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Editorial

Cambiar 
de palos
Afortunadamente no somos iguales y, por ello, tampoco utili-

zamos los mismos palos porque no todos se adaptan a

nosotros.

Los fabricantes de palos, lógicamente los realizan en serie, de tal

modo que más o menos todos salen igual. Pero de marca a marca

hay grandes diferencias; de varillas, lofts, lies, peso, flexibilidad,

impacto etc. Por eso hay que elegir concienzudamente el juego de

palos que vamos a comprar. Además porque precisamente no

suelen ser baratos.

Lo ideal sería consultar con un profesional, en su club de golf o en

una tienda especializada con profesionales asesorando. Recuerde

que usted ha de dominar los palos y, por lo tanto, estos están a su

disposición, por lo que no debe cambiar su swing por culpa de los

palos. 

En el caso del putter, la distribución del peso de la cabeza del palo,

en relación con el eje, es lo que determina el contrapeso.

Los diseñadores de palos, utilizan diversos sistemas de contrape-

so, debido a que los golfistas emplean diferentes swings con el

putter. Cada tipo de swing, tiene un contrapeso que efectivamen-

te se adapta al mismo para que el impacto sea perfecto.

Una vez elegido los palos, toca elegir la varilla. Desde el punto de

vista de los jugadores algunos prefieren un palo más pesado con

una varilla más rígida y una cabeza más pesada, mientras otros

prefieren la combinación opuesta. Si un golfista tiende a estar can-

sado al final de una vuelta o es físicamente no muy fuerte, la ten-

dencia a la combinación más liviana y flexible es una buena

opción. Pero si el jugador es fuerte y tiene un swing rápido (fast

tempo) la combinación más liviana le causaría una pérdida de con-

trol. Conseguir la combinación de suavidad y bajo peso a la que

un jugador pueda hacer swing bajo control es el objetivo de la

adaptación de la varilla.

Después debemos tener en cuenta el grip o “mango” del palo. Un

buen grip es aquél que permite una buena adaptación a las manos

del jugador y que luego permitirá maximizar el número de golpes

que aúnan los criterios de distancia y dirección, que es lo que

constituye el reto esencial en el juego del golf.

A pesar de los consejos, la mejor forma de comprobar qué tipo de

palos le convienen es en el campo de prácticas, en el que el pro-

fesional le asesore técnicamente del juego que le conviene. Si es

posible pruebe los palos en un campo de prácticas y en el putting

green. Ahí verá realmente el beneficio o prejuicio de los de palos �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Igualdad máxima en el ‘Penta’ 
El CG Montanyà fue el escenario, durante los días 7 y 8 de

abril, del tercer episodio de la XXXVª edición del Gran Premio

Séniors de Catalunya ‘Pentagonal’.

La celebración de esta tercera jor-

nada comportó que se igualara

todavía más la parte más alta de la

clasificación general provisional por

equipos handicap, con un liderazgo

compartido entre los equipos capi-

taneados por Joaquina Méndez

Pinilla y Antonio Jiménez Tejero, que

superó su gran rival en el Montanyà

por dos puntos. Actualmente,

ambos equipos suman un total de

223 puntos y se sitúan a 10 del ter-

cer clasificado, el equipo capitanea-

do por Ferràn Grau Molina �

Terramar, segundo en el
Campeonato de España
Interclubs Femenino 
El equipo del Club de Golf Terramar

–único catalán que participaba en la

competición-, se clasificó en segun-

da posición en el Campeonato de

España Interclubs Femenino, que se

celebró en el CG Basozábal del 8 al

10 de abril. Terramar, que sumó 452

golpes, quedó a diez del equipo

campeón, las locales de Basozábal.

Del cuadro catalán destacó espe-

cialmente, como ya es

habitual, el buen juego

exhibido por Camilla

Hedberg, Andrea Jonama

y Sonia Sánchez, que

siempre se mantuvieron

cerca de las vascas �

Abierto el proceso
de inscripciones
para la próxima
temporada del
Programa Eagle 
El área de Tecnificación de

la Federació Catalana de

Golf ha abierto el proceso

de inscripciones para

acceder al Programa Eagle

la próxima temporada,

tanto el que se desarrolla

en el CAR de Sant Cugat

como en la Blume de

Esplugues de Llobregat.

Este Programa, va dirigido

a chicos y chicas jugado-

res catalanes, entre 14 y

23 años, que quieran competir y mejorar su nivel de golf, rin-

diendo también en sus estudios. Se desarrolla durante el

curso lectivo (de Septiembre a Junio) �

Adrià Arnaus, el mejor
catalán en la Copa de
Andalucía 
Con 298 golpes, Adrià Arnaus

fue el único jugador catalán que

terminó cerca de los puestos

de privilegio en la Copa de

Andalucía Masculina 2011 -

prueba puntuable para el

Ranking Mundial Masculino y

para los Rankings Nacionales

Boy y Cadete-, que se disputó

a 72 hoyos en el campo gadita-

no de Sanlúcar Golf entre el 11

y el 14 de marzo.

A pesar de terminar en la nove-

na plaza en la clasificación

general definitiva, Arnaus fue

merecedor de la copa como

quinto clasificado debido a la

condición de ‘exarquo’ de los

empates en el segundo y el

cuarto lugar. El segundo catalán

mejor clasificado fue Gerard

Piris, en 12ª posición (300),

seguido por Carlos Pigem, 15º

(303), Pep Anglès, 17º (304) y

Jordi Sansó, 18º (305) �

GOLF CATALÀ news

Camilla Hedberg 

Adrià Arnaus
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Noticias

El Catalunya Cup abre la temporada
de circuitos en Costa Dorada

Durante los días 26 y 27 de marzo, el Club de Golf Costa Dorada

ha sido la sede de una de las 8 fases del  Circuito Catalunya

Cup,  y que está íntegramente gestionada por la revista de golf Sota

Par.

En su tercera edición en Costa Dorada cerca de 170 jugadores

tomaron parte en  la prueba.  El formato de salida para las 2 jorna-

das fue por 2 tees. Sota Par instaló una carpa de avituallamiento

entre los hoyos 8 y 15 que hizo las delicias de todos los jugadores. 

Además de los premios propios del Circuito, Sota Par estableció una

serie de premios a las bolas más cercanas a bandera en todos los

hoyos par 3 y al drive más largo en el hoyo 11, tanto para hombres

como para mujeres. Cabe destacar los logros obtenidos por Ricard

Pala en el hoyo 8, dejando la bola a tan solo 20 centímetros del

hoyo, o el de Manuel Mohedano en el hoyo 17, con 45 centímetros

de bandera. En los premios generales de nuevo los hermanos Joan

Tombas y Ariadna Tombas acapararon la categoría Scratch, mien-

tras que en la categoría de handicap inferior Jesús Gutierrez y Pedro

Vázquez, ambos con 2 bajo par finalizaron en primera y segunda

posición respectivamente. En handicap superior Cesar Frías consi-

guió un meritorio segundo puesto por detrás de Carlos Escarré.

El reparto de premios correspondiente a la fase social dio comienzo

el domingo ya a las 17:00 horas, dirigido  por Iván Puig, en represen-

tación de Circuito Catalunya Cup y Roman Rollán en representación

del Club. Finalizado el reparto se procedió a efectuar un sorteo entre

los asistentes de material de golf. Una copa de cava sirvió para des-

pedir el acto.

RESULTADOS:

SCRATCH MASCULINO

1º JOAN TOMBAS (34)

SCRATCH FEMENINO

1ª ARIADNA TOMBAS (23)

HANDICAP INFERIOR

1º JESUS GUTIERREZ (-2)

2º PEDRO VAZQUEZ (-2)

HANDICAP SUPERIOR: 

1º CARLOS ESCARRE (-10)

2º CESAR FRIAS (-4)

BOLA MAS CERCANA A BANDERA:

HOYO 4: ROC COLL (2,73 mts.)

HOYO 8: RICARD PALA (0,20 mts.)

HOYO 15: FRANCISCO RAMIREZ (4,35 mts.)

HOYO 17: MANUEL MOHEDANO (0,45 mts.)

HOYO 11: RAMON ARMENGOL

DRIVE MAS LARGO FEMENINO HOYO 11: 

PAULA ROLLAN �

Ariadna Tombas

Joan Tombas

En handicap superior Cesar Frías 

consiguió un meritorio segundo 

puesto por detrás de Carlos Escarré ”

“
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Semana Santa de golf
y pitch & putt en Murcia

Del 21 al 25 de abril, aprovechando las festividades de semana santa casi medio cen-

tenar de personas se desplazaron hasta Murcia, concretamente en el Hotel

Intercontinental La Torre, para disputar la primera prueba del Cuadrangular PING y

la octava jornada del Circuit Sota Par La Rioja de Pitch & Putt

El InterContinental La Torre Golf Resort Murcia es un refugio costero contemporáneo a la par que elegante, situado en el corazón del

centro de golf La Torre. Rodeado de un paisaje repleto de diversidad con más de 2600 años de cultura e historia, las actividades y

vistas únicas son ilimitadas

Jueves: a lo largo del día fueron llegando la

mayoría de jugadores y acompañantes, el día

sirvió para aclimatarse al complejo, contem-

plar el campo de golf a los pies del hotel y

descansar del largo recorrido por carretera.

Viernes: una vez conocido todo el entorno los

jugadores empezaron a desenfundar los

palos para practicar y entrenar en los campos

donde se disputarían los dos campeonatos, o

incluso para conocer nuevos campos ya que

muchos jugadores decidieron jugar los reco-

rridos de “El Valle” que se encontraba en un

estado espectacular debido a la inminente

disputa de una prueba del Circuito Europeo

Senior, y el campo de Hacienda Riquelme

otro gran recorrido.





Sábado: el día 3 se disputó la primera prueba del Cuadrangular PING, aunque estaba programada para el domingo la previsión mete-

orológica era muy desfavorable por lo que se decidió adelantarla al sábado, en el campo de golf La Torre situado alrededor del hotel.

La salida fue a tiro a las 9 h, el sol brillo durante

todo el día propiciando una agradable tempera-

tura por lo que los participantes pudieron disfru-

tar del campo y un tranquilo partido de golf. 

Los ganadores fueron Víctor Balaguer en handi-

cap inferior, Pilar Montero en medio inferior,

Alberto del Campo en medio superior i Antoni

Constans en handicap superior.

Domingo: el domingo, pese a que durante la

mañana llovió un poco se pudo disputar el cam-

peonato de Pitch & Putt, correspondiente a la

octava jornada del Circuit Sota Par La Rioja, con

total normalidad en el campo de Torre Pacheco.

El campo era largo y planteaba hoyos de consi-

derable dificultad para nuestros jugadores ya

que la precisión en el golpe de salida era funda-

mental pues las estrechas calles y los obstácu-

los de agua complicaban mucho el hoyo si no se

encontraba el green.

