players

must await the passage of a family of ducks, which are the

true lords of the field, as well as honorary members.
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HÁBITAT GOLF SANTA PONÇA

Tres campos de golf (Golf Santa Ponsa I, II y III) de 18 hoyos los

dos primeros, excelente dotación de servicios, centros comer-

ciales y atractivos turísticos, es la mejor opción para vivir en

Mallorca.

Santa Ponsa está muy vinculada a la Historia de Mallorca por

tratarse del lugar donde se inició el desembarco y la conquista

de la Isla por el Rey Jaime I el Conquistador.

Santa Ponsa II  se inauguró en 1991, con un recorrido de 6.053

m, Par 72.

Presenta facilidades para el aprendizaje del Golf, con un campo

de prácticas de 350 m. de longitud con tees en ambos lados de

más de 100 m., puttingreen, zona de aproach y escuela de Golf.

El campo Golf Santa Ponsa III se inauguró en enero de 1999,

tiene un recorrido de 1.599 m para caballeros y 1.332 m. para

señoras, par 30, con 3 pares 4 y 6 pares 3.

Es un campo ideal para principiantes y jugadores que quieran

afianzarse en el juego corto.

HÁBITAT GOLF SANTA PONÇA

Three golf courses (Golf Santa Ponsa I, II and III) of 18 holes the

first two excellent provided of services, shopping and tourist

attractions, is the best choice to live in Mallorca. Santa Ponsa is

closely linked to the history of Mallorca for being the place where

the landing and began the conquest of the island by King Jaime

I the Conqueror. 

Santa Ponsa II opened in 1991, with a distance of 6,053 m, Par

72. presents facilities for learning Golf, with a driving range of

350 m. long with tees on both sides of over 100 m., puttingreen,

and school.

The Santa Ponsa III Golf camp opened in January 1999, is a

journey of 1,599 m for men and 1,332 m. Ladies, par 30, with 3

pairs 4 and 6 par 3. It is an ideal course for beginners and pla-

yers who want a foothold in the short game.

PULA GOLF

Fundado en 1995 y rediseñado por José Maria Olazabal entre

2004 y 2006 con el objetivo de cumplir con las necesidades del

golf internacional y profesional, dispone además de un gran

Driving-Range, 2 Putting-Greens y un Pitching Green,  es el

campo más largo y exigente de Mallorca con sus 6.246m.

Ha albergado una extensa variedad de torneos amateurs y pro-

fesionales entre ellos el Circuito de profesionales Peugeot OKI

(2001 y 2002) y los PGA European Tour Championships desde

el año 2003. 

PULA GOLF

Founded in 1995 and redesigned by José Maria Olazabal in 2004

and 2006 in order to meet the needs of international and profes-

sional golf, also has a large driving range, 2 putting greens and a

Pitching Green, is the longest field and demanding of Mallorca

with its 6.246m. It has hosted a wide variety of amateur and pro-

fessional tournaments including the professional circuit OKI

Peugeot (2001 and 2002) and the PGA European Tour

Championships since 2003.
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REAL GOLF DE BENDINAT

Situado en un extenso valle arbolado en pleno corazón de la

urbanización Bendinat (a 7km. Al oeste de Palma) con unas

vistas espectaculares al mar mediterraneo.

En 1995 el arquitecto Hawtree dirigió la ampliación del campo

a 18 hoyos, la red de caminos para buggys además de la cre-

ación de un nuevo campo de prácticas.

La casa club ofrece excelentes servicios, entre ellos el restau-

rante con vistas al hoyo 18.

REAL GOLF DE BENDINAT

Set in extensive wooded valley in the heart of the Bendinat resi-

dential (7 km. To the west of Palma) with spectacular views over

the Mediterranean sea. In 1995 the architect Hawtree led the

field expansion to 18 holes, the network of buggy paths and the

creation of a new driving range. The clubhouse offers excellent

facilities including restaurant overlooking the 18th hole.

SON ANTEM GOLF 

Ubicado en el corazón del paisaje mallorquín, entre olivos y almen-

dros se encuentra el Golf Son Antem que cuenta con 2 recorridos

de 18 hoyos.

A sólo 20 minutos de Palma y su aeropuerto, Golf Son Antem cum-

plirá con sus expectativas en lo referente al juego del golf. Sus 2

campos de golf de 18 hoyos están bellamente diseñados y ofrecen

retos tanto a expertos como a principiantes. 

SON ANTEM GOLF 

Located in the heart of the Mallorcan landscape, among olive and

almond trees is the Golf Son Antem that features 2 rounds of 18

holes.

Just 20 minutes from Palma and its airport, Golf Son Antem meet

your expectations concerning the game golf. Its 2 golf courses

with 18 holes are beautifully designed and offer challenges to

both experts and beginners.

SON GUAL

Son Gual se ha situado entre los mejores campos de la Isla pese a ser uno de los mas recientes, este espectacular diseño de Thomas

Himmel integra la naturaleza del terreno dentro del propio recorrido.

El tee del 1 es un punto privilegiado desde el cual se puede observar todo el recorrido.

Las zonas de juego son muy amplias por lo que el jugador se siente cómodo y confiado a la hora de golpear la bola, pero el campo

depara Bunkers y lagos con una estratégica colocación por lo

que la precisión es fundamental en el tiro a green.

SON GUAL

Son Gual is amongst the best on the island despite being one

of the most recent, this spectacular design integrates Thomas

Himmel nature of the terrain within the same route.

The tee 1 is a unique vantage point from which you can obser-

ve the entire journey. The play areas are very broad so the pla-

yer feels comfortable and confident when hitting the ball, but

the field holds Bunkers and lakes with a strategic placement

so accuracy is critical in shot to the green.



SON MUNTANER

Un recorrido con carácter de parque natural, Son Muntaner esta

situado entre las colinas de Son Vida y Palma de Mallorca, rode-

ado de árboles, lagos, pájaros de numerosas especies y una

extensa flora mediterránea. 

