


Crucero
Emiratos Árabes 

DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE

VUELOS DESDE
BARCELONA Y MÁLAGA

9 DIAS / 7 NOCHES

1325€
EL PRECIO INCLUYE

Barcelona / Málaga - Dubai - Barcelona / Málaga (vía París)

Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto / Aeropuerto

Crucero MSC Lírica en camarote interior

Pensión completa a bordo: Desayuno  (incluso en el camarote)
Almuerzo, Cena, Té a media tarde, Buffet y sorpresas
gastronómicas a medianoche.

Cocktail de bienvenida del Capitán

Noche de gala con menú especial

Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, tumbonas,
gimnasio, hidromasajes, discoteca, sauna, etc.

Participación de actividades de animación de abordo:
juegos, concursos, fiestas, karaokes, musicales, etc.

Acompañante de Viajes de Película HIGH QUALIFAY

Presencia de azafata de lengua española durante el crucero

PAQUETE DE GOLF ADICIONAL

EL PRECIO NO INCLUYE

1 Green Fee de 18 hoyos en Abu Dhabi Golf Club

1 Green Fee de 18 hoyos en Jebel Ali Golf Resort

Traslados al campo de golf

Buggie compartido

Entradas a monumentos, excursiones y espectáculos
no descritos.

Propinas a bordo

Otros servicios, tratamientos estéticos,
compras en las tiendas de abordo.

Bebidas, teléfonos y otros extras en general.

Bebidas en las comidas

Tasas de aeropuerto y de Embarque
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320€

+

INFORMACIÓN Y RESERVAS BARCELONA
937 937 929 • 669 479 028

golf@sotapar.com
www.sotapar.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS MÁLAGA
952 640 018 – 664 307 272
info@viajesdepelicula.es
www.viajesdepelicula.es

PLAZAS LIMITADAS
PRECIO POR PERSONA

EN CAMAROTE DOBLE INTERIOR

PRODUCTO
EXCLUSIVO



¿“Colgar” los palos?
Algunos errores son desechados y otros retenidos para ser usados en la
interpretación de lo que está pasando.

En los deportes y en especial en el golf, los pensamientos buenos o
malos aparecen de acuerdo a las circunstancias del juego en que nos
encontramos. Muchos jugadores se desenvuelven en un recorrido de
golf según los resultados obtenidos en los primeros hoyos.

Cuando comienzan bien permanecen relajados y seguros. Por el contra-
rio, si lo hacen mal, les cuesta revertir la situación, por la desconcentra-
ción que provocan los malos pensamientos. Si no se arregla de inmedia-
to, aparece la inseguridad, siempre difícil de corregir y ante la impoten-
cia por encontrar la solución, se puede cometer la grave equivocación de
modificar el swing.

El primer error trae aparejada una cascada de pensamientos para inter-
pretar lo sucedido. Es un verdadero estado de emergencia que afecta a
todo el cuerpo. Causa confusión mental y endurecimiento muscular, que
en los mejores casos, dura unos pocos minutos y luego se controla,
razonando y comprendiendo que es algo sin importancia. Al reiniciar el
juego si no se acude a una buena rutina de pregolpe, que permita con-
centrarse y relajarse, se corre el riesgo de perpetuar la situación con otro
golpe malogrado.

Desde siempre sabemos que el error es una condición humana. Como
consecuencia todo lo que hagamos esta sometido al mismo principio. Se
debe aceptar como parte del juego y no darle importancia. Otra cosa es
cuando se repite y esta indicando que algo va mal.

Si hablamos de personas relativamente equilibradas eso no ocurriría. Sin
embargo en el golf somos más exigentes y no nos perdonamos una "cai-
dita".

No obstante todos sabemos que la vida, en muchas ocasiones nos deja
en el "rough", o sin quererlo terminamos en un “bunker" y hay que luchar
más de lo previsto para salir. 

Creo que gran parte del aumento del nivel de agua de algunos lagos de
campos donde juego, es culpa mía y se debe a la cantidad de bolas que
he lanzado al agua. También estoy casi convencido que compré un dri-
ver con alguna tara de fabricación: la bola nunca sale recta...

Sin embargo, creo, que el secreto está en otro lado. La respuesta viene
de fuera del golf.

La perseverancia es una gran virtud de la vida, que si la aplicamos al golf
(que en sí mismo es otra forma de vida) nos dará también muy buenos
resultados. 
Ante algún fracaso laboral o familiar, proyecto o trabajo ó cualquier tipo
de iniciativa que encaramos y desgraciadamente no obtenemos el éxito
esperado, a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir o pensar en dejar
el trabajo; irse de casa, renegar de la familia, etc.

Jaume Puig

Presidente
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La XLV edición del Gran Premi de Catalunya ‘Hexagonal’ culminó
el pasado 11 de junio en el CG Terramar con la victoria del equi-

po de Susana Terol, que compitió junto con Diana Terol, Borja García
y Alejandro García.

En el campo del Garraf, el equipo ganador acumuló 215 golpes para
un total de 1.321, que les dieron la victoria en uno de los torneos más
emblemáticos de la Federació Catalana de Golf.