El domingo por la noche tuvo lugar la cena de entrega de premios en el restaurante del Hotel, los jugadores y acompañantes acudie-

ron a la cita uniformados con el polo conmemorativo del viaje y los pantalones blancos, una vez se hubo cenado se procedió a la entre-

ga de trofeos de las dos pruebas y un sorteo de regalos para todos los asistentes �

Noticias
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Una nueva remesa de

triunfos –esta vez a

cargo de Carlota Ciganda,

Roberto Sebastián y Elia

Folch- ha ampliado a

nueve el número de éxitos

españoles en las ligas

amateurs de Estados

Unidos en 2011.

Elia Folch inauguraba su

palmarés en Estados

Unidos con su triunfo en el

Sunshine Spring Classic

celebrado en Florida. La

jugadora de Seminole

State y de los Equipos Nacionales ganó con autoridad, con seis

golpes de ventaja respecto de Cristal Lee.

Al tiempo, Carlota Ciganda, que ya suma cinco triunfos para la

Universidad de Arizona State, apura el final de su etapa pre pro-

fesional de la mejor forma

posible. Ahora se ha

impuesto en el DrDonnis

Thompson Invitational

con un golpe de ventaja

sobre las segundas clasi-

ficadas.

Dos rondas de 76 y 74

impactos en el exigente

Walkabout Gof & Country

Club decidieron la victoria

a favor de la jugadora bar-

celonesa, que vive su pri-

mera temporada en

Estados Unidos.

Horas antes el que se apuntaba una nueva victoria, la segunda

en un mes, era el castellonense Roberto Sebastián, que ganó el

Ronnie Black Invitational, torneo celebrado a tres rondas los

pasados en Nuevo México �

Elia Folch inaugura su 
palmarés en Estados Unidos

Carlota Ciganda

Elia Folch
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Agustín Domingo se ha proclamado vencedor en el

Internacional de Francia de Profesionales que se ha dispu-

tado en el campo galo de Hossegor, integrado dentro del Allianz

Golf Tour. El golfista español prota-

gonizó un espectacular final, reple-

to de aciertos, para desbancar del

liderato a sus dos rivales más

enconados hasta ese momento, los

franceses Adrien Bernadet y

Benjamin Hebert, que concluyeron

a dos golpes del español.

Agustín Domingo, muy sólido a lo

largo de toda la competición, pre-

sentó tarjetas de 67, 72 y 65 golpes

antes de encarar la jornada final, un

toma y daca continuo entre los pri-

meros clasificados que se resolvió

a favor del español gracias a un

eagle en el hoyo 15 seguido de un

birdie en el 16 y otro en el 18.

Semejante concatenación de acier-

tos le llevó, con 270 golpes en

total, a la primera plaza en lo que

constituye su tercer título en el

ámbito profesional tras los cose-

chados en el Alps Tour en 2006

–Crans Sur Serres– y en 2010,

cuando fue el mejor en el Peugeot

Classic Omnium International.

La buena actuación española se completó con el quinto puesto

de Ivó Giner –a 6 golpes del ganador– y la décima plaza de

Carlos Balmaseda.

Sergio García brilla en el
Circuito Americano

En el resto de Circuitos

Profesionales, mención especial

para la octava posición consegui-

da por Sergio García en el Arnold

Palmer Invitational que ganó

Martin Laird. El jugador castello-

nense acumuló únicamente cua-

tro golpes más que el golfista

norteamericano merced a una

actuación convincente que tuvo

más brillo en la segunda y cuarta

jornada (68 y 70 golpes).

La octava plaza de José María

Lara en el Open de Andalucía

celebrado en el Parador de

Málaga y la decimoctava de

Beatriz Recari conseguida en el

Kia Classic del Circuito

Americano Femenino fueron los

otros resultados destacados de

los golfistas españoles en las dis-

tintas pruebas celebradas esta

semana �
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Agustín Domingo se impone en el
Internacional de Francia de Profesionales

J ugadores en el green

Agustín Domingo estuvo muy sólido a lo largo de toda la competición

Sergio Garcia F
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El golfista español Pablo Martín completó una impresionante jornada

final que le permitió encaramarse hasta la segunda posición del Volvo

China Open, torneo perteneciente al circuito europeo donde se encumbró

al belga Nicolas Colsaerts, que inauguró su palmarés en el Luxehills

International Country Club de Chengdu.

Pablo Martín comenzaba la última jornada en la vigesimotercera posición,

a siete golpes de Colsaerts, que supo aguantar la presión y convirtió su

liderato provisional en victoria final. El español entregó una tarjeta de 63

golpes, nueve bajo par con diez 'birdies' y un 'bogey'. Sin embargo, la des-

ventaja con la que partía era demasiado grande y el malagueño no pudo

sumar su cuarto título.

La gran remontada de Martín contrastó con el descenso de Sergio García,

candidato al triunfo en el ecuador del torneo y que finalizó en la 22ª plaza,

a diez golpes del ganador. La representación española se completó con

Pablo Larrazábal (10º), José Manuel Lara (43º), Rafael Cabrera-Bello (52º),

Alejando Cañizares (62º) e Ignacio Garrido (62º) �

Pablo Martín segundo en
China con una impresionante
última tarjeta

Escandaloso resultado del golfista profesional norteamericano

Kevin Na en un par 4. Nada más y nada menos que 16 golpes

necesitó para completar un hoyo par 4, que para él fue todo un

infierno. En el noveno hoyo se le cruzaron los cables y acabó firman-

do 16 golpes.

Lo más curioso es comprobar que en su tarjeta había un bogey en

el primer hoyo, que ya había sido recuperado con sendos birdies en

el sexto y en el octavo. Resulta asombroso que un profesional de

este nivel, que aunque no tiene victorias en el PGA Tour ha demos-

trado un buen nivel, sea capaz de llegar a esta situación extrema. 

Si miramos la tarjeta con detenimiento, es curioso comprobar que

el Kevin Na en los 9 hoyos restantes hizo todo pares y 3 birdies. Eso

es saber mantener la calma y no tirar la toalla. 

Esto da que pensar, si le puede ocurrir a un profesional cómo no nos

va a ocurrir a nosotros que somos aficionados y ¿qué haríamos nos-

otros después de 16 golpes en un hoyo? �

Kevin Na, 16 golpes en un par 4

Pablo Martín

Kevin Na
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Golf Tips por la 
Jackson Golf Academy

Como bien sabréis, el campo gerundense del P&P Gualta tiene firmado un convenio de cola-

boración con la prestigiosa Jackson Golf Academy para que esta sea la  Escuela oficial en

el prestigioso Club de P&P ubicado en el corazón del Empordà.

A partir de  esta edición, la Jackson Golf Academy del P&P Gualta os ofrecerá los mejores con-

sejos para perfeccionar vuestro juego en el campo.

EL CENTRO DEL SWING

La clave en todos los golpes de aproximación es la colocación de vuestro centro del swing de acuerdo con la posición de la bola. 

El esternón (hueso del pecho) es el centro del swing, y siempre ha de estar recto frente a la bola.

Éste es el punto donde el palo pasará hacia fuera durante el swing.

La posición del peso no es más importante. La posición de la bola no es importante, lo más

importante es ubicar el centro del swing teniendo en cuenta la situación de la bola. 

Pruébalo y verás cómo al finalizar el ejercicio mejora tu equilibrio durante el swing.

En la próxima edición os ofreceremos una lección sobre la Pre-rutina en los golpes largos �

Pere Portell

Profesor Jackson Golf Academy en el P&P Gualta

Consejos

El esternón (hueso del pecho) es el centro del swing, y

siempre ha de estar recto frente a la bola ”
“

Richard Jackson, director JGA
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¿Sabías que la sentadilla es uno de los ejercicios

que más información nos dan a los golfistas…?

Este ejercicio valora tanto la movilidad bilateral como la simétrica de caderas, rodillas y tobi-

llos. Cuando se le añade un palo por encima de la cabeza también valoramos la movilidad

bilateral de los hombros y la columna torácica. (foto1)

Por lo tanto cuando realicemos este ejercicio necesitare-

mos exigir un buen movimiento en cadena de flexión de

tobillos, flexión de rodillas y caderas, extensión de columna

torácica y flexión y abducción de hombros. (foto 2)

En un estudio realizado en Titleist Perfomance se encontra-

ron muchas coincidencias entre este ejercicio y el swing de

golf:

1. Si un jugador NO PUEDE realizar la sentadilla con los talones en el suelo será casi imposible

que mantenga la postura en la bajada, provocando una extensión anticipada debido a la tensión

de los músculos de los gemelos y la falta de estabilidad pélvica por la debilidad de sus músculos

centrales.

2. Existe mucha correla-

ción entre los jugadores

que se estiran en el backswing (pérdida de postura/hom-

bros planos) y que no  pueden hacer la sentadilla con palo

por encima de la cabeza. Esto se debe normalmente a limi-

taciones de movilidad de los músculos dorsales y columna

torácica. (En este caso ejercitaremos la sentadilla sin palo).

(Fotos 3 y 4)

Os reto a continuación a que entrenéis la sentadilla para

mejorar todos estos aspectos que nos pueden causar tan-

tas limitaciones tanto reales como importantes a la hora de

ejecutar nuestro swing:

a. Realiza, si puedes, la sentadilla con palo de 10 a 20 veces por lo menos 3 veces a la sema-

na (¡siempre sin dolor!)

b Realiza, si puedes, la sentadilla sin palo de 10 a 20 veces por lo menos 3 veces a la sema-

na (¡siempre sin dolor!)

c. (Foto 5) Ejercita la sentadilla de 10 a 20 veces con un

peso mínimo de 2kg y máximo de 10kg (¡siempre sin dolor!)

Y si tienes fuerzas junta en una serie todos los ejercicios a, b y c con sus respectivas repeticiones

y un intervalo de descanso entre ellas de 1 a 2 minutos mientras estiras. ¡Ánimo y nos vemos en

el próximo artículo de Salud y Entrenador Personal Sota Par!! �

SENTADILLA INCORRECTA = 
PROBLEMAS EN EL SWING

Salud & golf

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU

Modelos: Olga Ríos y Adrià Arnaus  

1

2

3 4

5
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TENERIFE

AMARILLA GOLF
El campo, de par 72, mide 6.077 metros y fue diseñado por Donald Steel, de Cotton Pennink

Steel & Partners, en Londres que supo aprovechar los bellos contrastes de la isla para con-

seguir un recorrido variado entre montañas, barrancos y la costa atlántica. Proporciona un

desafío merecedor del jugador de golf de campeonatos, mientras, al mismo tiempo, ofrece

un golf atractivo y agradable para aquellos cuya habilidad sea más modesta. 

Lo más espectacular del recorrido está en el hoyo 5, una verdadera joya para los amantes

del golf, con el mar como calle y donde es preciso sobrevolar el océano para llegar a green.

Inaugurado en 1989, un año más tarde fue sede de la segunda edición del Open de Tenerife,

perteneciente al Tour europeo de la PGA

The field, par 72, measuring 6,077 meters and was designed by Donald Steel, Cotton Pennink

Steel & Partners, in London that took advantage of the beautiful contrasts of the island to achieve a varied course between mountains,

ravines and the Atlantic coast. Provides a challenge worthy of the championship golfer, while at the same time, offers attractive and enjo-

yable golf for those whose ability is more modest. The most spectacular route is in the hole 5, a real gem for golfers, with the sea as a

street and where it must fly over the ocean to reach the green. Opened in 1989, a year later hosted the second edition of the Open de

Tenerife, part of the PGA European Tour.