En el tee del Hoyo 15 se encuentra “Sa Capitana” un milenario

olivo muy especial. Este campo cumple con todas la exigencias

deportivas además de un gran prestigio.

El Golf Son Muntaner es miembro de Arabella Golf (www.arabe-

llagolf.com) y de IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators

SON MUNTANER

A course by way of natural park, Son Muntaner is located betwe-

en the hills of Son Vida and Palma de Mallorca, surrounded by

trees, lakes, birds of many species and extensive Mediterranean

flora. On the tee of Hole 15 is “Sa Capitana” an ancient olive tree

special.

This area meets all the requirements also sports an excellent

reputation. The Golf Son Muntaner Arabella is a member of Golf

(www.arabellagolf.com) and IAGTO (International Association of

Golf Tour Operators

SON QUINT

El campo de Golf Son Quint está situado a escaspos metros de

la entrada principal de la urbanización Son Vida y a 10 minutos

del centro de Palma.

un campo de golf acondicionado para principiantes, calles exi-

gentes para golfistas experimentados. Ramón Espinosa, arqui-

tecto del trazado de Son Quint, diseño un espectacular campo

de 18 hoyos deportivo y variado que se extiende a lo largo de

más de 6.200 metros de magnífico paisaje mallorquín. Gracias

a su ubicación, Son Quint Arabella Golf Mallorca ofrece siempre

unas vistas espectaculares de la bahía. 

El Golf Son Quint es miembro de Arabella Golf (www.arabella-

golf.com) y de IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators) 

SON QUINT

The Son Quint Golf Course is located a few meters from the main

entrance of the development Son Vida and 10 minutes from

downtown Palma. A golf conditioning for beginners, challenging

for experienced golfers streets. Ramon Espinosa, architect of the

Son Quint layout, design a spectacular 18-hole course and

varied sports that extends over more than 6,200 meters of mag-

nificent Majorcan countryside. Thanks to its location, Son Quint

Arabella Golf Mallorca has always spectacular views of the bay.

The Golf Son Quint Arabella is a member of Golf (www.arabella-

golf.com) and IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators)
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SON VIDA

El Club de Golf Son Vida está ubicado en la urbanización de

Son Vida, al lado de la capital de la isla, Palma. 

Este campo, que es el más antiguo y con más tradición de

Mallorca, fue rediseñado en el año 2001 por el renombrado

diseñador alemán de campos de golf, Kurt Rossknecht.

se encuentra entre los más bonitos de la isla. Diseñado con

grandes espacios, cada calle ofrece impresionantes vistas

sobre la naturaleza circundante y sobre la bahía de Palma.

El Golf Son Vida es miembro de Arabella Golf (www.arabella-

golf.com) y de IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators).

SON VIDA

The Club de Golf Son Vida is located in the urbanization of Son

Vida, beside the island's capital, Palma. This field, which is the

oldest and most traditional of Majorca, was redesigned in 2001

by renowned German designer of golf courses, Kurt Rossknecht.

is among the most beautiful island. Designed with large spaces,

each street with stunning views over the surrounding countrysi-

de and the bay of Palma. The Golf Son Vida is a member of

Arabella Golf (www.arabellagolf.com) and IAGTO (International

Association of Golf Tour Operators).

VALL D´OR GOLF

Es un recorrido muy entretenido y de mediana dificultad, ideal

para los aficionados al golf de todos los niveles.

Hay una combinación de paisajes entre las dos mitades del

recorrido, la primera vuelta es mucho mas ondulado y esta

rodeado de pinos, almendros y olivos. Mientras que la segunda

vuelta cuenta con calles mas anchas aunque más accidentadas

a medida que bajan hacia la costa.

Los greens de todo el recorrido están protegidos por numero-

sos Bunkers, pero son muy receptivos por lo que el jugador

puede arriesgar en sus golpes de aproximación.

VALL D´OR GOLF

It is a very entertaining tour of medium difficulty and is ideal for

golfers of all levels. There is a combination of landscapes betwe-

en the two halves of the tour, the first round is much more undu-

lating and surrounded by pine, almond and olive trees. While the

second round has wider streets but more hilly as it goes down to

the coast. The whole tour greens are protected by numerous

bunkers, but they are very receptive so the player can risk their

approach shots.
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Menorca

Ibiza

SON PARC

Es un campo de calidad, desafiante y pintoresco, ideal para

principiantes y jugadores experimentados.

Situado al lado de la playa de Son Parc, Arsenal de Son Saura,

en la costa norte de Mallorca.

Dispone de una extensa variedad de fauna en la que se encuen-

tran hasta pavos reales detrás del green del hoyo 3.

Mantiene un gran compromiso con el medio ambiente, conser-

vando todos los recursos naturales y regando solo con agua

procedente de la lluvia y aguas recicladas. 

SON PARC

Is a field of quality, challenging and picturesque, ideal for begin-

ners and experienced players. Located next to the beach of Son

Parc, Arsenal de Son Saura, on the north coast of Mallorca.

There is a wide variety of wildlife which Peacocks are up behind

the green of the hole 3. Maintains a strong commitment to the

environment, preserving all the natural resources and watering

only with water from rain and recycled water.

GOLF IBIZA

Fundado en 1992 y a solo siete kilómetros de la capital, cuenta

con dos recorridos de características muy diferentes, ubicados

en un valle al sur de la isla muy próximo a la costa.

El recorrido más antiguo de 9 hoyos, perteneciente al desapa-

recido Club de Golf Roca Lisa, y el nuevo recorrido de 18 hoyos,

ofrecen diversas ‘dificultades’ para los golfistas. Unidos com-

pletan en único campo de golf de 27 hoyos de las Islas

Baleares.

GOLF IBIZA

Founded in 1992 and only seven kilometers from the capital, has

two courses of very different characteristics, located in a valley

south of the island close to the coast. The tour's oldest 9-hole,

belonging to the late Rock Golf Club Lisa, and the new round of

18 holes, offering various 'difficulties' for golfers. United comple-

ted the only golf course with 27 holes of the Balearic Islands.
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Mizuno saca el mer-

cado una nueva

bola que promete estar

a  la  altura de  las

ProV1, Nike One o

Callaway Tour.