En segunda plaza, se situó el equipo de David Vilallonga –formado
también por Tomás Méndez, Yun Wen Hu y Carles Pérez- mientras
que tercero fue el equipo de Gabriel Soler, Joel Girbau, Lluís Girbau
y Joan Girbau �

El Club de Golf Sant Cugat albergó el pasado 15 de junio la final
del XXXVII Interclubs Femenino, también conocido como ‘La

Liguilla’, que coronó las jugadoras de Llavaneras -Silvia Llovet, Inma
Cordomí, Monica Trallero, Silvia Hu, Maria Trallero, Rosa Masana,
Paola Garriga-Nogués y Patricia Echarte-, como Campeonas.

Las de Llavaneras consiguieron sumar en Sant Cugat 6 puntos, pun-
tuación que las confirmó como líderes a la general, donde acabaron
con 39 puntos. Por su parte, las jugadoras de Vallromanes, acabaron
segundas de la ‘Liguilla’, con 31 puntos y 50 ups. Terceras, empata-
das a puntos con las subcampeonas pero con 46 ups, se situaron las
jugadoras del RCG Cerdaña �

El equipo de Susana Terol
se adjudica el Hexagonal

El equipo de la PGA –formado por Margarita
Robledo, Susanne Steinhauer, Montserrat

Sala, Gracia Bou, Pepita Moreno y Orosia
Miguélez-, se proclamó ayer campeón de la XV
edición del Cuadrangular Femenino de Clubes
2011 con un total de 299 puntos.

Las gerundenses tuvieron bastante sumando 73
puntos en la final, que se disputó al CG
Vallromanes, puntuación que las situó dos por
arriba de sus perseguidoras, las locales de
Vallromanes. El mejor equipo de la final –sumó 83
puntos-, fue el CG Barcelona que, con 295 pun-
tos, fue tercero en esta edición del Cuadrangular �

PGA levanta la copa
del Cuadrangular

Llavaneras,
campeonas de la ‘Liguilla’

El equipo de Antonio Jiménez Tejero –formado también
por José María Martí, Rafael Lebrero y José Luís

Fandiño-, sentenció, tras sumar 80 puntos en el último
episodio, una igualada XXXVª edición del Gran Premi
Sèniors de Catalunya ‘Pentagonal’, cuya final que se dis-
putó durante los días 2 y 3 de junio en el CG Llavaneras.

El equipo capitaneado por José María Escolá junto con
Pilar Montero, Antonio Jiménez y Eusebio Marín, cuajó
una brillante actuación, tras sumar 82 puntos, que le valió
la tercera plaza �

El equipo
de Jiménez Tejero,

campeón del ‘Penta’ 
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Arranca el Circuito PING,
con destino a Dubai

El Circuito PING Dubai se pone en
marcha con la disputa de su pri-

mera prueba en el recorrido Tour del
PGA Golf de Catalunya los días 11 y
12 de junio.

Aunque durante el viernes la lluvia
fue muy intensa en la zona del
campo, el recorrido se encontraba en
óptimas condiciones para el desarro-
llo de la competición.

A partir de las 8’30 de la mañana los
participantes fueron desfilando por el
tee del 1 para iniciar sus vueltas, la
mayoría de ellos expectantes ya que
se inicia la lucha para conseguir un
viaje para dos personas a Dubai.

A medio recorrido esperaba la carpa
sotapar.com, donde refrescarse y
reponer fuerzas para afrontar la
segunda vuelta a base de embutidos
ibéricos al corte, quesos (TGT), sal-
món y caviar (Royal), snacks, vino y
cava (Maset del Lleó), cerveza (San
Miguel), refrescos y bebidas isotóni-
cas.

Raul Bicardi se proclamó vencedor
del handicap inferior con 37 puntos,
Pere Rotllan con a misma puntua-
ción se impuso por la mínima en
handicap medio inferior, Ramón
Gasull estableció la mejor puntua-
ción del fin de semana, 43 puntos
para hacerse con la victoria en han-
dicap medio superior mientras Estel
Font con sólo un punto menos (42)
vencía en handicap superior �

RESULTADOS PGA (Tour)
Handicap Inferior
1 BICARDI TRESERRAS, RAUL 37

2 MONTERO SANCHEZ, PILAR 35

3 MARRERO GONZALEZ, JUAN 34

4 VERA BALAGUE, GABRIEL 33

5 ORTIGOSA ALORDA,JUAN B. 33

Handicap Medio Inferior
1 ROTLLAN TERRADELLAS, PERE 37

2 PETIT GARCIA, EDGAR 36

3 JIMENEZ CASTRO,JUAN 35

4 GAZZOTTI, CLAUDIO 34

5 PADROS OLIVE, ROGER 33

Handicap Medio Superior
1 GASULL FONT, RAMON 43

2 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 38

3 PIJOAN CALONGE, ANTONI 36

4 LOUSTAU DE LINARES,ADRIAN 36

5 LEON MARQUEZ,LUIS 33

Handicap Superior
1 GOMEZ ORLANDI, EVA 35

2 MONNE CERVERA, CARME 29

3 CORTADA RECOLONS JOSE 33

4 PAEZ SANCHEZ, MANUEL 27

5 FONT PUJOL, ESTEL 42

Equipos
1 RADSA 100

2 ELS BOLAS 97

3 ELS CADELLS DE TIGER 89

4 GUTENBERG 38

Premios Especiales PING:
Hoyo 2 – Guante de piel

Raul Bicardí
Hoyo 8 - Gorra

Feruccio Cuzzolin 
Hoyo 11 - Toalla

Gabriel Vera
Hoyo 16 – Bolsa Pouch

Pere Segués
Drive Masculino – Bolsa zapatos

Julio Diaz Gallego
Drive Femenino - Bolsa zapatos

Carme Monne 
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RESULTADOS ARAVELL
Handicap Inferior
1 PUIGDEMASA CASANOVAS, JORDI 40