GOLF LAS AMERICAS
El campo de Golf Las Américas se encuentra prácticamente colindante al área urbana de los

enclaves turísticos de Playa de las Américas y Los Cristianos, que cuentan con las mejores

playas de Tenerife. 

El terreno de juego, de 18 hoyos, ofrece el atractivo de situarse en un suave anfiteatro con

vista hacia Playa de las Américas y hacia el mar, y estar protegido del viento por el conjun-

to de colinas que configuran su entorno cercano. 

El campo, de topografía suave y recorrido variado, tiene par 72, con una longitud total de

6.039 metros

The Golf Las Americas is almost adjacent to the urban area of __the tourist resorts of Playa de las Americas and Los Cristianos, which

have the best beaches in Tenerife. The playing of 18 holes, offers the appeal of being in a gentle amphitheater overlooking Playa de las

Americas and the sea, and be protected from wind by the group of hills which form its immediate surroundings. The course, gentle topo-

graphy and varied course, is par 72, with a total length of 6,039 meters.

BUENAVISTA GOLF
El campo tiene 18 hoyos, con par 72 y una longitud de 6.150 metros. La Casa Club está situada en alto en el centro del campo con

vistas panorámicas desde las terrazas y cafetería hacia todos los hoyos.

Consta de 6 hoyos para los pares 3, 4 y 5. En la primera vuelta, los hoyos más exigentes serán los pares 4 mientras en la segunda se

exigirá mayor precisión en los pares 3, sobre todo, en el 15 y en el 17 por estar situados al borde del acantilado.

Los greens de 5 hoyos están junto a la costa, formada por acantilados donde las olas rompen creando un espectáculo de singular belle-

za. Algunos hoyos ofrecen la sensación de pegarle a la bola hacia el Océano.

El lago central, entre los hoyos 9 y 18, enfrente de la Casa Club, está unido mediante cas-

cadas otorgándole a esos hoyos un ambiente especial. Otra zona con agua es la situada

desde un pozo existente junto a la antigua Hacienda de La Fuente, junto al hoyo 1, hasta

el 17 donde desemboca en el mar.

Las calles se han diseñado respetando al máximo el terreno natural, plantando las nue-

vas áreas con especies de la zona..

The course has 18 holes, par 72 and a length of 6,150 meters. The Clubhouse is located

high in the midfield with panoramic views from the terraces to every hole. It has 6 holes

for the pairs 3, 4 and 5. In the first round, the most demanding holes are the par 4 while the second one will require greater precision in

the par 3, especially at 15 and 17 to be situated on the edge of the cliff. The greens of 5 holes are close to the coast, formed by cliffs

where the waves break creating a spectacle of singular beauty. Some holes offer the feeling of hitting the ball toward the ocean.

The central lake, between holes 9 and 18, opposite the Club House, is joined by waterfalls these holes giving a special atmosphere.

Another area is water from an existing well located next to the old Hacienda de La Fuente, next to hole 1, to 17 where it empties into

the sea. The streets are designed with maximum respect for the natural soil, planting new areas with species in the area ..
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COSTA ADEJE
Situado a sólo cinco kilómetros de Playa de las Américas, Golf Costa Adeje nace con la ambición de convertirse en un importante com-

plejode ocio en las Islas Canarias. 

Más de medio millón de metros cuadrados de muros de piedra de antiguas terrazas agrícolas han sido restauradas y los greenes se

han repartido de manera estratégica a lo largo del campo de golf, que ofrece unas espectaculares vistas del mar, la isla de La Gomera,

Playa de las Américas y las montañas de Adeje. 

Los greenes son por lo general amplios, y el recorrido está estructurado en el mismo número de pares 3, 4 y 5, comenzando con un

largo par 5 de 510 metros. 

Located only five kilometers from Playa de las Americas, Golf Costa Adeje is born with the ambition to become a major leisure comple-

jode in the Canary Islands. More than half a million square feet of stone walls of ancient agricultural terraces have been restored and the

greens are strategically distributed throughout the golf course, offering spectacular views of the sea, the island of La Gomera, Playa of

the Americas and the mountains of Adeje. The greens are generally large, and the course is structured in the same number of pairs 3, 4

and 5, beginning with a long par 5 of 510 meters.

LA ROSALEDA 

Golf La Rosaleda, está situado tan sólo a cinco minutos del centro urbano

de la ciudad turística Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, en medio de

plataneras e integrado perfectamente en un entorno paradisíaco, y una vista

panorámica de todo el Valle de la Orotava, el Teide y el Océano Atlántico.

Ideal para principiantes o jugadores que desean mejorar su juego corto en

un ambiente tranquilo y relajante.

Golf The Rose Garden is located just five minutes from the center of the

resort town Puerto de la Cruz, north of Tenerife, in the middle of banana

plantations and integrated seamlessly into a tropical paradise, and a panoramic view across the Valley Orotava, the Teide and the Atlantic

Ocean. Ideal for beginners or golfers looking to improve their short game in a calm and relaxing.

GOLF DEL SUR
Golf del Sur, diseñado por Pepe Gancedo, ofrece un divertido trazado en el que llaman la atención sus bunkers de arena negra volcá-

nica, sus greenees de generosas dimensiones y las amplias calles. 

Destaca por su dificultad el hoyo 13 par 4 de 415 metros, correspondien-

te al recorrido norte, su ancha calle está flanqueada a la derecha por un

impresionante barranco de roca color ocre, a la izquierda por amplios

rough de arena y la entrada a green requiere un golpe de gran precisión

para salvar los bunkers que lo circundan. Destaca también el hoyo 2, par

3 de 193 metros, al estar su green rodeado por un enorme bunker de

arena negra le confiere gran espectacularidad y dificultad.

Golf del Sur, designed by Pepe Gancedo, offers a fun track in calling

attention to its black volcanic sand bunkers, generous greens and wide

fairways dimensions. Noted for its difficulty Hole 13 par 4 of 415 meters

for the journey north, the wide street is flanked on the right by an impres-

sive ravine of ocher rock, left by large rough sand and the entrance to the

green requires a High precision strike to save the bunkers that surround it. Also noteworthy is the Hole 2, par 3 of 193 meters, being the

green surrounded by a huge bunker of black sand gives some spectacular and difficult.
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REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
El recorrido del Club de Golf de Tenerife es un par 71 de 5.694 metros para caballeros y 4.960 para señoras, divertido y movido exi-

giendo al jugador estar en buena forma física para completar sus 18 hoyos.

Desde parte de sus hoyos hay bellas vistas sobre el campo tinerfeño y sobre zonas de amplio cultivo de verduras y árboles frutales. 

Gran parte del campo está flaqueando por pequeños y profundos barrancos, en gran parte considerados agua lateral o frontal. Las

calles son estrechas y bien cuidadas, con lo cual la bola aguanta un buen golpe a la misma.Los greens son rápidos y movidos, con

ante greenes tipo links, donde habrá que calcular bien las caídas ya que las mismas son muy pronunciadas, donde la bola ha de jugar-

se por bajo siempre que no existan bunkers entre medio, siendo éstos últimos de blanca y fina arena de sílice. 

The course of the Club de Golf de Tenerife is a par 71, 5,694 meters

for men and 4,960 for women, fun and moved to require the player

to be physically fit to complete their 18 holes. Since part of the holes

are beautiful views over the countryside in Tenerife and large areas

growing vegetables and fruit trees. Much of the country is faltering

by small and deep ravines, largely considered a lateral water or

front. The streets are narrow and well-maintained, which holds the

ball a good whack to the misma.Los greens are fast and moved,

with links to type greens, where women have to figure falls well

since they are very marked, where the ball must be played by low

when there are no bunkers in between, the latter being fine white

silica sand.

ABAMA GOLF

Dave Thomas puso más de 50 años de experiencia en la industria del golf profesional en

la creación del campo de golf Abama, ahora considerado como uno de sus mayores

logros. Senderismo en 6271 metros de terreno en constante cambio, que cuenta con 22

lagos unidos por cascadas impresionantes y bunkers de arena blanca, palmeras y 25.000.

El curso llega a un punto alto de 315 metros sobre el nivel del mar, y la mayoría de los

hoyos ofrecen vistas espectaculares del Atlántico y la isla de La Gomera. Los verdes más

importantes ofrecen una infinidad de posiciones de bandera que, junto con las áreas T de ancho en cada hoyo, hace el curso de acce-

so a los jugadores de handicap alto, y un desafío incluso para los golfistas más experimentados.

Dave Thomas put more than 50 years of experience of the professional golf industry into the creation of Abama’s golf course, now widely

regarded as one of his greatest achievements. Rambling over 6,271 metres of ever-changing terrain, it features 22 lakes linked by impres-

sive waterfalls and white-sand bunkers, and 25,000 palm trees. The course reaches a high point of 315 metres above sea level, and most

holes provide spectacular views of the Atlantic and the island of La Gomera. The large greens provide an infinite choice of flag positions

which, combined with the wide tee areas at each hole, makes the course accessible to players with high handicaps, and a challenge

even for the most experienced golfer.

GOLF LOS PALOS
El Centro de Golf Los Palos, ubicado en el sur de la isla, en el municipio de Arona, cuenta con un campo de 9 hoyos, par 27, en donde

predomina una abundante vegetación y obstáculos de agua (lagos y riachuelos). 

El terreno de juego, prácticamente sin desniveles, es ideal para princi-

piantes, jugadores que quieran mejorar su juego corto y personas con

poco tiempo disponible, ya que en una hora se puede hacer el recorrido.

El complejo dispone además de escuela de golf, con profesionales de la

PGA, con driving range, chipping y putting green donde se imparten, en

varios idiomas, clases individuales o para grupos que deseen iniciarse o

perfeccionar su juego.

The Los Palos Golf Center, located in the south of the island, in the muni-

cipality of Arona, has a 9-hole, par 27, where temperatures are abundant

vegetation and water hazards (lakes and streams). The playing virtually on

one level, is ideal for beginners, players looking to improve his short game

and people with limited time available, because in an hour you can make

the journey. The complex also offers a golf school with PGA professionals, with driving range, chipping and putting green where they are

taught in several languages, individual classes or groups wishing to start or improve your game.
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LA GOMERA

TECINA GOLF
El Campo de Golf Tecina se encuentra en la isla de La Gomera. La responsabilidad de diseñar este campo ha recaído en Donald Steel,

diseñador entre otros muchos campos del Nuevo St .Andrews. Este campo ofrece 18 hoyos (Par 71) sobre una superficie aproximada

de 545.000 m2 y un recorrido de 6.205 metros. 300.000 m2 se han destinado a la zonas de juego y alrededor de 180.000 m2 a zonas

ajardinadas y caminos. La ubicación del campo

en La Lomada de Tecina con espectaculares vis-

tas del valle, la ininterrumpida panorámica sobre

el Océano Atlántico con el Teide como testigo y

la variada vegetación autóctona garantizan el

disfrute de una experiencia única.