Aunque en Europa o en

Estados Unidos no

hayamos tenido la suer-

te de  familiarizarnos

con las bolas Mizuno,

en el mercado asiático ya tienen una pre-

sencia importante. Ya sabéis que en esto

de  las bolas de golf parece que lo más

importante es el número de victorias que

suman los jugadores que las usan y es la

propia Mizuno la que anuncia a bombo y

platillo que ya ha logrado la primera victo-

ria con una de sus bolas, concretamente

con la  MP -801X en el

Japanese Ladies Tour.

La nueva Cross Eight

501 está fabricada en

cinco piezas como veis

en la  imagen y aunque

promete, como todas,

largas distancias se

anuncia como suave y

fácil de frenar en el

green. Yendo de un

núcleo blando a capas más duras progre-

sivamente, su precio es probable que sea

más asequible que en otros fabricantes

por lo que puede ser una gran alternativa

calidad/precio.

El lanzamiento está previsto para el año

2011 en todo el mundo �

Nueva Cross Eight 501 de  Mizuno

No son ni una oca ni

un dominó cualquie-

ra. Aunque ambos están

basados en los juegos de

principios del siglo XX,

incluyendo sus maravillo-

sas cajas, las fichas de la

primera son realmente

ocas, pintadas a mano, y

con dados y cubiletes de

madera.

Por su parte, el dominó

recrea con sus ilustracio-

nes personajes arquetípi-

cos del siglo pasado, de tal forma que, según se va comple-

tando el juego, se crea un maravilloso mosaico.

Y además, recordar y recrear los juegos de la niñez con las

chapas, los bolos o la perinola, por ejemplo, ya es posible. Sin

duda, toda una colección para coleccionistas.

� Juego clásico de la Oca - PVP 20 euros

� Juego clásico del Dominó circular - PVP 11 euros

� Juego clásico de la Chapas - PVP 7 euros

� Juego clásico de los Bolos - PVP 9 euros

� Juego clásico de la Perinola - PVP 8 euros �

Vuelven los clásicos 
renovados de Cayro

En su nuevo libro Barcelona,

pell i ombra, el fotógrafo

Manel Esclusa nos presenta

una poderosa y sutil narración

en blanco y negro a través de

192 páginas, en una cuidadísi-

ma coedición de Novaera

Publications y el Ajuntament

de Barcelona.

Esclusa demuestra, una vez

más, que es el fotógrafo de la

noche y la ciudad, de sus

luces y presencias borradizas. Las fotografías realizadas entre

1980 y 2010 exploran y revelan aspectos desconocidos de

lugares emblemáticos de Barcelona, así como de otros espa-

cios ciudadanos difíciles de identificar por la particularísima

visión de los mismos que da el artista.

El libro, que estará a la venta a partir del próximo 2 de diciem-

bre en todas las librerías y en la propia web de Novaera

Publications, está presentado por el escritor Rafael Argullol y

se complementa con dos únicos textos: dos poemas de Joan

Vinyoli que versan de la noche y la oscuridad.

Precio: 29,50 eruos �

Descubre ‘Barcelona, 
pell i ombra’, del fotógrafo

Manel Esclusa 
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Ocio

La compañía Ponten Pie nos invita a

su particular COPACABANA, que

abrirá sus puertas el próximo 4 de

noviembre en la Biblioteca de

Catalunya. El espectáculo se podrá

ver hasta el 5 de diciembre en

Barcelona y después continua de gira

Europea.

La compañía Ponten Pie apuesta por

los nuevos lenguajes escénicos y las

nuevas tendencias y este espectácu-

lo, que es su primer montaje, se con-

vierte en una declaración de intencio-

nes. COPACABANA fusiona, en un

entorno poco habitual, teatro gestual,

cocina en directo, circo, mimo, caba-

ret, manipulación de objetos y música.

El espectáculo se constituye sobre

tres conceptos básicos; el espacio, la

gastronomía y el público.

Ponten Pie transforma por completo

la sala de teatro en un restaurante

medio destartalado regentado por

tres cocineros; la Rita, Laura y el

Marco que intentan tirar en delante el

restaurante con los pocos recursos

económicos que les quedan. El públi-

co asiste al espectáculo como cliente

del restaurante COPACABANA y no

como un espectador habitual. A medi-

da que la velada avanza el espacio se

va transformando en un auténtico

cabaret �

Llega a la Biblioteca de Catalunya
el espectáculo COPACABANA

Del 17 diciembre al 9

enero el Sant Andreu

Teatre de Barcelona acoge-

rá el espectáculo FLIRT

agraciado con el Premio del

Público en la Fira Tàrrega

2010.

FLIRT es un espectáculo

que tiene como cimientos

el humor, la música en

directo y el amor. Un mon-

taje que nace de la fusión

entre el talento de actor y

clown de Guillem Albà y la

calidad musical y la versati-

lidad interpretativa de los

músicos de la Always

Drinking Productions. En

escena encontramos a los

6 músicos de la Always

Drinking y el actor y clown

Guillem Albà. Todos ellos

dirigidos por el reconocido

autor, actor y director Jordi

Purtí, conocido en el

mundo del teatro y el

humor. La dirección musical

la firma Victor Bauzà. 

Con FLIRT, el espectador

puede disfrutar con la inter-

pretación del joven clown,

acompañado por seis músi-

cos de lujo, con una larga

experiencia sobre los esce-

narios, que entran a jugar

en la parte interpretativa.

Sus intervenciones, pensa-

das y ejecutadas en favor

del juego del actor, les con-

vierten en agentes activos

de la vertiente dramática. 

La de FLIRT es una forma-

ción musical de fanfarria:

Roger Bas (batería), Manu

Estoa (banjo), Robson

Rodrigues (sousáfono),

Francesc Vives (trompeta),

Víctor Bauzà (saxo) y Edgar

Gómez (trombón) �

FLIRT, teatro de humor, música y
amor en el SAT!
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¡Hola golfistas!