2 ROSSELL PONS, JOSEP MARIA 39

3 ARMENGOL WHITTAKER, RAMON 36

4 BICARDI TRESERRAS, RAUL 35

5 PEREZ PEREZ, FRANCESC 35

Handicap Medio Inferior
1 CANET TARRIDA, JUAN 36

2 ARAMBILET PENELLA, JOAN 35

3 CAMPO MOSLARES, ALBERTO 34

4 SANCHEZ ROBLES, LUIS 33

5 MONTANE VIÃOLAS,GILBERT 32

Handicap Medio Superior
1 SANCHEZ PUERTA, ANTONI 44

2 MENDEZ FERNANDEZ, OSCAR 39

3 VALLS ANDI¥ACH, JOAN 36

4 PIJOAN CALONGE, ANTONI 32

5 BARTROLI MOLINS, ROSA MARIA 30

Handicap Superior
1 ALFONSO GOMEZ, LAURA 40

2 JARRAH HARB, AHMED 37

3 GOMEZ ORLANDI, EVA 35

4 MONNE CERVERA, CARME 35

5 PAEZ SANCHEZ, MANUEL 27

Equipos
1 ELS BOLAS 98

2 RADSA 97

3 ELS CADELLS DE TIGER 96

4 LOS PLAY BOYS 30

5 GUTENBERG 25

Verbena de
San Juan
en Andorra

Medio centenar de personas se desplazaron
hasta Andorra para celebrar la noche mas corta

del año disputar las pruebas correspondientes a los
Circuitos Sota Par Dubai P&P, IV Hexagonal de pare-
jas sotapar.com y la segunda jornada del Circuito
Ping Dubai.

Durante la tarde del día 23 jugadores y acompañan-
tes fueron llegando al Xixerella Park, donde se hospe-
darían hasta el domingo.

A las 21.30h se celebró la cena de entrega de trofeos
del Circuit Sota Par La Rioja y el Cuadrangular Ping,
donde no sólo los vencedores recogieron su trofeo,
Juan Manuel Sánchez y Joan Arambilet recibieron un
obsequio con motivo de su santo.

El viernes por la mañana se iniciaron los Circuitos
Sota Par Dubai y el IV Hexagonal de Parejas de Pitch
& Putt en el campo del propio hotel, P&P El Torrent,
un campo muy técnico que exige una gran precisión
en el tiro a green, pero que maravillo a todos los juga-
dores por su encanto natural. Una vez finalizado el
recorrido la expedición Sota Par celebró una comida
al aire libre con una gran paella para todos los asis-
tentes. 

La tarde fue libre y mientras unos aprovechaban para
descansar después una larga noche de verbena, la
gran mayoría optó por desplazarse hasta Andorra La
Vella a realizar algunas compras.

El sábado se disputó en Aravell la segunda prueba
del Circuito Ping Dubai de Golf, donde se impusieron
Jordi Puigdemasa en handicap inferior con 40 puntos
stableford, Juan Canet en handicap medio inferior
con un resultado de 36, Antoni Sanchez venció con
autoridad en handicap medio superior con 44 puntos,
Laura Afonso con sus 40 puntos se otorgó la catego-
ría superior.

El domingo a las 9 h tuvo lugar la ultima salida de los
campeonatos de pitch & putt celebrados durante los
tres días en el Torrent, una vez se entregó la última
tarjeta, se procedió a la entrega de trofeos y sorteo de
regalos para despedir el campeonato y la estancia en
Andorra.
Tanto la organización como todos los asistentes que-
remos agradecer a la Familia Armengol y todo el equi-
po humano de Xixerella su gran dedicación, esfuerzo
y simpatía hacia el grupo, con lo que nos hicieron
sentir como en nuestra propia casa �





NOTÍCIAS

10

3ª jornada del Circuito Ping Dubai
en Empordà Golf

En el Baix Empordà, corazón de la Costa Brava y en
el municipio de Gualta, se encuentra situado el

complejo golfístico-hotelero Empordà Golf Resort,
coronado por la sierra del Montgrí.

El recorrido ‘Forest’ acogió la tercera jornada del
Circuito Ping Dubai los días 2 y 3 de julio.

Durante todo el fin de semana el tiempo fue variable, a
primera hora del sábado soplaba una suave brisa, la
presencia del sol dejaba entrever un día plácido de
golf, pero a medida que avanzaba el fin de semana el
viento empezó a ser más fuerte y hasta la lluvia hizo
acto de presencia, aunque solo fuera por un instante.

Después de los primeros nueve
hoyos, los participantes des-
cansaron y repusieron fuerzas
en la carpa sotapar.com para
afrontar la segunda parte del
recorrido con las energías
renovadas.