Tecina Golf Course is located on the island of La

Gomera. The responsibility of designing the field

has fallen to Donald Steel, designer among many

other areas of the New St. Andrews. This course

offers 18 holes (Par 71) on an approximate area of

__545,000 m2 and a distance of 6,205 meters.

300,000 m2 has been earmarked to play areas

and around 180,000 m2 of gardens and paths.

The location of the field in the mound of Tecina

with spectacular views of the valley, the uninte-

rrupted view over the Atlantic Ocean to the Teide

as a witness and the varied native vegetation

ensure the enjoyment of a unique experience.
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LANZAROTE

GOLF COSTA TEGUISE
El campo de golf discurre en medio de una corriente de lava, entre cactus, dragos y palmeras. Grandes vistas sobre el océano Atlántico,

que lo convierte en uno de los más exóticos que Ud. pueda llegar a conocer.

Este campo de golf esta situado al pie de un viejo volcán y tiene vistas impresionantes del Océano Atlántico. El campo tiene un reco-

rrido de 18 hoyos diseñados por el británico John Harris y construido en el año 1978. El campo no solo es una maravilla por su dise-

ño sino por las condiciones en que se encuentra durante todo el año. 

El recorrido transcurre entre lava volcánica, cactus y más de tres mil palmeras que hacen un paraje engrandecedor, donde se aprecia

la naturaleza en su máxima expresión y la misma naturaleza cuidada y mantenida por todos los lanzaroteños.´

The golf course runs in the middle of a lava flow, including cactus, dragon trees and palms. Great views over the Atlantic Ocean, which

makes it one of the most exotic you can get to know. This golf course is located at the foot of an old volcano and has stunning views

over the Atlantic Ocean. The course has an 18-hole course designed by Briton John Harris and built in 1978. The field is not only a mar-

vel in design but by the conditions found throughout the year. The course runs from volcanic lava, cacti and more than three thousand

palm trees that make a engrandecedor place where you can appreciate nature at its best and the very nature kept and maintained by all

of Lanzarote.

PP HESPERIA PLAYA DORADA
El Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada, se encuentra situado al Sur de Lanzarote, al borde del mar y a tan sólo unos metros de la playa,

en Playa Blanca. El campo dispone de 9 hoyos con unas espectaculares vistas al mar y a la vecina isla de Fuerteventura, es de par 27

y fue inaugurado en el año 2005.

Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada is situated south of Lanzarote, the sea and just few meters from the beach in Playa Blanca. The cour-

se has 9 holes with spectacular views of the sea and the neighboring island of Fuerteventura, is par 27 and was opened in 2005.
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LANZAROTE GOLF
Lanzarote Golf es un nuevo campo de golf en la isla de Lanzarote, está situado entre Puerto del Carmen y Tías a 5 minutos de los prin-

cipales hoteles de la zona de las playas y de Puerto Calero y a 10 minutos del aeropuerto.  

Es un campo de golf de 18 hoyos, par 72  con cuatro pares 3, cuatro pares 5 y diez pares 4,para un total de 6133 m de longitud.

El campo está concebido para que cualquier jugador, sea cual sea su handicap, pueda disfrutar del juego en sus anchas calles y gran-

des greenes.

Lanzarote Golf is a new golf

course on the island of

Lanzarote, is situated betwe-

en Puerto del Carmen and

Tias 5 minutes from major

hotels in the area of __the

beaches and Puerto Calero

and 10 minutes from the air-

port. It is a golf course with

18 holes, par 72 with four par

3, four par 5's and ten par 4,

for a total of 6133 m in

length. The course is desig-

ned for any player, regar-

dless of their handicap, can

enjoy the game in its wide

fairways and large greens.
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FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA GOLF CLUB
Fuerteventura Golf Club, es un campo de 18 hoyos y ha

sido diseñado por el reputado Arquitecto Juan

Catarimeau, que ha reconocido desde un principio la

importancia del efecto del viento y ha diseñado el campo

pensado en éste factor. 

Debido a esto encontraremos greens grandes, de prome-

dio más de 614 m2, y a la llegada de drive, calles de hasta

50 metros de anchura.

El campo está muy arbolado, pero no en las calles. 

Hay que tener en cuenta el hecho de que varios tendrán

que ser jugado s obligatoriamente por encima del agua. 

Antigua combina la diversión y el encanto de su zona

turística con la tranquilidad de sus calas y pequeñas pla-

yas, situadas justo enfrente del Golf Club.

Fuerteventura Golf Club is an 18 hole course designed by

renowned architect John Catarimeau, which has recogni-

zed from the outset the importance of wind effects and designed the field thought about this factor. Because of this we will find large

greens, averaging more than 614 m2, and the arrival of drive, street 50 meters wide. The course is very wooded, but not in the streets.

We must take into account the fact that several have to be played s mandatory above the water. Antigua combines the fun and charm

of the tourist area with quiet coves and small beaches, located directly opposite the Golf Club.

SALINAS DE ANTIGUA
El recorrido del campo de golf “golf club salinas de antigua” , esta compuesto de lomas y dunas que protegen del viento, zonas des-

érticas y cuatro lagos. 

Respecto al tipo de campo, se describe como un diseño que exige del jugador además de su capacidad técnica, una capacidad de

estrategia. 

Dentro del campo de golf se ha diseñado tambien un campo de practicas, zona de bunkers, puting green, que complementan la “escue-

la de golf las salinas de la antigua”. Además y para completar golf club salinas de antigua” cuenta con una magnifica casa club (espec-

taculares vistas al campo de golf y al mar) ,dotada de todos los servicios: restaurante, cafeteria, tienda de golf, alquiler de coches, entre

otros.

The golf course "golf club old salt", is composed of hills and dunes that protect it from wind, desert areas and four lakes. Regarding the

type of field, is described as a design that requires the player in addition to its technical capacity, a capacity strategy. Within the golf

course has been designed also a driving range, bunker area, Putting green, complementing the "school of golf the old salt." Moreover,

and to complete golf club old salt "has a magnificent clubhouse (spectacular views over the golf course and the 

sea), equipped with all amenities: restaurant, cafeteria, shop, car hire, among others.
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GRAN CANARIA

SALOBRE GOLF
El campo sur tiene una longitud total de recorrido de

6.012 m., con un par de campo de 71 golpes dividi-

do en 4 hoyos de par 5, 9 hoyos de par 4, y 5 hoyos

de par 3.

El campo esta integrado en un paisaje característico

de la zona sur, su emplazamiento elevado proporcio-

na desde muchos puntos unas vistas espectaculares

hacia el mar y la montaña, actuando el contraste de

las zonas verdes y ajardinadas con un entorno des-

értico.

Gracias a su diseño, el campo del Salobre Golf &

Resort asegura desafío y diversión a cualquiera que

sea su nivel de juego. 

The south course has a total length of 6,012 m. trip

with a pair of field of 71 shots divided into 4 par 5s, 9

par 4 hole and 5 hole par 3. The field is integrated in

a typical landscape of the south, its elevated position

in many ways provides spectacular views towards the sea and the mountains, acting the contrast of green areas and gardens with a

desert environment. By design, the field of Salobre Golf & Resort ensures a challenging and fun whatever their level of play.

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
El campo de golf cuenta con 18 hoyos, Par 72, con una longitud de 6.308 metros. 

Se ha ejecutado dentro de una típica finca canaria, que discurre a lo largo de tres valles, en los que se ha realizado un ligero moldeo

del terreno, consiguiendo una completa integración en el fantástico palmeral que existía en la finca, dotando así al Campo de Golf de

un paisaje natural difícil de igualar.

Los hoyos discurren en varios lagos que han sido incorporados en el diseño y que sin duda le darán un atractivo especial, tanto a nivel

estético como de estrategia de juego.

El Campo de Golf requiere de los jugadores una gran concentración y un grado bastante elevado de estrategia. Al mismo tiempo su

diseño presenta un elevado número de tees por hoyo (hasta seis), permitiendo que jugadores de cualquier nivel disfruten de un reco-

rrido que se adapta a una gran variedad de niveles de juego.

The golf course has 18

holes, Par 72, with a length

of 6,308 meters. Has been

performed in a typical

Canarian farm, which runs

over three valleys, where

there has been a slight sha-

ping of the land, achieving

full integration into the great

palm trees that existed on

the farm, thus providing the

Country Golf natural lands-

cape to match. The holes

run in several lakes that have

been incorporated into the

design and no doubt will

give a special attraction,

both aesthetic and game

strategy. The golf course

requires players great con-

centration and a fairly high

degree of strategy. At the same time its design has a large number of tees per hole (up to six), allowing players of all levels enjoy a tour

to suit a variety of levels of play.
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REAL CLUB DE GOLF GRAN CANARIA
Es el club de golf más antiguo de España. Cuenta con un nuevo campo desde 1957. El recorrido tieme amplios fairways con grandes

árboles a su alrededor, e inmensas trampas de arena. Hermosas vistas tanto a las montañas como al Océano Atlántico.

Todos los hoyos son variados y entretenidos, y aunque no sea un

campo duro para caminar, la bola casi siempre queda en posiciones

diferentes lo que permite al jugador el uso de todos sus palos. Sus

estrechas calles están bordeadas por el Cráter de Bandama y profun-

dos y espectaculares barrancos.

It is the oldest golf club in Spain. It has a new field since 1957. The tour

tiema wide fairways with large trees around it and huge bunkers.

Beautiful views of both the mountains and the Atlantic Ocean. All holes

are varied and entertaining, and although not a hard field to walk, the

ball is almost always at different positions allowing the player to use all

your clubs. Its narrow streets are lined with Bandama Crater, deep and

spectacular canyons.

MELONERAS GOLF

El campo tiene 18 hoyos, con par 71 y una longitud de 5.902 metros. La Casa Club está situada en alto en el centro del campo con

vistas panorámicas desde la terraza de la cafetería hacia los hoyos que están situados en primera línea del mar. Consta de 5 hoyos de

par 3, 4 hoyos de par 5 y 9 de par 4.

En la primera vuelta Meloneras Golf ofrece una impresionante panorámica de las montañas canarias, y en la segunda vuelta al océano

y el muelle deportivo de Pasito Blanco.

Los hoyos 13, 14, 15 y 16 llaman especialmente la atención por estar

situadas en primera línea del mar. Desde aquí la vista desde el "green " se

funde con el azul del océano. Se exigirá mayor precisión en los hoyos 14

y 16 porque en vez de un fairway la bola tiene que cruzar un barranco.

The course has 18 holes, par 71 and a length of 5,902 meters. The

Clubhouse is located high in the midfield with panoramic views from the

terrace cafe at the holes that are situated along the sea. It consists of 5 par

3 holes, 4 par 5 holes and 9 par 4. In the first round Meloneras Golf offers

a breathtaking panoramic mountain canary, and in the second round of the

ocean and the marina of Pasito Blanco. The holes 13, 14, 15 and 16 attract

attention by being placed in front of the sea. From here the view from the

green blends with the blue ocean.

GOLF MASPALOMAS
Campo, llano, largo, con calles muy anchas lo que permite

golpear la bola sin miedo a salirse del límite, o a un raf

donde sea difícil encontrarla.

Campo generoso con el jugador que tiene un día malo. 