Espero y deseo que vuestro verano haya

aportado buenos momentos de golf.

Realmente este deporte es muy especial.

Sin embargo, ya sabéis que requiere estar

mínimamente en buena forma física.

Durante décadas la preparación física y el

golf han ido avanzando de forma cierta-

mente particular. El golf como muchos

deportes ejercita más un lado (asimetría)

con lo que el tratamiento de la preparación

física al igual que la técnica y materiales

han ido evolucionando casi al unísono.

Desde programas destinados a comple-

mentar el golf como tal y mantener una buena forma física, pasando por compensar dicha

asimetría, hasta nuestros días donde realizamos un programa de ejercicios adaptados al

swing de cada jugador ¡¡según su condición física!! 

No podemos pedir a un jugador que realice un swing de uno o dos planos si físicamente

no está preparado o sencillamente tiene limitaciones para ejecutarlos. NO EXISTE UN

ÚNICO SWING PARA TODOS.

Como certificado en TPI y preparador físico de la Escuela

de Alto Rendimiento PAR CAN CUYÀS (jugadores golf de

élite) os invito en el próximo artículo a que os pongáis a

prueba evaluando una de vuestras capacidades físicas

básicas y esenciales, la flexibilidad. Y si el resultado no es

muy favorable os ayudaré a mejorarlo �

¡Hasta pronto!!

Salud & golf

Preparación Física y Golf

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU
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V iajes

El campo más frío: North Star Golf

Course en Fairbanks, Alaska

Localizado en la latitud 64º 53.78.

Quizás es el único campo de golf

que incluye en su tarjeta  un listado

de 18 animales que podrá encontrar

en el campo de golf.  Dentro de las

reglas locales hay una en particular

que dice que cuando un zorro, un

cuervo o algún animal del área, se

robe la bola, podrá reemplazarla por

otra y dropearla sin penalidad “en la

escena del crimen”. Arquitectos:

Jack Stallings y Hawley R. Evans.

Par 72, 18 hoyos y 6,337 yardas de

vida silvestre alrededor. 

El campo más caliente: Alice Springs,

Australia

Para jugar este campo tiene que estar

preparado para una ronda de golf casi en

una sauna en Alice Springs, Australia.

Este campo es uno de los 10 campos de

golf alrededor del mundo que están

localizados en el desierto.  La tempera-

tura sube a 122ºF (50ºC), con vientos

calientes y cruzados a través del fairway.

Se requiere de mucha precisión, y la pre-

sencia de rocas en los bordes de algu-

nos de los fairways hace el juego más

retante. Par 72, 18 hoyos y 6,196 yardas.

Diseñado y construido en el 1980 por

Peter Thompson y Michael Wolveridge.  

Los Campos de Golf
más extremos 

Geográficamente, estos campos de golf 

son lo que llaman “campos de golf al extremo”.

El golf es algo más que un simple juego y los retos, alternativas y peculiaridades de

cada campo ofrecen al jugador una experiencia diferente.  Si quiere que su juego de golf

sea algo más, entonces preste atención a estos campos, los cuales su temperatura,

escenarios y localización los hacen únicos y extremos.

North Star Golf Course en Fairbanks, Alaska

Alice Springs Golf Club, Australia
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El campo con más altura: La Paz,

Bolivia

Deberá llegar días antes para aclimatar-

se.  Beber mucha agua mientras juega

es lo más aconsejable.  El punto más

alto del campo queda a 14,400 pies de

altura sobre el nivel del mar, con paisajes

y naturaleza singular.  A esa altura el aire

es fino y la bola deberá recorrer mas dis-

tancia de lo esperado, pero el campo ha

sido diseñado estratégicamente con

árboles, doglegs y muy sabiamente pen-

sado para que no haya ninguna ventaja

por la altura.  Se requiere precisión y no

distancia.  Fue fundado en 1912 y cuen-

ta con 18 hoyos par 71. 

El campo más bajo: Furnace Creek,

California

Este campo está localizado en Death

Valley California, con la elevación más

baja de 214 pies bajo el nivel del mar.  Es

un campo de 18 hoyos par 70. Es un

oasis en el desierto ideal para una esca-

pada de invierno. Fue renovado

por el arquitecto Perry Dye en

1997. Por las condiciones de ele-

vación, muchos jugadores notan

la diferencia de cómo responde la

bola con relación a la presión

barométrica y gravedad, otra

forma de retar el juego. Furnace

Creek fue reconocido como uno

de los 50 campos de golf más difí-

ciles para jugar.

El campo más al sur: Ushuaia,

Argentina

Localizado en Tierra del Fuego,

Ushuaia Golf Club es un campo

corto de nueve hoyos, ubicado en

la latitud 54 sur, cerca de los gla-

ciares de Beagle Canal, “en el fin

del mundo”.  Ventoso y simpático,

es un campo que al golfista viaje-

ro y aventurero le gustaría visitar.

Fundado en 1992, los hoyos están

localizados en medio de un paisaje

indescriptible que sorprende y gratifica

al turista amante del golf. Al recorrer sus

greenes y fairways en el extremo del pla-

neta y en medio de un cautivante esce-

nario natural, se sentirá fuera de este

mundo. Considerado como un campo

de golf austral, es par 70. Abierto desde

septiembre a abril, siendo el verano con

días de hasta 20 horas de sol.  Así que

prepárese para jugar a las 12 de la

medianoche.

Golf La Paz, Bolivia)

Golf Ushuaia, Argentina





El campo más al norte: North

Cape, Noruega

Ubicado tan al norte que el sol

no duerme, 24 horas de luz

solar hacen de este campo

uno muy peculiar que podrá

jugar a cualquier hora del día y

la “noche”, esto a pesar que el

diseño del campo no es uno

retante ni exigente.  El campo

se compone de seis hoyos,

dos par cuatro, y cuatro par

tres. Como el territorio de los

noruegos no tiene sentido del

límite, el club sí tiene reglas

locales: “si la bola sale hacia el

área sin verja o a los jardines

que bordean el campo, está

permitido recoger la bola y

ponerla dentro del fairway sin

penalidad”. 