Los ganadores
de la prueba fueron:

Joan Ramón Fafila en handicap
inferior con 44 puntos, Luis
Sánchez venció en handicap
medio inferior con 32 puntos,
Antonio Fernandez Reyes se
impuso en handicap medio
superior con 36 puntos mien-
tras Arnau Gaixas presentaba
la mejor tarjeta del campeona-
to para imponerse en handicap
superior con 46 puntos �

RESULTADOS EMPORDA
Handicap Inferior
1 FAFILA VALERO, JOAN RAMON 44

2 FLOTATS POZO, JORDI 42

3 PANES CAPDEVILA, JORDI 40

4 ENRIQUE OCA_A, ANGEL 37

5 NIEVA TORAN, ALBERT 36

Handicap Medio Inferior
1 SANCHEZ ROBLES, LUIS 32

2 PALA SAIZ, RICARDO 31

3 ARAMBILET PENELLA, JOAN 30

4 PIJOAN CALONGE, ANTONI 29

5 BELTRAN POMEDIO, MANEL 27

Handicap Medio Superior
1 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 36

2 MOHEDANO HABAS, MANUEL 35

3 ESCODA PALLARES, PABLO 34

4 ESCODA PALLARES, JAVIER 34

5 SANCHEZ PUERTA, ANTONI 32

Handicap Superior
1 ARNAU GAIXAS 46

2 POL BERGE 42

3 JACOBO SENISE 38

4 CARME MONNE 36

5 TERESA VILARO 32

Equipos
1 RADSA 105

2 GOLF US 1 98

3 GOLF US 3 83

4 LOS BOLAS 65

5 LOS CABALLITOS 55

Premios Especiales PING:
Hoyo 5 – Guante de piel

Antoni Sánchez (3,50)
Hoyo 8 - Gorra

Carmen Monne (0,12) 
Hoyo 12 - Toalla

Raúl Bicardí (0,96)
Hoyo 14 – Bolsa Pouch

Albert Nieva (3,71)
Drive Masculino – Bolsa zapatos

Jordi Panés
Drive Femenino - Bolsa zapatos

Desierto 



Carlos Pigem se queda a
las puertas del corte en el
St. Andrews Links Trophy 

El catalán Carlos Pigem ha sido el mejor español en el St.
Andrews Links Trophy, torneo de gran prestigio internacio-

nal que se celebra en los campos Old Course y New Course
de St. Andrews (Escocia). El jugador de Raimat se quedó a las
puertas de superar corte entre 144 y entrar en el exclusivo
grupo de los 40 mejores.

Carlos Pigem firmó una discreta primera vuelta de 77 golpes,
pero se resarció en la segunda con un 70 que le llevó a un
acumulado de 147, uno más de los que marcaba el corte. 

Tampoco pudieron superar la criba Adrián Otaegui, Gerard
Piris (151), Juan Francisco Sarasti (153), Antonio Hortal (154) y
Xavi Puig (156). El título fue finalmente para el inglés Tom
Lewis.

Así las cosas, se prolonga el desencuentro entre la St.
Andrews Links Trophy y los golfistas españoles, que nunca han
obtenido el triunfo en el mítico campo escocés �

PGA Catalunya Resort
presenta su nuevo

proyecto inmobiliario

PGA Catalunya Resort ha presentado su ambicioso proyec-
to inmobiliario iniciado a mediados de 2010 y que prevé

estar finalizado en 2019. David Plana, Director Corporativo de
PGA Catalunya Resort, ha declarado que “una vez culminado
el proyecto, PGA Catalunya Resort tendrá 368 viviendas y
aspira a convertirse en el primer Resort de Golf de Europa”. La
inversión inicial de 70 millones de euros incluye dos recorridos
de 18 hoyos, una Casa Club, un hotel de 149 habitaciones y
unas infraestructuras que incluyen seguridad 24 horas para
dar servicio a todos los propietarios del resort.

El acto de presentación de este proyecto coincidió con la inau-
guración de las dos primeras villas / obras acabadas del resort:
la villa proyectada por Lagula en el sector La Vinya y la diseña-
da por el estudio de DeBlacam & Meagher en La Selva. Con
una superficie de 500m2 y 300m2, respectivamente, las dos
villas  forman parte de un conjunto residencial de alto standing.
Actualmente ya están en fase de construcción 15 casas apa-
readas y 15 apartamentos del sector La Selva y el Club de
Residentes, una lujosa instalación deportiva destinada al uso
exclusivo de los propietarios que albergará un gimnasio, pisci-
na, pistas de tenis y padel, solarium y una zona de spa, entre
otros �
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CONSEJOS

Cojamos el driver 2 centímetros más corto de lo
habitual para aumentar el control sobre el palo

Colocar la bola en el talón izquierdo para
permitir que se golpee mejor a la bola

Mantener el centro del swing
siempre por detrás de la bola

Intenta crear el mismo ritmo
de swing que con un hierro 7

Impactar fuerte a la bola no significa
necesariamente que mandemos la bola más lejos

Cómo conseguir una mayor
estabilidad con su driver

GOLF TIPS POR LA JACKSON GOLF ACADEMY

Richard Jackson
Director de Jackson Golf Academy

Nuevo patrocinador de la ropa 
para la Jackson Golf Academy

Puma/Cobra son los nuevos patrocinadores de la ropa para la
Jackson Golf Academy ubicada en el Pitch & Putt Gualta

y en el Golf La Graiera.