Es necesaria una gran habilidad alrededor de los

greens.Ingurado en 1968, en el municipio San Bartolomé

de Tirajana, el Campo de Golf Maspalomas se encunetra

en el centro turístico del sur de la isla de Gran Canarias.

Sus 18 hoyos están estrategicamente situados entre gran-

des bunkers de arena amarilla.

El mar aporta una suave brisa que convierte este recorrido

en una agradable experiencia durante todo el año.

Field, plain, long, very wide streets that lets hit the ball without fear of out of limit, or where it is difficult to find raf. Country generous

with the player having a bad day. It requires great skill around the greens.Ingurado in 1968 in the municipality of San Bartolomé de

Tirajana, Maspalomas Golf Course is encunetra in the southern resort island of Gran Canaria. Its 18 holes are strategically located bet-

ween large yellow sand bunkers. The sea brings a gentle breeze that makes this journey an enjoyable experience throughout the year.
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LAS PALMERAS GOLF
Las Palmeras Golf es el primer campo de golf urba-

no de Canarias y uno de los pioneros en toda

España. Compuesto por 18 hoyos pares 3, y valora-

do por la Real Federación Española de Golf como

Pitch & Putt, contiene una superficie total de 80.000

metros cuadrados aproximadamente, con hoyos

entre 40 y 120 metros, suficientes para que el gol-

fista urbano que dispone del tiempo justo, pueda

practicar su deporte favorito.

El campo de golf tiene dos recorridos bastante dife-

renciados, por un lado los 9 primeros hoyos con

una fisonomía puramente británica y que sirve

como complemento a la Escuela de Golf; y por otro,

los 9 siguientes con un diseño similar al de los cam-

pos americanos, entre ellos el emblemático hoyo 15

con un green en isla.

Aporta un campo de prácticas de madera laminada en dos alturas con 48 puestos, que cuenta con un a longitud de 250 metros de

largo y 100 metros de ancho, iluminado durante la noche.

Las Palmeras Golf is the first urban golf in the Canaries and one of the pioneers in Spain. Composed of 18-hole par 3, and valued by the

Royal Spanish Golf Federation and Pitch & Putt, containing a total area of __80,000 square meters, with holes between 40 and 120

meters, enough for the urban golfer has the right time , can play their favorite sport. The golf course has two quite distinct routes, first

the first 9 holes with a purely British appearance as a complement to the School of Golf, and secondly, the 9 following a design similar

to American courses, including 15 with a symbolic hole island green. Provides a driving range of plywood on two levels with 48 seats,

with a length of 250 meters long and 100 feet wide, lighted at night.

ANFI TAURO GOLF
Anfi Tauro Golf dispone de un magnifico campo de competición de 18 hoyos, par 72, del cual han sido inaugurados los primeros 9

hoyos ycuya terminación se prevé para el verano de este año. Además, acomoda un Pitch & Putt de 9 hoyos, par 3, con Academia de

golf.

El campo de 18 hoyos se extiende por unos 650.000m_ y está rodeado por el barranco del valle de Tauro, donde una abundante vege-

tación, palmeras, plantas cactáceas, lagos y cascadas crean un escenario que hace único a cada hoyo. La medida del green es de

750m_de media y hay que destacar el doble green que crea el hoyo 9 y 18, separado por un nervio de arena que tiene más de 2.400m_.

El Pitch & Puttconsiste en un recorrido fantástico y se extien-

de por una superficie de unos 45.000m_, en medio de un pai-

saje ostentoso lleno de plantas, flores, lagos y búnkeres.

Anfi Tauro Golf ofrece un alto nivel de competición al disponer

de varios tees de salida. La mayoría de los hoyos tienen seis

tees de salida, con el fin de cubrir las expectativas de jugado-

res profesionales y también, hacer el juego atractivo para

todos los handicaps. Es de destacar en la primera vuelta, el

green del hoyo 8, que está rodeado y escavado en roca viva,

siendo, posiblemente, uno de los hoyos más caros de

España; y el hoyo 6 por las espectaculares vistas del valle y el

mar.

Anfi Tauro Golf provides a magnificent golf tournament of 18 holes, par 72, which were opened the first 9 holes ycuya is scheduled for

completion this summer. In addition, accommodates a Pitch & Putt 9-hole, par 3, golf academy. The 18 hole course stretches for about

650.000m _ and is surrounded by the gorge of the valley of Taurus, where lush vegetation, palm trees, cacti, lakes and waterfalls crea-

te a scenario that makes it unique to each hole. Green is the measure of 750m _ on average and we should mention the double green

that creates the hole 9 and 18, separated by a sand nerve has more than 2.400m _.

the Pitch & Putt consiste a fantastic journey and covers an area of __about 45,000 m_, in the midst of a lavish landscape full of plants,

flowers, lakes and bunkers. Anfi Tauro Golf provides a high level of competition to have several tees. Most holes are six tees in order to

meet the expectations of professional players and also make the game appealing to all handicaps. It is noteworthy in the first round, the

green of hole 8, which is surrounded and excavated in rock, with possibly one of the holes more expensive in Spain, and the hole 6 of

the spectacular views of the valley and the sea.





48

Psicología

El Exceso de Perfeccionismo

El golf es un deporte que requiere un carácter bastante perfec-

cionista para practicarlo. Puesto que es un deportes de pre-

cisión en que se necesita atender a muchos detalles a la vez. Por

lo tanto se necesita ser metódico y exigente para jugar bien.

El perfeccionismo, bien utilizado, es bueno. Puesto que hace que

se pongan todos los sentidos en lo que se hace, y hace surgir un

carácter ganador y  ambicioso para evolucionar. Pero cuando el

perfeccionismo aparece en exceso, el efecto es todo lo contrario.

Puesto que aparecen la presión  y los nervios, y por lo tanto la

imprecisión.

El perfeccionismo tiene mucho que ver con el control. A una men-

talidad perfeccionista le gusta controlarlo todo, hasta el más

mínimo detalle. Lo que es imposible, puesto que TODO no se

puede controlar. 

Un ejemplo: intentáis memorizar todos los detalles técnicos que

llenan centenares de  páginas en las revistas de golf, y  después

intentáis recordar y  aplicarlo en el campo ¿verdad que es impo-

sible?

El exceso de  perfeccionismo también provoca que nunca se esté

satisfecho con su juego, ya que supone tener unas expectativas

demasiadas elevadas y  difíciles de conseguir. Por lo tanto, la

insatisfacción es constante. Esto puede disminuir la confianza en

el propio juego, o todavía peor; intentar jugar por encima de las

propias posibilidades y cometer demasiados errores.

Si intentáis jugar de una manera “perfecta”, que quiere decir con-

trolarlo todo, os estaréis olvidando de una parte muy importante:

vuestro instinto natural.

Todo el mundo debería contar con su propio instinto para jugar

bien. El instinto es aquello que sale de dentro de cada uno, y que

es sinónimo de naturalidad y  espontaneidad.

Intentad recordar algún golpe que hayais realizado en condicio-

nes muy difíciles y en que la técnica contaba poco. Pero que la

creatividad y el instinto os ayudó a salir airosos. Éste y otros gol-

pes son un buen ejemplo de que debéis contar con vuestra natu-

ralidad a la hora de jugar.

El exceso de  perfeccionismo también provoca 
que nunca se esté satisfecho con su juego, ya que 
supone tener unas expectativas demasiadas 
elevadas ”

“
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Todos los aspectos técnicos que os enseñan vuestros pro-

fesionales, son tan importantes como vuestro instinto

natural.

Las personas no somos robots de repetición rígidos y pre-

programados, en todo ponemos algo de personal. Por lo

tanto, en nuestro swing también.

Una mentalidad excesivamente perfeccionista, intentará

recordar todos los aspectos técnicos cuando se dispone a

impactar la bola, como intento de  tenerlo todo controlado.

Esto se debe hacer en la rutina, no en el momento de

jugar. Como hemos dicho que no se puede tener todo con-

trolado, antes de impactar la bola debéis contar con vues-

tro instinto. Sino, la angustia puede empezar a  aparecer.

No se pueden recordar todos los aspectos técnicos en un

solo instante. Justo antes de golpear la bola, esto os ago-

biará. Además, dejaréis de atender al objetivo al que se

apunta y a la propia naturalidad.

Pensad que el swing de golf es algo

muy rápido y preciso, por lo tanto:

muy instintivo. Si sois demasiado

racionales intentando pensar dema-

siado durante el movimiento, estaréis

haciendo conscientes procesos men-

tales que han de  ser muy automáti-

cos. (Haced la prueba de conducir un

coche siendo extremadamente cons-

cientes de todos y cada uno de los

movimientos que hacéis y veréis que

perdéis precisión).

Se debe confiar mucho en la naturali-

dad con que se juega. Es lo que hace

vuestro juego personal e intransferi-

ble. Es el golf que lleváis dentro y el

que os ayudará en muchos momen-

tos. Una manera de  conseguir sacar-

se de encima el exceso de perfeccio-

nismo es que os importe menos el

resultado y más la  sensación que

obtenéis intentando jugar sin miedo,

¡jugando de manera más desinhibida!

Jugar con un exceso de perfeccionis-

mo os hará más imprecisos, es

mucho mejor contar con vuestro ins-

tinto natural como aliado �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

Si sois demasiado racionales intentando pensar demasiado 
durante el movimiento, estaréis haciendo conscientes procesos
mentales que han de  ser muy automáticos ”

“
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Para celebrar el 20º Aniversario del pre-

mio “Montblanc de la Culture Arts

Patronage Award”, Montblanc rinde tri-

buto al hombre considerado como el

primer mecenas de las artes. Con el

lanzamiento de un artículo de escritura

fino y elegante, Maecenas, Montblanc

homenajea a Cayo Cilnio Mecenas, el

romano considerado como el fundador

del mecenazgo cultural. 

Un artículo de escritura exclusivo –

Limited Edition 4.810 

Limitada únicamente a 4.810 unidades, la

cifra que se corresponde con la altura del

monte Mont Blanc en metros, esta Patron

of Art Limited Edition es un homenaje 

hecho a

medida pensado para Maecenas.

El diseño está inspirado en las columnas

de los templos romanos; el cuerpo se ha

creado en laca jaspeada, reflejo de la

magnífica arquitectura de Roma. En el

capuchón está escrito el primer verso de

una oda a Maecenas compuesta por

Horacio; tanto el capuchón como los ani-

llos son de plata maciza de 925. 

Alrededor del anillo superior se enrosca

una corona de laurel, finamente

labrada. Con la inscripción

“Gaius Cilnius Maecenas”, el

anillo del capuchón lleva su nom-

bre completo en latín. La base del

cono está adornada con una repro-

ducción incrustada de una antigua mone-

da romana, sobre la que se eterniza la efi-

gie de Maecenas. 