El campo más difícil: Ko’olau

Golf Club, Hawaii

Localizado al pie de un bos-

que lluvioso tropical, este

campo es considerado como

uno de los más difíciles, ya

que encontrará tres climas dis-

tintivos, con vientos cruzados

en medio del valle, elevacio-

nes extremas y vistas especta-

culares con caídas de agua y

cascadas que encontrará en su camino.

En el lado este de Oahu, la vegetación

corrugada invita la vista hacia el valle

que bordea algunos hoyos donde se dis-

tinguen arbustos frondosos y grandes

bunkers de arena.  Es considerado el

campo más difícil de la nación según la

Revista Golf Digest en 1997. Es un

campo de 18 hoyos, par 72, de 7,310

yardas y slope de 152. Ko’olau fue dise-

ñado por el arquitecto Dick Nugent,

construido en 1992.  El récord más bajo

en tarjeta fue de 62 por Dan Wilson.

El campo más viejo y grandioso: St.

Andrews, Old Course, Escocia

Considerado el campo donde nació el

golf. Desde 1457, St. Andrews ha sido la

meca del golf, por lo que es considerado

el padre del golf  y actualmente cuenta

con  siete campos. El Old Course es un

campo estrecho donde los hoyos corren

paralelos y brinda la experiencia de jugar

los mismos hoyos una y otra vez, pero

cambiando la bandera de lugar.

Originalmente contaba con 22 hoyos

que eventualmente fueron reducidos a

18.

Old Course es un campo localizado en

tierras místicas de Escocia y cuenta con

una gran historia.

Un reto al alcance de pocos jugadores

Poder jugar y completar estos ocho

campos es un reto.  Solo dos personas

lo han logrado. Si desea ser parte de

este exclusivo grupo, el requisito es pre-

sentar prueba de que estuvo en cada

uno de los ocho campos, con foto del

jugador en el campo y la tarjeta deberá

estar firmada por un oficial local. Los

jugadores que lo logren recibirán un cer-

tificado que confirma que son miembros

del club “Awesome Eight Golf Society”.

Sea  usted el próximo �

Para más información: 

www.awesomeeight.com 
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Ko'olau Golf Club, Hawaii)

St. Andrews, Old Course, Escocia)





El todoterreno de lujo de Land

Rover, el Range Rover Sport

2011, introduce una nueva motoriza-

ción diesel, un tres litros TDV6 de

211 cv, convirtiéndose en la versión

de acceso a la gama, por 64.170

euros y sustituyendo al antiguo

TDV8 de 3.8 litros. La potencia máxi-

ma se alcanza a las 4.000 rpm gra-

cias a dos turbocompresores parale-

los y secuenciales, conjuntamente

con una alimentación common-rail

de inyección directa de tercera

generación, que ya incluía su herma-

no mayor, el diesel TDV6 de 245 cv.

Motor optimizado

Así, las cosas en la gama Range

Rover Sport se quedan bien claritas.

Un motor gasolina V8 5.2 litros de

510 cv de potencia y dos variantes

diesel de tres litros, 211 o 245 cv.

Ahora nos ocupamos del diesel

menos estrujado, que dispone de un

par motor de 520 Nm a las 2.000

rpm, con la peculiaridad que el 83% del

mismo está disponible desde que

encendemos el motor, desde ralentí.

Esta optimización del motor viene acom-

pañada por una reducción de combusti-

ble (9,2 l/100 km) y emisiones, gracias a

la tecnología e_Terrain, con medidas

como la disminución del régimen de

ralentí de 750 a 710 rpm en los dos V6

del Range Rover. La aceleración de 0 a

100 km/h es de 9,3 segundos y la veloci-

dad punta de 193 km/h, registros a tener

muy en cuenta, para una ‘máquina’ que

pesa dos toneladas y media.

De serie, este TDV6 de 211 cv viene

equipado con la transmisión automática

de seis velocidades ZF, un cambio rápi-

do, preciso y suave. Todas las evolucio-

nes, también las del diseño exterior, van

encaminadas a mejorar el comporta-

miento dinámico del coche. Así, Land
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Motor

Range Rover Sport TDV6,
evolucionado y más dinámico

Ya está a la venta el que probablemente

sea el coche más caprichoso 

del mercado “

“



Rover incluye en esta versión el

sistema de alimentación eléctri-

ca con carga regenerativa inteligen-

te, es decir, una especie de sistema

de recuperación de la energía en fases

de desaceleración o frenado; una menor

altura del frontal; paragolpes de nuevo

cuño que reducen la resistencia al aire: o

el compresor automático del aire acondi-

cionado, que, mediante el embrague,

desacopla aquél cuando no se está

usando.

Edición limitada Sport Launch Edition

Rival directísimo del Audi Q7, BMW X5,

Infiniti FX o Jeep Grand Cherokee, este

Land Rover, de transmisión permanente

a las cuatro ruedas, carga con el paque-

te Adaptative Dynamics, que, junto al kit

Dynamic Respone, trabaja sobre los

amortiguadores especiales Damp Tronic

Valve Technology, controlando la presión

de cada rueda 500 veces por segundo.