Los instructores de la prestigiosa Academia vestirán los nuevos
polos de la alta tecnología U.S.P.

Muchas gracias a Hirapesa S.A. y Manolo Vázquez.

Supongo que muchos de vosotros tenéis más o
menos problemas con vuestro driver. Pues bien,

en esta lección os daré unos breves consejos para
conseguir una mayor estabilidad a la hora de utilizar el
driver y por tanto lograr un mejor impacto con la bola.
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Del 12 al 15 de agosto

P&P La Grajera
El campo de Golf de Logroño, está

ubicado en el Parque de  La
Grajera, una superficie natural de
450 hectáreas, a  tan sólo 5 kilóme-
tros de Logroño.

También cuenta con un Pitch & Putt de  9 hoyos con una situación
privilegiada, en  la  parte más elevada de  la finca, proporciona
unas magníficas vistas sobre el pantano de La  Grajera y la ciudad
de Logroño. 

Golf y Pitch & Putt 
en Logroño
Club de Golf Sojuela

Ubicado en un precioso paraje de
bosques de robles y pinos silves-

tres, en el corazón de La Rioja.
Perteneciente al Programa Platino de
Aymerich Golf Management, Club de

Golf Sojuela es un referente entre los clubes de golf a  nivel nacio-
nal. El club cuenta con un espectacular recorrido de 18 hoyos par
72 y con unas esmeradas y magníficas instalaciones, para poder
disfrutar del golf en su máxima expresión, y de una latente atmós-
fera de club para ampliar su círculo de  amigos y conocidos.

“ ”
Situada a orillas del Ebro, la capital de La Rioja se ha labrado auténtica fama internacional
debido a la calidad de sus vinos, y la variada gastronomía con las tapas típicas de la zona y
sus excelentes pinchos. Igualmente, posee uno de los patrimonios artísticos más importantes
de España que os invitamos a  recorrer
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Hotel f&g Logroño
El Hotel f&g Logroño es un edificio de nueva construcción que sigue la  tipología

arquitectónica de los edificios del centro histórico.

Consta de 72 habitaciones en total, 64 habitaciones dobles estándar, 3 habitaciones
individuales estándar, 3 júnior suite y 2 habitaciones dobles habilitadas para discapa-

cidades. Las habitaciones dispo-
nen de baño completamente equi-
pado, secador para el cabello,
minibar, T.V. plana vía satélite, aire
acondicionado, calefacción, teléfo-
no, conexión a Internet - ADSL WI-
FI, maletero, caja fuerte con capacidad para ordenadores portátiles y room service.

Además el hotel dispone de ascensores panorámicos que complementan el especta-
cular atrio, cafetería, bodega de  vinos, Spa, sauna, gimnasio. parking y  con posibili-
dad de organizar acontecimientos, celebraciones o reuniones de  empresa.

TORNEOS
Circuito Sota Par Dubai P&P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 de agosto a las 10h.
Circuito PING Dubai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 de agosto a las 9h.

TARIFAS ALOJAMIENTO
Noche de Hotel en régimen de Alojamiento y desayuno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45€
Precio por persona y noche en habitación doble

Cena de Gala con entrega de premios (14 de agosto a las 21h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45€
Polo oficial del evento y sorteo de regalos

TARIFAS GOLF Y PITCH & PUTT
Pitch & Putt La Grajera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25€
Club de Golf Sojuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*65€
*El precio incluye picnic y buggie

Información e inscripciones  937 937 929 • 669 479 028
sotapar@sotapar.com - www.sotapar.com

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 25 de julio
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JUGADORES EN EL GREEN

Pablo Larrazábal supera a Sergio García
en playoff para ganar el BMW International Open

Pablo Larrazábal ha conseguido en
Munich su segundo triunfo en el

Circuito Europeo Profesional al imponerse
en el BMW International Open, fuertemente
teñido de color español tras superar a
Sergio García en un emocionantísimo e
intenso playoff, que se ha dilatado durante
5 hoyos.

Pablo Larrazábal culmina con ello la buena
trayectoria exhibida durante todo este
2011, aderezada de buenas posiciones en
muchos torneos, incrementando un palma-
rés lustrado por el Open de Francia en
2008.

Sergio García, por su parte, confirma asi-
mismo su buen momento de forma, que le
ha llevado a acariciar un triunfo que finalmen-
te ha incrementado en cualquier caso el pal-
marés del golf español. 

Cuatro magníficas vueltas de 68, 67, 69 y
68 golpes llevaron a Pablo Larrazábal a
compartir un liderato al que asimismo acce-
dió, en el último hoyo de la última jornada,
Sergio García, autor también de cuatro tarje-
tas sobresalientes (69, 71, 64 y 68) que le
permitieron acaparar la primera plaza a mitad
de la última jornada.

El castellonense atesoró incluso dos golpes
de ventaja a falta de 7 hoyos gracias a una 

racha de juego excepcional, tres bir-
dies consecutivos desde el hoyo 6 y un
eagle en el 9 rematados, por si fuera
poco, por otro eagle en el 11.