Una corona de laurel y los números roma-

nos “MMXI”, en un fino grabado, ennoble-

cen el plumín de oro plaqué en rodio, para

recordar que este artículo de escritura

está dedicado a la memoria del padre

espiritual del mecenazgo y que se hizo en

2011 �

Skins™ multiplica el rendimiento en el golf

Racer, una vuelta al pasado

Fruto de la investigación patentada en cuanto a los requeri-

mientos de movimiento, la marca australiana Skins™ pre-

senta G400, una nueva línea de prendas que garantiza una

compresión dinámica y gradual en la práctica de golf. Las pren-

das G400 aseguran que todos los músculos usados en un

swing trabajan al unísono promoviendo una intensificada sen-

sación de movimiento corporal y consciencia espacial (proprio-

cepción) para focalizar la fuerza, potencia y postura, a la vez

que permite una gran flexibilidad. Además, Skins™ ayuda a

mantener el ritmo y consistencia a lo largo de los 18 hoyos. 

La nueva línea G400 incorpora una revolucionaria tecnología, la

compresión dinámica gradual combinada con el ajuste 400 aceleran el riego sanguíneo, potencian

el reparto de oxigeno a los músculos activos y reducen la creación de ácido láctico.

Las prendas G400 de Skins™ han sido fabricadas con el tejido Memory MX, un tejido envolvente que garantiza una compresión gra-

dual y dinámica de abajo a arriba, limitando el riesgo de lesión y ayudando a reducir el dolor muscular después de cada juego.

Además contribuye a controlar la temperatura y la humedad, brinda protección UV 50+ contra los rayos solares e incorpora un trata-

miento antibacteriano permanente �

Maecenas: el primer “Mecenas de las Artes”

PVP 90 euros

PVP 70 euros

Dentro de su amplia colección de relojes para caballero, Prime Collection, la relojera RACER

nos presenta un modelo en sus tres vertientes, que suponen una vuelta al pasado.

Relojes característicos de los años 60 en el que la sencillez de sus líneas no desmerecían su ele-

gancia. Ahora, RACER ha diseñado un reloj con esfera blanca o negra, con números árabes en

los pares y las agujas en forma de lanza. Destaca su indicador de segundero. Se puede esco-

ger con caja cromada o bañada en oro.

El modelo D78701 de RACER se puede adquirir a un PVP de 79 euros. Y el modelo D78901 tiene un PVP de 85 euros �
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27 nuevas incorporaciones a Sónar 2011

Sónar Barcelona incorpora a 22 nuevos artistas a su progra-

mación, entre ellos el norteamericano James Murphy, con

dos sesiones especiales (en Barcelona y Galicia) tras la reciente

disolución de su banda LCD Soundsystem, y el prestigioso pro-

ductor inglés Four Tet, también actuando en ambos festivales. 

Otras incorporaciones a la programación son Dizzee Rascal

(estrella de la urban music en el Reino Unido), Ghostpoet (nuevo

crooner urbano), Yelawolf (MC norteamericano apadrinado por

Eminem), Tiga (encargado de cerrar SonarLab la noche del vier-

nes), oOoOO (tercer vértice del showcase del sello de Brooklyn

Tri Angle) y el showcase del sello italiano Stroboscopic Artefacts,

entre otros. 

Sónar continúa investigando entre los artistas más interesantes

operando ahora mismo en España y este año ha seleccionado

10 nombres más que se incorporan a la programación del festi-

val en Barcelona.

Sónar Galicia 2011 cierra su programación con la inclusión de 5

shows de primer nivel: James Murphy, Four Tet, el productor de

techno-dubstep Martyn, el maestro tech-house Radio Slave y el

binomio llenapistas Dj Mehdi Vs. Brodinski. 

Con estas 22 nuevas incorporaciones a Sónar, el 18º Festival

Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia -que se

celebrará en Barcelona los días 16, 17 y 18 de junio- cuenta ya

con un total de 125 actuaciones �

Este 9 de julio Barcelona se

convertirá en la capital

mundial del Hip Hop;

vuelve Hipnotik 2011 con

más de 13 horas llenas

de música, competicio-

nes, batallas,  graffiti, brake

dance, talleres, conferencias,

exposiciones, graphic desing y

audiovisuales. Los diferentes esce-

narios del Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona se rendirán a

la cultura urbana con la voluntad de hacer

sonar las rimas y romper los tópicos de la

cultura hip hop.

En esta nueva edición, el festival apuesta

por la participación. Internet y sus nuevos

canales (como las redes sociales, la nueva

web del festival, o el streaming de los prin-

cipales conciertos) serán los encargados

de hacer que este Hipnotik

2011 sea el más interactivo.

Formar parte de él está a tu

alcance. 

Tres años después del memo-

rable Good Things, vuelven los

reyes del hip-hop sueco con su

nuevo trabajo, Professional

Dreamers. También estarán pre-

sentes los ritmos calientes de Looptrop, el

dúo de rap madrileño Duo Kie, el mc norte-

americano Spec Boogie, Los Chikos del

Maiz, Puto Largo,…  ¿Comienza una nueva

era? Lo decides tú �

Beat'A'Boom

Barcelona Laptop Orchestra

Ya está aquí la octava edición del Hipnotik Festival
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¿Jugar a golf en el desierto? Os proponemos un exótico destino para que,

además de disfrutar de sus encantos turísticos, podáis practicar vuestro

‘swing’. Os mostramos el Dubai famoso por sus campos de golf, ubicados en

lugares de verdadero ensueño

Quién iba a decir que lo que antaño fuera un inmenso desierto se haya transformado hoy en día

en una de las ciudades más cosmopolitas y modernas del mundo; y no sólo en eso, sino tam-

bién en uno de los destinos donde el lujo y la exclusividad se han convertido en una de sus señas de

identidad. 

Estamos hablando de Dubai, la capital turística de los Emiratos Árabes Unidos, un tranquilo y placen-

tero oasis en el corazón del Golfo Pérsico. Uno de los aspectos que más llaman la atención de Dubai

es el impresionante desarrollo arquitectónico de la ciudad con diseños y proyectos que se sitúan a la

cabeza del vanguardismo arqui-

tectónico: Emirates Towers (las

torres más altas de la ciudad), el

hotel Burj Al Arab (uno de los

más lujosos del mundo), cuyo

asombroso diseño semeja una

vela hinchada por el viento, o

las islas artificiales que se están

construyendo en la costa, The

Palm y The World, que alberga-

rán lujosas mansiones, son sólo

unos ejemplos. 

Alojarse bajo el agua
El Hydropolis Underwater Hotel

& Resort es un hotel de lujo con

una gran particularidad: está

situado veinte metros por deba-

jo del agua, vamos, un hotel

submarino. Como no podría ser

de otra forma, se encuentra en

Dubai, en frente de la playa de

Jumeirah.

Mientras estás tendido en la

cama, una cúpula fabricada en

Plexiglas te permitirá quedarte

embobado viendo a los peces

nadar. Intuyo que tiene que ser

una experiencia de lo más rela-

jante, aunque no apta para

quienes sufran de hidrofobia.

El hotel se divide en tres partes: la primera en tierra firme, donde está la recepción. Después, un túnel

que conduce a los huéspedes en tren hacia el hotel en sí. Y por último las 220 suites y los centros

comerciales y de ocio, todo bajo el mar. 

Sin embargo, la modernidad también convive con la tradición de sus mezquitas o de sus concurridos

zocos. Pero Dubai es también famosa por la calidad y espectacularidad de sus campos de golf. 

Dubai, un paraíso para
jugar al golf

Hotel Burj-al-Arab

Exterior del Hotel Hydropolis

Una suite del Hotel Hydropolis
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Campos de lujo
Destino clásico de golf: Experimente Dubai – el nuevo emocio-

nante destino de golf, a lo largo de todo el año, se distingue por

ser el único centro de golf en el mundo que acoge torneos inter-

nacionales importantes como los circuitos europeos y asiáticos

de PGA. Se ofrece a los visitantes golfistas una opción de tres

campos verdes cado de calidad de campeonato y cada uno

presenta un reto distinto.

El golf es, por excelencia, el deporte más importante que pode-

mos encontrar en Dubai. Se trata de un deporte que cuenta con

numerosas instalaciones para la práctica de su deporte favori-

to, con tres campos de golf de primer orden mundial.

Entre los más famosos des-

tacan: el Dubai Creek Golf &

Yacht Club, situado en el

corazón de la ciudad y a ori-

llas del mar fue remodelado

en 1999 y 2000 para acoger

el “Tour Desert Classic”;

Emirates Golf Club, en los

alrededores de Dubai, fue

diseñado en 1987 alrededor

de las dunas del desierto y

es la sede de uno de los tor-

neos internacionales más

importantes del Circuito, el

“Dubai Desert Classic”; y,

por último, Al Badia Golf,

ubicado en una de las quince

zonas residenciales de lujo

de Dubai, ha sido proyectado

por el golfista Robert Trent

Jones II y es uno de los des-

tinos preferidos por los

amantes del golf �

Al Badia Golf

Dubai Creek Golf & Yacht Club

El espectacular Nad Al Sheba Club-Night Golf Course de Dubai

The Palm Island
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El italiano Ercole Spada es el responsable, de que una obra de arte como el Spada Codatronca Monza, se haya convertido por méri-

tos propios en la estrella de un salón como el Top Marques Monaco. Un salón donde se ven las caras los vehículos más rápidos y

exclusivos del mundo, y donde lo excepcional se valora tanto en función de

su diseño como de su rendimiento.

Con un diseño inspirado en su predecesor, el Coupé Vetture

Sport Codatronca, el diseñador italiano ha elaborado esta ver-

sión Spyder con un enfoque aún más radical, donde las pode-

rosas líneas de la carrocería lucen en todo su esplendor.

Este supercoche sin concesiones, combina la pasión italiana

con la contundencia mecánica de los propulsores america-

nos, pues esta basado en la mecánica del Corvette Z06.

Monta el mismo motor V8 que el legendario deportivo de Chevrolet, pero en una evolución que por medio de dos nuevos turbocom-

presores, eleva la potencia en la versión TSS, hasta los 700 cv, acompañados

de unos descomunales 950 Nm de par máximo. 

Con un peso en orden de marcha de solo 1250 kg, seme-

jante entrega de potencia y par hacen posible conseguir

una aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 3 segundos,

una cifra a la que sólo unos pocos automóviles en el

mundo han conseguido llegar. La velocidad punta de 335

km/h, es sólo 5 km/h más baja de lo que conseguía el anterior

Spada Vetture Sport Codatronca TS, que contaba con la mejor aerodi-

námica de la carrocería coupe y con 630 cv. 

Aunque Spada no ha facilitado los precios definitivos, se habla de que la versión más básica del

exclusivo Codatronca Monza, podría tener un precio de partida de unos 250.000  antes de impuestos, si bien para

la versión TSS el precio podría ser bastante superior �

Spada Codatronca Monza: 
Diseño italiano y corazón americano

Poderoso y rápido, el Spada Codatronca Monza podría hacer que

un Lamborghini Aventador pareciese poco agresivo, o vencer en

aceleración a todo un Ferrari 458 Italia ”
“
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Resultados últimos torneos

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
CIRCUITO OPEN GOL EUROPE

Handicap Inferior

1ª Ellen Kruppa 

2º Juan Bartoli 

Handicap Superior

1º Ignacio Martinez Blasco

2º Iris Brooksbank

Senior

1º Juan Lara

Scratch

1º Joan Tombas

XVII TROFEO.