Por si esto fuera poco, Land Rover

España lanza una campaña de 150 uni-

dades limitadas, denominada Range

Rover Sport Launch Edition, con la que

un TDV6 de 211 cv puede ser tuyo por

69.950 euros, con un equipa-

miento de lo más abundante: en

el interior; sistema de cámaras

surround que muestran en la

pantalla del navegador una visión de

360º alrededor del vehículo, tapicería de

piel Premium, sistema de navegación

táctil Premium, cambio de levas en el

volante, faros de xenón delanteros

adaptativos, encendido automático de

luces, consola central refrigerada y

acceso de entrada sin llave, y por fuera;

llantas de 20 pulgadas, rejilla frontal y

tomas laterales con un acabado exclusi-

vo en negro y cristales posteriores

ensombrecidos �

Todas las evoluciones, también las del

diseño exterior, van encaminadas a mejorar

el comportamiento dinámico del coche ”
“
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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 LA MOLA
VI HANDICAP FOR HANDICAP
Scratch Masculino

Jordi Flotats Pozo

Scratch Femenino

Isabel Llorca Muñoz

Handicap inferior Masculino 

1º J. Ant. Balart Ruiz

2º Josep Riba Cabana

3º Joaquim Gill Sellares

Handicap Superior Masculino 

1º Jordi Soler Tomás

2º J Manel Minguez Rodguez 

3º Santi Taló Valls

Handicap Inferior Femenino

1ª Elena Moix Vidal

2ª Gloria Gomez VaL

3ª Ana Belen Fndez Cobo

Handicap Superior Femenino 

1ª Marta Raventos Moix

2ª Loles Escude Planas

3ª Raquel Nadal Ferndez

Senior 

1º Jordi Gay Foj

2ª Montse Turu  Segura

3º Aureli Muñoz Vicent

Juvenil

Josep Vall Lao

CLUB DE GOLF TERRAMAR
TROFEO PADRES E HIJOS
Categoría Mayores

1ª Mª Carmen Cañadell

Mª Carmen Florán 40

Categoría Juniors, Cadetes, B & G

1ª Ramón Cierco N.

Alex Cierco P. 41

Categoría Infantiles y alevines

1ª Santiago Desvalls P.

Paz Desvalls C. 40

Categoría Benjamines

1ª Montserrat Almazor

Gabriel Guerin A. 22 

Categoría Pitch & Putt

1ª Fiorella Pirotto

Daniel Fradera 27 

Categoría Abuelos y nietos

1ª Eduardo Viladomiu P.

Lucas Sauret V. 30 

V TROFEO COMITE DE COMPETICION
scratch

1ª Marina Desvalls

Jose Gesa 60

Handicap

1ª Beatriz Aizpun

Carlos Aizpun

TROFEO NIKON
Scratch

1º Carlos Durán Carasso 65

HANDICAP MASCULINO

1º Emilio Herrero Hernández 62

2º Joan Castells Trius 65

HANDICAP Femenino

1ª Mª del Mar Pont Viladomiu 71

2ª Isabel Bruix Riera 72

TROFEO CAIXA PENEDES BANCA PRIVADA
Scratch

1º José María Durán Carasso 38 

Categoría Masculina

1º Cristobal Cochin Trine 41 

2º Alberto Bel Welsch 39 

HANDICAP Femenino

1ª Mª Carmen Floran Cañadell 39

2ª Mª del Mar Pont Viladomiu 38

II TROFEO BUSSINES & GOLF
Scratch

1º JOSE Mª DURAN C. 36

Handicap Inferior masculino

1º PHILIPPE BACH 41 

2º ALFONSO GARCIA 40

Handicap Superior masculino

1º JOSE Mª BORRELL 41 

2º JUAN C. DE MERCADO 38 

Handicap Inferior femenino

1ª MARGOT SCHILL 38 

2ª LOLA DE ARMAS 38 

Handicap Superior femenino

1ª ISABEL PEREZ-ROSALES 36 

2ª FIORELLA PIROTTO 36 

XIII GRAN PREMIO SENIOR
“ALZHEIMER DAY”
Handicap inferior

Ganadora

Beatriz Welsch Pastor 34 

Ganador

Antonio Queralt López 39 

Handicap medio

Ganadora: 

Lola de Armas 31 

Ganador: Helmut Dulpers 41 

Handicap superior

Ganadora: Mª Jose de Castellvi 32 

Ganador: Juan Bau Medina 37 

indistinto Supersenior

Ignacio Zaragoza Batista 36

CAMPEONATO DOBLES DEL CLUB
Scratch

1ª José Mª Durán Carasso

Carlos Durán Carasso 216

Handicap

1ª Alberto Bel Welsch

Alfonso García Alonso 217

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
II TROFEU JARDINS CREHUET  25/09
Handicap inferior masculino
1º Antoni sanchez 40
2º Iñaki elizalde 30
Handicap superior masculino
1º Gonzalo bayona 37
2º Alejandro dorado 37
Handicap inferior femenino
1ª Dolors esteve 38
2ª Mª teresa pujol 37
Handicap superior femenino
1ª Carmina dalmau 33
2ª Mª josefa perea 30
Senior
1º Stephen watson 37
2º Florentino gonzalez 37
TORNEIG DE LA PUBLICITAT 2 D’OCTUBRE
Handicap inferior masculino
1º Ives le Bras 40
Handicap Superior masculino
1º Fco. Rodriguez Buron 36
Handicap inferior femenino
1ª Christel Kaiser 39
Handicap Superior femenino
1ª Blanca Olano 31
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 2 de noviembre de 2010

1
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27

28

29

30
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33

34
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37

38
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41

42
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44

45

46

47
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49

50

PIRIS MATEU, GERARD -3,5

PRAT CABALLERIA, MIREIA -3,2

FOLCH SOLA, ELIA -3,1

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,8

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,6

PUIG GINER, XAVIER -2,3

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

ANGLES ROS, PEP -1,8

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,3

PEREZ GELMA, CARLES -1,1

NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1

VILARASAU AMOROS, ANDREA -0,9

BERTRAN CROUS, VICTOR -0,7

GARCIA PINTO, MARC -0,6

MORAGO AYRA, DAVID -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

ARQUILLO ABBELOOS, IVAN -0,3

CHECA MATO, BOSCO -0,1

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

GUERRERO GARCIA, BORJA 0

SERCH QUEMADES, ERIC 0,1

TEROL VIDAL, DIANA 0,2

SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 0,3

YANYEZ ABADES, JOANA 0,4

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 0,5

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,5

LOZANO LLONCH, MARC 0,6

BERTRAN GARRE, JOAN 0,6

JONAMA ROVIRA, ANDREA 0,7

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 0,7

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 0,8

TUSQUETS GONZALEZ, INES 0,8

SERRATOSA FANDOS, POL 0,8

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

SAAVEDRA PALAZON, VICEN_ 1

GALLARDO MICO, XAVI 1

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 1,1

GARCIA CHACON, JOSE M_ 1,1

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 1,1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,1