Lamentablemente, cuatro bogeys en
los hoyos 12 y 16 alejaron a Sergio
García de un liderato que acaparó
entonces Pablo Larrazábal y que aca-
baron compartiendo ambos, en el últi-
mo hoyo, merced a un birdie postrero
del castellonense que envió a ambos a
disputar un playoff de desempate. 

Uno, dos, tres, cuatro hoyos de conti-
nua igualdad pusieron de manifiesto
que la victoria podía caer del lado de
cualquiera. Al final la balanza se inclinó
del lado de Pablo Larrazábal, autor de
un birdie en el par 5 del hoyo 18 –por
par de Sergio García– ya definitivo �

Segundo triunfo del golfista español en el Circuito Europeo tras el Open de Francia 2008
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ENTRENADOR PERSONAL

¡No pierdas la forma este verano!
¿Cómo se presenta este verano?

¿Habéis pensado en vuestra forma física?

Tenéis que reconocer que en período vacacional , por norma
general, se dispone de más tiempo para cuidarse. Y esto inclu-

ye hacer deporte. 

Por este motivo os propongo aprovecharlo con este programa de
ejercicios físicos que te ayudarán a mantener o mejorar tu estado
de forma. Además, los ejercicios que vas a ver a continuación están
directamente dirigidos a la mejora de vuestro swing.

Os recomiendo:

• Ponerlo en práctica un mínimo de 2 veces por semana.
• Realiza las 2 series globalmente (primero una serie de todos los

ejercicios seguidos y después ¡repítelos todos de nuevo!)
• Repite un máximo de 20 veces cada ejercicio.
• Utiliza el primer ejercicio cardiovascular (foto 1), correr o cami-

nar, donde te encuentres de vacaciones; gimnasio, playa, exte-
riores (si es así, protégete del sol con cremas solares y gorra).

• Realiza el ejercicio de equilibrio (foto 2) con los ojos cerrados un
máximo de 25 segundos.

• Estira sin rebotes durante 20 segundos (foto 12). Añade al final
estiramientos del resto de la musculatura (cuadriceps, abduc-
tores, cuello, brazos, espalda) que encontrarás en anteriores
ediciones de esta publicación.

• Hidrataros en cuanto tengáis sensación de sed (también en
vuestros match)

• Si no dispones de pesas (mancuernas),utiliza 2 botellas de litro 
y medio de agua para los ejercicios (fotos 3, 4, 5, 6 y 7)

• En los ejercicios (fotos 8, 9, 10 y 11) utiliza otro tipo de balón si
no tienes a tu alcance una fit-ball.

• Para cualquier consulta o duda por ejemplo, en el apartado de
los estiramientos no dudéis en escribirme al e-mail:
xavimaynoumascar@yahoo.es 

¡¡Comenzamos!!

Modelos: Francesc Homedes, Olga Ríos, Mariona Espín, Adrià
Arnaus, Cristina Felip y Andrea Jonama.

¡No pierdas la forma física! ¡Feliz verano!

Entrenador Personal

Xavi Maynou
TPI CERTIFIED

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12
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Como Aumentar Masa Muscular

Si quieres saber como aumentar masa
muscular, ya no debes preocuparte

pues en este artículo os mostramos algu-
nos secretos y alimentos para aumentar
masa muscular.

Saber exactamente que comer para
aumentar masa muscular debe ser una
prioridad ya que el tener una dieta bien
planificada es la mitad de la batalla cuan-
do se trata de aumentar masa muscular
cuando se es muy delgado.

Muchas personas cometen el error de
poner toda su atención únicamente en el
programa de entrenamiento, abandonan-
do la dieta por completo. Esto va a con-
ducir a resultados mediocres en el mejor
de los casos, así que si pones atención en
ambas partes tu progreso será satisfacto-
rio. Si quieres dejar de ser "flacucho",
asegúrate de consumir los siguientes ali-
mentos para aumentar masa muscular.

3 alimentos
para aumentar
la masa muscular

1. Frutos Secos
Para la mayoría de la gente, la
fruta sirve para ser una parte
agradable de la dieta que añade
dulzura y ayuda a cuidar de los
antojos.

Cuando te estés preguntando
sobre alimentos para ganar
masa muscular, este es un con-
sejo, sin embargo, en lugar de
llenar tu estómago con fruta
fresca que contiene altas canti-
dades de agua y fibra se reco-
mendaría más ir por los frutos
secos en su lugar. Ya que te dan
las calorías suficientes.

Descubre como aumentar masa muscular fácil y rápidamente!
Aprende que alimentos comer para aumentar tu masa muscular

Muchas personas cometen
el error de poner toda su
atención únicamente en el
programa de entrenamiento,
abandonando la dieta por
completo
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2. Nueces y mantequilla
de nuez
El segundo alimento para empezar
a añadir a tu dieta son nueces o
mantequilla de frutos secos. Éstos a
su vez son extremadamente densos
en calorías y contienen una fuente
saludable de grasa que te ayudará a
mantenerte delgado, mientras des-
arrollas el músculo.

Los frutos secos son también fáci-
les de transportar y son el aperitivo
perfecto cuando estás conduciendo
a casa del trabajo o para tener un
descanso entre clases.

3. Harina de avena cruda
Cualquier persona que ha aprendido sobre los ali-
mentos para ganar masa muscular sabrá que la
harina de avena es una de las principales fuentes
de hidratos de carbono.