"EL CORTE INGLES"

Handicap  Masculino

1º Daniel Garcia  

2º Antonio Prieto 

Handicap  Femenina

1ª Mª Carmen Marti

2ª Ariadna Tombas 

I TROFEO TERNASCO DE ARAGON

Handicap

1º Agustin Camacho

Ariadna Tombas

2º Javier Artal

Carolina Pamies

Scratch

1º Carlos Jimenez

Carlos Jimenez

I TROFEO DIARI DE TARRAGONA

Scratch

1ª Carolina Pamies

Handicap Inferior

1ª Coral Vazquez

2º Dodo Trave

Handicap Superior

1ª Mª Victoria Cuadros

2ª Iris Brooksbank 

TROFEO SOCIAL SEÑORAS 

PERFUMERIA JULIA

Scratch

1ª Coral Vazquez

Handicap Inferior

1ª Carolina Pamies

2ª Catalina Boque

Handicap Superior

1ª Maria Carme Escarre

2ª Elena Cosculluela

3ª Isabel Rifaterra

TROFEO SENIOR DE ABRIL

Handicap Inferior

1º Julian Arancibia

2º Jose Miguel Ramos

Scratch

1º Angel Fernandez

Handicap Superior

1º Luis Colet

2º Jose Ramón Huguet
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CLUB DE GOLF TERRAMAR
XVII TORNEO DE GOLF 

EL CORTE INGLÉS

Handicap Masculino

1º Alfonso Velarde Pujadas 40

2º Alberto Bel Welsch 36

Handicap Femenino

1ª Mª Dolores Laforet 40

2ª Elisenda Sánchez Fdez. 35

I TROFEO FUNDACIÓN CIELO ABIERTO

“LA CASA DE PEPE Y ÁLVARO”

Scratch Masculino

1º Miguel Pérez-Rosales 28

Scratch Femenino

1ª Mª Del Mar Pont 28 

Handicap Inferior Masculino

1º Juan Riera Serrat 39

2º José Mª Palacín Casal 37

3º Climent Aulet Sanchez 37

Handicap Inferior Femenino

1ª Luisa Ramis Suñer 40

2ª Jacqueline Luccioni 37

3ª Dolores Navés 36

Handicap Superior Masculino

1º Luis Penalva Roses 38 

2º Marti Puig Torroella 37

3º José Puigdelloses 37 

Handicap Superior Femenino

1ª Mercedes Blasi Navés 39 

2ª Puri Arraut Amat 37 

3ª Patricia Foronda 32 

Senior Masculino

1º Jaime Ferran Rico 38

Senior Femenino

1ª Carmen Rotes Mas 38

Super Senior

1º José Javier Huelin 34

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
TROFEO 

EL CORTE INGLÉS

Handicap Masculino

1º Cesar Perejoan Jaumeandreu 37

2º Guillermo Arola Diaz 35 

Handicap Femenino

1ª Mariona Omedes Mota 33

2ª Judith Castro Roldan 33

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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100 mejores handicaps

Actualizado el día 11 de mayo de 2011
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PIGEM XAMMAR, CARLOS -3

PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,9

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2,8

PIRIS MATEU, GERARD -2,8

FOLCH SOLA, ELIA -2,8

PUIG GINER, XAVIER -2,5

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,9

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,7

PEREZ GELMA, CARLES -1,6

ANGLES ROS, PEP -1,6

VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,5

BERTRAN CROUS, VICTOR -1,1

MORAGO AYRA, DAVID -1,1

NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1

GARCIA PINTO, MARC -0,9

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

BERTRAN GARRE, JOAN -0,3

SERCH QUEMADES, ERIC -0,3

JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,2

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

CHECA MATO, BOSCO 0

SANSO ALBERICH, JORDI 0,4

TEROL VIDAL, DIANA 0,5

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,7

YAÑEZ ABADES, JOANA 0,7

GALLARDO MICO, XAVI 0,8

SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 0,9

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

TUSQUETS GONZALEZ, INES 1

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 1,1

GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,2

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 1,2

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,2

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,2

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

FLORAN CAÑADELL,MARI C. 1,3

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,3

GREEN, JOAKIM 1,3

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,4

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

REIJERS NAVAS, IVON 1,4
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SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,4

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 1,4

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

GIRONES COLLS, MARTA 1,5

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,6

AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,7

HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,8

SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 1,8

AROLA DIAZ GUILLERMO 1,8

RUEDA VICO,JOSE R. 1,8

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

VILAGUT ORTA,EVA 1,9

GUERRERO GILABERT,JAVIER 2

PANES CAPDEVILA, JORDI 2

VALLET MONZO, PABLO 2

VENTURA CAMP, RAMON 2

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,1

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 2,1

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,2

DURAN CARASSO, CARLOS 2,2

ABADIAS BADIA, VICTOR 2,3

TOMBAS PEREZ, JOAN 2,3

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,3

FLOTATS POZO, JORDI 2,3

DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,4

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,4

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,4

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,4

VERGE JACAS, RICARD POL 2,4

SAURA BOSCH, ORIOL 2,4

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 2,5

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 2,5

ROJO PIQUE, CARLOS 2,5

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

GUERIN ALMAZOR, ALVARO 2,6

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 2,6

MUSTIENES FERRER, PAULA 2,6

BUENDIA PEREGRINA,OSCAR D. 2,7

DOMINGO HOSPITAL, CARLA 2,7

FURNELLS RIBAS, LLUIS 2,7

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,7

MILLAN BOSCH,CARLES 2,7

MARIN RODRIGUEZ,RAUL 2,7
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14 O 15 TORREMIRONA QUANDRANGULAR PING
14 Aigüesverds Golden Golf Tour

14 o 15 Barcelona Trofeo Sony
14 Can Bosch Sant Feliu III Trofeu Rotary Club  
14 Cerdaña I Copa "Valls Del Pirineu"
14 Costa Dorada Trofeo Infantil mayo
14 d'Aro Green Play Tour
14 Peralada 3 Nations Golf Peralada
14 Peralada Final de Zona Torneig El Corte Inglés
14 Platja de Pals Torneo Hotel La Costa
14 Serres de Pals Torneig Benèfic Ajuda'm a Viure 
14 Taradell Torneig del Golfista
14 Terramar XVIII Audi Quattro Cup

14 i 15 Vallromanes Eliminatorias Campeonato Del Club
15 El Prat Final Trofeo por Equipos
15 Llavaneras Ranking Club - 2ª prova
15 Montanyà XVII Torneig Garden Tona - Compo
15 Raimat Trofeu Comité Juvenil
15 Serres de Pals Pool XX Trofeu Hotel la Costa 
15 Vilalba II C. Infantil De Golf Del Mediterrani
16 Fontanals El Dilluns del Restaurant
16 Vilalba Seniors I No Tan Seniors
17 Can Cuyas Final Lliga Femenina 5A Sncia
17 Empordà Insurance Golf

18 al 20 Aravell XXXV GRAN PREMI SENIORS DE 
CATALUNYA - PENTAGONAL 2011

18 Costa Dorada Trofeo Senior de mayo
18, 21 o 22 Platja de Pals Minerva Golf

19 Costa Brava Circuit 3 x 2011
19 El Prat Concurso Social
19 Raimat Senior Champions League
19 Taradell Trofeu Aesgolf Seniors

20 o 21 Costa Dorada XI Circuito Andbanc
20 Fontanals Fontanals Senior Cup

20, 21 o 22 Girona (ACGolf) Circuit Optima.com
20, 21 o 22 Sant Joan (ACGolf) - CiCaGolf Individual
20, 21 o 22 Sant Joan (ACGolf) - CiCaGolf Parelles
20, 21 o 22 Vilalba Circuit Golf Class 2011

21 Aigüesverds Social Honda
21 Aravell IX Circuit Tamaluca
21 Barcelona Trofeo Benjamín

21 o 22 Bonmont X Junior & Baby Cup
21 Fontanals Trofeu Volvo Auto Saez 

21 i 22 Montanyà Campionat Social Femení del Club
21 o 22 Montbrú-Moià 3er. Trofeu Patrocinadors

21 Sant Cugat XX Trofeu Audi Quattro Cup
21 Terramar II Banca Privada Caixa Penedés
21 TorreMirona Associacio Empleats La Caixa

21 o 22 TorreMirona Golden Golf Tour
22 Aigüesverds Escola Infantil de Golf
23 Aravell III Torneig Mas d'en Roqueta
23 Vallromanes XIV C. CATALÀ DE PROFESSIONALS 
23 Vilalba Torneig Dels Dilluns
24 Costa Brava C. Doble Femení de Cat. Aesgolf
24 Raimat Campionat Femeni Opticarlos
24 Vilalba Torneig Insurance
25 Llavaneras Supersenior Aesgolf
26 Barcelona Trofeo Fundacion Rivaria
26 Costa Brava XIX Trofeo Catalonia 2011
26 Girona Circuit 3 x 2011
26 La Graiera XXXVII INTERCLUBS FEMENI DE 

CATALUNYA - LIGUILLA 2011
27 Raimat VII Trfeo Penya Sogall
27 Serres de Pals La pool del divendres
28 Aravell I Copa de Golf VALLS dels PIRINEUS
28 Barcelona Trofeo Cerveza San Miguel
28 Camprodon Trofeu Hotel Restaurant Antic Mas
28 Costa Brava VII Trofeu Torres
28 d'Aro Torneig Grup Auto Skoda
28 Empordà Club De Golf L'Escala
28 Llavaneras Concurs Alisgolf
28 Montanyà Audi Quattro Cup 2011
28 Peralada Torneig Garda Amateur 
28 PGA 10è Circuit Foro Cup Catalunya

28 O 29 PLATJA DE PALS QUADRANGULAR PING
28 i 29 Raimat Cpto. Social del Club Banc Sabadell
28 i 29 Bonmont CAMP. DE CATALUNYA INFANTIL, 

ALEVÍ I BENJAMÍ 2011
28 o 29 PGA Audi Class Tour

27, 28 o 29 Costa Dorada Circuito Golf Plus Galaxy Golf
27, 28 o 29 La Graiera (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

28 Sant Cugat Gran Copa Bacardi
28 Terramar IV Torre del Veguer

28 o 29 Vallromanes Trofeo Fundacio Aspasim
29 Serres de Pals III Torneig Arròs de Pals
30 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

Próximos torneos

mayo

1 Costa Dorada 13º Trofeo Insurance Golf
1 al 3 Llavaneras XXXV GRAN PREMI SENIORS DE 

CATALUNYA - PENTAGONAL 2011
1 Platja de Pals Trofeu Aesgolf Seniors

2, 23 PGA 3 X 2011
2 Serres de Pals Trofeu Aesgolf Seniors
3 Barcelona Trofeo Mercedes Benz

3, 4 o 5 Caldes Golf Caldes Tour 2011
3, 10, 17 Can Cuyas Lliga Dels Divendres

3 Girona Primer Divendres De Mes
3, 4 o 5 La Graiera Circuit Golf Class 2011

3 Montanyà BMW Golf Cup International
3 Raimat Mercedes Trophy Nayper Motor
3 Sant Cugat XXVIII Trofeu Frigicoll Sènior

3, 4 o 5 Vallromanes IV Torneo Ciutat De Granollers
4 Aigüesverds Social AUDI Quattro Cup