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,2

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 1,2

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,3

LLERENA RAMOS, LEOBEL 1,3

FLORAN CA_ADELL,MARI C. 1,3
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GREEN, JOAKIM 1,3

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,5

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,5

AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,5

PANES CAPDEVILA, JORDI 1,5

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,5

GIRONES COLLS, MARTA 1,5

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,6

GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,7

SANSO ALBERICH, JORDI 1,7

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,8

REIJERS NAVAS, IVON 1,8

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

VILAGUT ORTA,EVA 1,9

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,9

VALLET MONZO, PABLO 2

RUEDA VICO,JOSE R. 2

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 2,1

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,1

ABADIAS BADIA, VICTOR 2,3

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,3

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

VENTURA CAMP, RAMON 2,3

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,3

SAURA BOSCH, ORIOL 2,4

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,4

AROLA DIAZ GUILLERMO 2,4

FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,4

DURAN CARASSO, CARLOS 2,4

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,4

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,5

ROJO PIQUE, CARLOS 2,5

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 2,6

DOMINGO HOSPITAL, CARLA 2,6

SALA PRAT, JORDI 2,6

TOMBAS PEREZ, JOAN 2,6

FURNELLS RIBAS, LLUIS 2,6

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

TORRES SOLER-CABOT, PABLO 2,6

MILLAN BOSCH,CARLES 2,7





1 PGA 12e Circuit Amics del Golf

1 Aigüesverds Torneig Castañada

1 Torremirona Torremirona Challenge

2 Costa Brava Dimarts del Sènior

3 d'Aro Trofeo Aesgolf Catalunya

3 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra

4 Costa Brava Circuit 3 x 2010

4 Torremirona Trofeo Aesgolf

5 d'Aro Lliga Club Golf d'Aro

5 Girona Circuit Primer Divendres de Mes

5,6,7 d'Aro (Acgolf) Circuit Òptima

5,6,7 Montanyà Circuit Open Golf Europe 2010

5,6,7 Vilalba Matx Play Golf Passion

5,6,7 Caldes Torneig Tardor 2010

6 PGA Circuit Amateur

6 Bonmont The Golden Golf Tour

6 Can Bosch-Sant Feliu Camp. Social Doble

6 Costa Dorada XXIII Trofeo TIMSA Infantil

6 Can Cuyas Final Campionat Club i Torneig

6 Sant Cugat XLVI Trofeu Valdés-Casas 

(Pares i Fills)

6 Taradell Torneig de Tardor

6 Terramar XVIII Matrimonios Ernesto Romeu

6 Torremirona Memorial J. Winde

6 Peralada Circuit Tamaluca

6 Masia Bach IV Trofeu Swing Time

6,7 Emporda Campionat Baix Empordà (GP)