La avena es lenta para digerir lo que reducirá los
picos de azúcar en la sangre, permitiendo prevenir
el aumento de la grasa corporal.

Esperamos que os hayan gustado estos 3 conse-
jos, si comes estos alimentos y realizas tu rutina de
ejercicios, tendrás buenos resultados �





Galicia Destino Golf, es la asociación que agrupa a empresas
relacionadas con el túrismo de Golf en Galicia con la misión
de Fomentar la colaboración y solidaridad entre las empresas
relacionadas con el turismo de golf en Galicia; mejorar la ofer-
ta de turismo alrededor de esta disciplina deportiva en Galicia
fomentando la promoción nacional e internacional de los pro-
ductos y servicios de sus asociados; así como relacionarse de
manera conjunta unitaria y armónica con otras organizaciones
empresariales y con las distintas instituciones y administracio-
nes públicas implicadas en el desarrollo y la promoción del
turismo en Galicia.

Campos de 18 y 9 hoyos, hoteles de 4 y 5 estrellas, balnea-
rios, casas de turísmo rural, bodegas, agencias de viaje y
empresas de servicios complementarios con un solo objetivo.

Proporcionarte un servicio global como amante del golf, dan-
dote a conocer un destino de Golf "diferente" en el cual ade-
más de poder practicar tu deporte favoríto, podrás disfrutar
de paisajes excepcionales, de una gastronomía increible y una
cultura milenaria.

Puedes tener diversión y relax, mar, playa y montaña. Galicia
es uno de esos pocos lugares del mundo en que lo puedes
tener todo. La Buena vida te está esperando. 

Golf Destination Galicia is the association of companies invol-
ved in golf tourism in Galicia with a mission to promote colla-
boration and solidarity between the companies involved in golf
tourism in Galicia, improve the tourism offer around this sport
Galicia promoting national and international promotion of
products and services of its members as well as unit linked
together and in harmony with other business organizations and
various institutions and public administrations involved in the
development and promotion of tourism in Galicia. Fields 18
and 9 holes, 4 & 5 star resorts, country houses, bodegas, tra-
vel agencies and companies of complementary services with
one goal. Give you a comprehensive service as a lover of golf,
make it known golf destination "different" which besides being
able to practice your favorite sport, you can enjoy exceptional
landscapes of incredible cuisine and ancient culture. You can
have fun and relax, sea, beach and mountains. Galicia is one
of those few places where you can have it all. see, the good life
awaits you. 

Galicia
destino de Golf
Golf destination Galicia





ESPECIAL GALICIA

28

A CORUÑA

Real Aero Club Santiago
El campo de golf del Real Aero Club De Santiago se puede
dividir en dos partes: los primeros nueve hoyos, que forman
en su mayoría el antiguo recorrido, inaugurado en 1976, son
muy técnicos y con muchos árboles; greens pequeños, algu-
nos lagos que son no sólo un obstáculo para el jugador, sino
también proporcionan belleza al campo. Los segundos 9
hoyos son de reciente construcción, pero están muy bien
diseñados.

The Real Aero Club Santiago, Golf course can be divided in
two parts: the first nine holes, who forms mainly the old cour-
se, opened in 1976, are technical difficult with several trees:
small greens, some lakes which provide not only an obstacle
to the player, but also a great beauty to the course. The
second 9 holes are recently, but well designed. 

Club de Golf Campomar
Campo de golf de nueve hoyos que, por su variado diseño,
proporcion a los aficionados la posibilidad de enfrentarse
con todas aquellos retos que son la base del deporte del
golf.

La ubicación de este nuevo campo es especialmente afortu-
nada, cuenta con las dimensiones adecuadas, sin grandes
desniveles, con abundancia de agua en el subsuelo, facilida-
des para el riego y cercanía de la acometida eléctrica.

Anexo al principal se encuentra el campo de prácticas, de
unas dimensiones aproximadas de 150x80 metros.

Golf course of nine holes, for its varied design, provides fans
the opportunity to face all those challenges that are the foun-
dation of the sport of golf. The location of this new field is

particularly fortunate, with the proper dimensions, without steep slopes, with plenty of water in the subsoil, irrigation facilities and pro-
ximity of the electrical connection. Annex to the main field is the practice of measuring approximately 150x80 meters.

Golf Val de Rois
El club de golf Val De Rois fue inaugurado en
1995. Situado en el Valle de la Mahía y rodea-
do de bosque de pinos y eucaliptos. Es un
recorrido con algún obstáculo de agua y gre-
ens defendidos por bunkers. Además de los
servicios del campo de golf, también ofrece
actividades complementarias como paddle y
tenis.  

The golf course Val De Rois was opened in
1995. Located in the green Mahía Valley and
surrounded by Eucalyptus and Pine trees.
Difficult course with an own identity and pro-
tected greens by waters and bunkers. There
are other activities such as paddle and tennis
in the Golf course area.
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Club de Golf Miño
Muy cerca de La Coruña, con 18
hoyos par 72, y una preciosa casa
club, Club de Golf Miño se convierte
en una excepcional oportunidad de
disfrutar del golf y de un gran ambien-
te social.  
Está enclavado en un paisaje con
magníficas vistas de la montaña y el
mar estando a 200 metros a nivel del
mar. Comporta un tratamiento paisa-
jístico de enorme singularidad predo-
minando una vegetación variada con
obstáculos de agua y bunkers en todo
su recorrido. 