4 i 5 Barcelona Cto. Clasificatorio Del Club
4 o 5 Bonmont (ACGolf) Circuit Optima.com

4 Camprodon V Trofeu Rotary Club (Benèfic)
4 Cerdaña XXI Trofeo Golf Master
4 Costa Dorada III Trofeo Guerra de Sexos
4 d'Aro II Torneig Zorgan

4 i 5 El Prat Campionat de doble de Barcelona
4 Empordà II Torneig Benefic Fundeso

4 o 5 La Roqueta II Open Del Bages By Cts
4 PortAventura Gran Circuito PortAventura Golf 2011

4 o 5 Sant Cugat XXXIII Trofeu Frigicoll
4 Terramar VII Trofeo Alisgolf
4 TorreMirona I Trofeo Steve Scott Academy

4 o 5 Vilalba Open Nautic Masnou
5 Aigüesverds Lliga del Mediterrani
5 Can Bosch Sant Feliu IX Trofeu Golf Residencial St Feliu  
5 d'Aro Baba Tour
5 Montanyà Campionat Social Sèniors
5 Montanyà Campionat Social SUB-18
5 Montbrú-Moià Copa President
5 Raimat Cpto. del Club por Parejas
6 Caldes Primer Dillunsx30

6, 13, 20 PGA T. d'Estiu de PGA Catalunya Resort
6 Sant Joan XIV C. CATALÀ DE PROFESSIONALS 
6 Vilalba Torneig Dels Dilluns
7 Can Cuyas Final Lliga Senior
7 Costa Brava Dimarts del Sènior

8 o 9 Costa Dorada Trofeu Aesgolf Seniors
8 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra
9 Costa Brava Circuit 3 x 2011

9 al 11 Terramar XLV GRAN PREMI DE CATALUNYA - 
HEXAGONAL 2011

10 o 11 Barcelona Circuito Summum Golf
10 Caldes Triangular Equips
10 Serres de Pals La pool del divendres

11 O 12 PGA (TOUR) II CIRCUITO PING ESPAÑA (DUBAI)
11 o 12 Bonmont Audi Class Tour

11 Camprodon XI T. Joves Empresaris de Catalunya
11 Can Cuyas Trofeu Hansgrohe 2010 I Class. Club
11 Cerdaña IX Trofeo "Por Una Sonrisa En Africa"
11 Costa Brava Trofeu Benèfic Fundació Salut i Societat
11 d'Aro Circuit Ton Golf
11 Empordà The Golden Golf Tour Parelles
11 Fontanals Circuit Garda Amateur
11 La Graiera Trofeo Far West La Graiera
11 Peralada XIX Trofeo Catalonia 2011

11 i 12 Sant Cugat LXV C. Iberia (2 Fours., 4 Stroke Play)
11 Taradell Torneig d' Estiu
11 TorreMirona Aecc Catalunya Contra El Cancer

11 i 12 Vallromanes Campeonato de Vallromanes (GP)
10, 11 o 12 Costa Dorada (ACGolf) Passion Golf Tour 2011
10, 11 o 12 Girona (ACGolf) - CiCaGolf Individual i Parelles

12 Costa Brava Copa Infantil de Juny
12 Empordà The Golden Golf Tour Individual
12 Sant Marc Torneig Intersport
13 Fontanals El Dilluns del Restaurant
15 Aravell Trofeu Aesgolf Seniors
15 Costa Dorada Circuito Senior de junio
15 Sant Cugat XXXVII INTERCLUBS FEMENI DE 

CATALUNYA - LIGUILLA 2011
16 El Prat Concurso Social
16 Fontanals Trofeu Aesgolf Seniors
16 Girona Circuit 3 x 2011
16 Raimat Senior Champions League
16 Vallromanes XV QUADRANGULAR FEMENI DE 

CLUBS - QUADRANGULAR 2011
17, 18 o 19 Caldes Trofeo Tast&Gust

17 Cerdaña Trofeu Aesgolf Seniors
17, 18 o 19 Costa Brava (ACGolf) Circuit Optima.com

17 Fontanals Fontanals Senior Cup
17, 18 o 19 PGA Circuit Golf Plus

17 al 19 Platja de Pals C. DE ESPAÑA MAYORES DE 35 AÑOS
18 Aigüesverds Social Comercial SEA
18 Barcelona Alisgolf Cup
18 Bonmont Bonmont Soc "Lore & Helmut Naue"
18 Camprodon IX T. Gest. Quim Serra " Axa Seguros"
18 Can Cuyas Final Curs Escola Infantil
18 Costa Dorada I Circuito Social Pablo Larrazábal
18 d'Aro Torneig Denominació Origen Empordà
18 Empordà XX Trofeu Mas De Torrent
18 Girona Green Golf Tour

18 o 19 Montanyà Mercedes Trophy Autos. Motor 2011
18 Raimat VIII Copa Presidente Group Pasteur
18 Sant Joan Torneig XVII Aniversari Golf Sant Joan
18 Serres de Pals Atlètic Terrassa Hockey Club T. Golf 
18 TorreMirona Viatges Campulier
18 Vallromanes XXXVI Trofeo Udaeta-Climent

18 o 19 Vilalba V Aniversari Vilalba
19 Aigüesverds Escola Infantil de Golf
19 Barcelona Trofeo Infantil Final Cursillo
19 Can Bosch Sant Feliu VI Ryder Cup Can Bosch-St Feliu 
19 Girona X Junior & Baby Cup
19 Sant Cugat Final Del Curset (Infantil)
20 Vilalba Seniors I No Tan Seniors
21 Raimat II C. Femeni Debabeda by Dolors
22 Costa Dorada XVII Trofeo Femenino Zaida
24 d'Aro IV Torneig San Joan
24 Serres de Pals La pool del divendres- BABA GOLF
25 POR DETERMINAR II CIRCUITO PING ESPAÑA (DUBAI)
25 Costa Brava VIII Trofeu Benèfic Rotary Club
25 Empordà 10è Circuit Foro Cup Catalunya
25 Fontanals II Circuit Fontanals Golf
25 Girona Summer Tournament
25 La Graiera La Graiera Grand Slam 2011
25 Raimat X Junior & Baby Cup

25 o 26 Vilalba Circuit Ton Golf
23, 24 o 25 Terramar (ACGolf) Passion Golf Tour 2011
24, 25 o 26 Aigüesverds Torneig Optimagolf.cat

26 Vallromanes XIX C. Rafael Gallardo Junior E Infantil
27 Vilalba Torneig Dels Dilluns
29 Costa Dorada XIX Trofeo Catalonia 2011
29 Sant Cugat XXIII Trofeu  Ajuntament De Sant Cugat
30 Costa Brava Circuit 3 x 2011

junio

*Fechas sujetas a posibles cambios. Se recomienda confirmarlas
64

2 O 3 EMPORDÀ (FOREST) CIRCUITO PING ESPAÑA (DUBAI)
1, 2 o 3 Caldes Golf Caldes Tour 2011

1, 8, 15, 22 Can Cuyas Lliga Dels Divendres
1 o 2 Cerdaña (Acgolf) Passion Golf Tour 2011
1 o 2 Costa Dorada VI T. jorgolf.com - Memorial Alonso G.

1 Girona Primer Divendres De Mes
1, 2 o 3 PGA (ACGolf) - CiCaGolf Individual
1, 2 o 3 PGA (ACGolf) - CiCaGolf Parelles
1, 2 o 3 Vilalba Open Mundo Golf

2 Aravell IV Be Golf Cup Aravell
2 o 3 Barcelona Circuito Garda Amateur

2 Can Bosch Sant Feliu XVI Pro-Am Can Bosch Sant Feliu
2 Costa Brava XV Copa J.M. Arola "In Memoriam"

2 i 3 El Prat C. DE CAT. MAJORS DE 35 ANYS 2011
2 Montanyà VII Torneig Alisgolf Cup
2 Peralada Circuit Ton Golf
2 Platja de Pals Circuit Golf Class 2011
2 PortAventura Gran Circuito PortAventura Golf 2011
2 Raimat II  Trofeo Comité de Competición

2 o 3 Sant Cugat VII T. A Benefici De La Ass. Active Àfrica 
amb la Col·Lab. de Restaurant La Bolera 

2 Terramar Trofeu Nikon
3 d'Aro Baba Tour
3 Serres de Pals Circuit Golf Class 2011
4 Caldes Primer Dillunsx30

4, 11, 18 PGA T. d'Estiu de PGA Catalunya Resort
4 Vilalba Seniors I No Tan Seniors
5 Costa Brava Dimarts del Sènior
5 Fontanals Insurance Golf
6 Can Bosch Sant Feliu Campionat  Social 2011 Senior   
6 Cerdaña Pro-Am Golfpassion Tour 2011
6 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra
6 Sant Cugat IV Trofeu Social D' Estiu Segura Viudas

6, 12, 20 i 27 Vallromanes XXXVII T. M. P. Cuatrecasas Caballeros
7 Girona Circuit 3 x 2011

7, 14, 21 i 25 Vallromanes XXXV T. M. P. Cuatrecasas Damas
7 al 9 FCG MASTERS 2011

8 Sant Cugat II Torneig De Golf Club Mini Sant Cugat
8 Serres de Pals La pool del divendres

8 o 9 Terramar Circuit Premium Gambito
9 O 10 VALLROMANES CIRCUITO PING ESPAÑA (DUBAI)

9 Bonmont "La Montanera del Ibérico"
9 Camprodon Campionat Garda Masters
9 Costa Brava XVIII Marató de Golf El Corte Inglés
9 d'Aro III Tropic D'Aro
9 Fontanals I Copa Valls del Pirineu + Sopar
9 Girona XIX Trofeo Catalonia 2011
9 Montanyà Torneig Social d'Estiu
9 Peralada Torneig Bufet Mèdic
9 PGA The Golden Golf Tour
9 Platja de Pals Green Golf Tour
9 Raimat Circuit Amics del Golf
9 Sant Cugat IV Trofeu Ex-Alumnes
9 Serres de Pals Trofeu d'estiu Golf Serres de Pals 

9 i 10 Empordà II Campionat Del Baix Empordà (GP)
9 o 10 Costa Dorada Circuito Nacional Premium 2011

8, 9 o 10 El Prat (ACGolf) Circuit Optima.com
8, 9 o 10 PortAventura Circuito Golf Plus/Galaxy Golf

10 PGA The Golden Golf Tour
11 Sant Cugat II Circuit Infantil De Golf Del Mediterrani
11 Vilalba Torneig Dels Dilluns
13 Sant Cugat XIII T. Benèfic F. De Cecs M. Caragol 
14 El Prat Concurso Social
14 PGA 3 X 2011

julio
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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 DE BARCELONA
Tel. 93 772 88 00

e-mail:reservas@golfdebarcelona.com

www.golfdebarcelona.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)

LUMINE GOLF CLUB
Tel: 977 12 90 70   Fax: 977 37 04 35

www.lumine.es

Camí de racó s/n

43481 La Pineda (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