6,7 Girona 12è Circuit Amics del Golf

6,7 PERALADA III CIRCUIT CATALUNYA CUP

6,7 Llavaneras Trofeo Presidente

7 Bonmont The Golden Golf Tour

7 Costa Dorada Campeonato del Club - Octavos

7 Sant Cugat XLVI Trofeu Valdés-Casas 

(Matrimonis) VI Trofeu 

Concha Casas In Memoriam

7 Torremirona Trofeu Rukka

7 Vallromanes XII Copa Comité de Competición 

Júnior e Infantil

7 Masia Bach Trofeu Infantil

11 Girona Circuit 3x2010

12 Caldes Circuit Gastronòmic 

12,13,14 La Graiera Golfx49.com

12,13,14 Vilalba 12è Circuit Amics del Golf

13 Costa Brava XXXVI Trofeu Vall d´Aro - 

Cambra Comerç St. Feliu 

13 Platja de Pals IV Torneig "El Romani"

13 PGA Galaxy Golf

13 Ribera Salada Copa President

13 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan 2010 - Prova 7

13 Sant Marc Torneig de La Castanyada

13 Sant Cugat XXIX Triangular Infantil de Cat. 2010

13 La Roqueta XVI Triangular Benjamí de Cat. 2010

13 Torremirona Torremirona Challenge (Final)

13 Masia Bach Trofeu Matrimonis-Parelles mixtes

13 Peralada Poker & Swing

13 Bonmont Bonmont Open

13,14 Emporda Final IX Junior & Baby Cup

13,14 Emporda (Acgolf) Circuit Català de Golf

13,14 La Roqueta Campionat La Roqueta

13,14 Llavaneras Trofeo Presidente

13,14 Girona Circuit Amateur

14 d'Aro Torneig Vall d'Aro

14 PGA Galaxy Golf

14 Torremirona Trofeo Academia de Golf

16 Costa Dorada Triangular Femenino Costa Dorada - 

Les Palmeres - Raimat

16 PGA XII Torneo Insurance Golf

17,18 Costa Brava Trofeu Costa Brava Séniors Aesgolf

18 PGA Circuit 3x2010

18,19,20 PortAventura Gran Final RACC

19,20 Costa Dorada Trofeo Final Orden de Mérito

19,20 Vilalba Torneig Parelles Fourball

19,20,21 Aigüesverds Golf 9x2

20 Platja de Pals Circuito Maresme Golf Club 2010

20 Serres de Pals Circuit Empleats Caixa de Terrassa

20 Torremirona Tamaluca

20 Costa Dorada XXI Trofeo Unicef

20 Peralada GTF Sports & Events

20,21 Emporda Circuit Sota Par

20,21 Girona C. Interclubs Infantil de Cata. 2010

20,21 d'Aro C. Interclubs Amateur de Cat. 2010

21 Costa Dorada Campeonato del Club - Cuartos

21 Montanyà XVII Torneig Hotel Montanyà

21 Montbrú-Moià XII Trofeu Vespa Castillejos

22 Vilalba Torneig Seniors i No Tan Seniors

25 Costa Brava Circuit 3 x 2010

25 El Prat Concurs Social

26,27,28 Emporda Circuit Òptima 2010

26,27,28 Torremirona 12è Circuit Amics del Golf

26,27,28 Peralada Golfx49.com

27 d'Aro III Torneig Oncolliga't

27 Aigüesverds Torneig Copevac

27 Caldes Green Golf Tour

27,28 Costa Brava Campionat Mixte del Club

27,28 Costa Dorada III Trofeo Eclectic

28 Girona IX Trofeu Ciutat de Girona

28 Aigüesverds Torneig Infantil Escola de Golf

28 El Prat Concurs Infantil

29 La Graiera Trofeo Aesgolf

30 Llavaneras Torneo Sant Andreu

Próximos torneos

noviembre

2 Costa Brava Copa Hivern de Sèniors

2 Girona Circuit 3x2010

2 Llavaneras Circuito Aesgolf

3 d'Aro Lliga Club Golf d'Aro

3,4,5 Sant Joan Golfx49.com

4,5,6,7 Torremirona Memorial de Ventos

5 Costa Dorada Campeonato del Club - Semifinales

6 Caldes 12è Circuit Amics del Golf

6,8 PUNTA BLANCA

(VIAJE) III CIRCUIT CATALUNYA CUP

9 PGA Circuit 3x2010

9 El Prat Concurs Social

10 Girona Circuit Primer Divendres de Mes

10,11,12 PGA (Acgolf )- Final Golf

10,11,12 Caldes Golfx49.com

11 Costa Dorada VII Trofeo Play Station Infantil

11 Platja de Pals Torneig de Nadal de Golf Platja de Pals

11 PGA (Acgolf)- Final Circuit Optima

11 PGA (Acgolf)- Final Golf Passion

11 Ribera Salada Trofeu Casa Club

11 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan 2010 - Prova 8

11 Vilalba Torneig Adult + Nen

11 Torremirona Trofeu Rukka

11,12 Sant Cugat Concurs de Nadal

11,12 Llavaneras Concuso Cestas de Navidad

12 Costa Brava Copa Infantil de Nadal

12 Vallromanes Concurso Navideño Infantil

13 Vilalba Torneig Seniors i No Tan Seniors

14 Costa Brava Dimarts del Sènior

14 Costa Dorada T. Navideño Femenino - Social Señoras

15,16,17,18,19  El Prat Concurs Nadalenc

16 Costa Brava Circuit 3 x 2010

17,18 Terramar Navideño

17,18,19 Vallromanes Concurso Navideño

17,18,19 Caldes Torneig Nadalenc

18 Can Bosch-Sant Feliu Trofeu de Nadal

18 Costa Brava Trofeu de Nadal 

18 Costa Dorada Trofeo Navidad Parejas

18 Can Cuyas Trimestral Escola Infantil

18 d'Aro Torneig Social

18 Emporda Trofeu Empordà Golf Nadal 2010

18 Raimat Trofeu de Nadal

18 Aigüesverds Torneig de Nadal

18 Sant Marc Torneig de Nadal

18 Vilalba Torneig de Nadal

18 Torremirona Nadalenc Torremirona

18 Peralada Torneig Nadalenc

18 Masia Bach Trofeu Nadalenc

18,19 La Roqueta Campionat de Nadal

18,19 Sant Joan Torneig Nadalenc Golf Sant Joan

18,19 La Mola Trofeu de Nadal

19 Costa Dorada Campeonato del Club - Final

19 Can Cuyas Torneig de Nadal

19 Girona XVII Copa President

19 Montbrú-Moià Trofeu de Nadal

19 Aigüesverds Torneig Infantil Escola de Golf

19 Taradell Torneig de Nadal

19 Masia Bach Trofeu Nadalenc Infantil

19 Bonmont Bonmont Open Navidad

23 Girona Circuit 3x2010

23 Terramar Infantil Navideño

27 Sant Cugat Trofeu Inocents (Infantil) Copes 

Donades Per D. Francisco Cailá

diciembre

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

golfcaldes@gmail.com

www.golfcaldes.com

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

08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

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

Tel. camp 93 866 30 96    

Fax camp 93 866 20 30

08182 San Feliu de Codines 

(Barcelona)

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

Fax 93 866 60 03

Plaça Prat de la Riba, 8

08183 Castellterçol

(Barcelona)

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

Masia Can Cuyàs

info@cancuyasgolf.com

08980 Sant Feliu de Llobregat 

(Barcelona)

CLUB DE GOLF LA MOLA
Tel. 93 730 05 16

Fax 93 730 01 56

golflamola@golflamola.com

Pompeu Fabra, s/n (Can Vinyers)

08230 Matadepera (Barcelona)

CLUB DE GOLF LA ROQUETA
Tel. 93 833 13 28

Fax 93 833 38 36

roqueta@cconline.es

Ctra. d’Abrera a Manresa C-55, km. 24

08297 Castellgalí (barcelona)

CLUB DE GOLF LLAVANERES
Tel. 93 792 60 50

Fax 93 795 25 58

club@golfllavaneres.com

Camí del Golf, s/n

08392 Sant Andreu de Llavaneres

(Barcelona)

CLUB DE GOLF MASIA BACH
Tel. 93 772 88 00

Fax 93 772 88 10

info@golfmasiabach.com

Ctra. Martorell-Capellades, km. 19,5

08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTANYÀ
Tel. 93 884 01 70

Fax 93 884 04 07

E-mail: golf.montanya@teleline.es

Masia l’Estanyol

08553 El Brull (Barcelona)

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

Móvil 654 513 180

info@golfmoia.com

Pla dels Pins, s/n  Apartado de Correos 31

08180 Moià (Barcelona)

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

Fax 93 728 10 10

Plans de Bonvilar, 17

08227 Terrassa

(Barcelona)

GOLF PÚBLIC TARADELL
Tel. 93 812 66 78 / 678 406 404

E-mail : recepcio@golfpublictaradell.com

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

info@golfterramar.com

Director deportivo: tgonzalez@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