El Club pertenece al Programa Platino
de Aymerich Golf Management, por lo
que haciéndose socio, disfrutará
como tal en todos los campos perte-
necientes al Programa

Near La Coruña, 18-hole par 72, and a beautiful clubhouse, Miño Golf Club becomes a rare opportunity to enjoy golf and a great social
atmosphere. Set in a landscape with magnificent views of the mountains and the sea being 200 meters to sea level. It involves an enor-
mous landscape treatment of a variety of vegetation dominate uniqueness with water hazards and bunkers throughout its length. The
Club belongs to the Platinum Program Aymerich Golf Management, so becoming a member, you will enjoy as such in all the fields belon-
ging to the Program.

Campo Municipal De Golf Torre De Hércules
Situado prácticamente a
los pies de la Torre de
Hércules, declarada patri-
monio de la humanidad,
este campo de pares 3 con
una longitud total de 1605
m ofrece todos los servi-
cios para la práctica del
golf.

Su orografía más bien llana
y la amplitud de sus hoyos
convierten el partido en un
agradable paseo rodeado
de naturaleza, con ade-
más, unas maravillosas
vistas al mar y por supues-
to a la Torre de Hércules
que da nombre a este
campo.

Located practically at the
foot of the Tower of
Hercules, declared World
Heritage Site, this golf par
3 with a total length of
1605 m offers all the servi-

ces to practice golf. Its rather flat topography and the extent of their holes makes the game a pleasant walk surrounded by nature, also
wonderful views of the sea and of course the Tower of Hercules that gives this field.
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Golf Club Hércules
El Club de Golf Hércules, se encuentra en el municipio de Arteixo, a tan sólo 15 Min. de A Coruña . Inaugurado en Noviembre del 2002,
consta de 9 hoyos, diseñados por D. José Manuel Camfran, quien ya ha desarrollado un nuevo proyecto para la ampliación del campo
a 18 hoyos. Los bunkers, los cuatro lagos y los abundantes árboles que separan las calles, consiguen que el recorrido sea muy agra-
dable para así estar en contacto con la naturaleza de Galicia. Además, en los alrededores, se puede disfrutar de playas fantásticas y
paseos por el campo. 

The Hercules Golf club is located in the area of Arteixo and there are only 15 minutes from A Coruña city . It is a nine hole course, inau-
gurated in 2002 and designed by Mr. José Manuel Camfran, who already developed the new project for 18 holes. The bunkers, the four
lakes and plenty of trees which separate the streets, make the route be very pleasant to be in touch with the Galician nature. Besides
you can enjoy the beautiful beaches and country walks in its surroundings. 

Real Club de Golf de la Coruña
Situada al noroeste de España
encontramos el Real Club de Golf
de La Coruña. Fundado en 1961
este campo consta de un recorrido
de 18 hoyos.

Diseñado por Mackenzie Ross, el
campo conserva y respeta el
entorno natual, el trazado de su
recorrido presenta calles anchas
flanqueadas por numerosos árbo-
les.

Destacan algunos hoyos con lagos
delante del green que intervienen
constamente en el recorrido.

Located in the northwest of Spain
found the Real Club de Golf de La
Coruña. Founded in 1961, this area
consists of a round of 18 holes.
Designed by Mackenzie Ross, the
field retains and respects the
natual environment, plotting its
course has wide fairways lined with
numerous trees. Highlights some
holes in front of the green lakes
consist involved in the tour.
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LUGO

Golf Balneario Augas Santas
Es el primer campo de Golf de 18 hoyos de la provincia de Lugo. Se encuentra situado a 50 m del Hotel Balneario y ocupa una super-
ficie de 50 Ha (500.000 m2). 

Su principal característica es su relieve prácticamente llano, así como sus greenes francos y bien protegidos. Como no podía ser de
otro modo, aparecen en el recorrido tres enormes lagos, y un curso fluvial que atraviesa el recorrido bordeando varios hoyos, lo que
acentúa el protagonismo del agua en el campo, no solo en su nombre sino también en el juego.
Los 5.142 m del recorrido se dividen en dieciocho hoyos, de los cuales dos son pares 5, once pares 4 y cinco pares 3, sumando en
total un par 69.

It is the first golf course 18 holes of the province of Lugo. It is located 50 meters from the Spa Hotel and occupies an area of __50 hec-
tares (500,000 m2). Its main characteristic is almost flat relief, as well as frank and well-protected greens. How could it be otherwise
appear on the tour three great lakes, and rivers that cross several holes along the route, which emphasizes the role of water in the field,
not only in name but also in the game. The 5142 m of the trail is divided into eighteen holes, including two par 5's, eleven par 4's and
five par 3, totaling a par 69.

Campo de Golf de Guitiriz
Los numerosos árboles y las ardillas hacen
un deleite de la naturaleza de este campo
con poca inclinación de calles donde se
puede jugar cómodo y sin necesidad de uti-
lizar carros eléctricos. Su trazado exige ir
bien derecho por el centro de las calles, ya
que en caso contrario se podría acabar en
una de las numerosas trampas que se
esconden en el rough. El jugador puede dis-
frutar de un campo con poca saturación y sin
las largas esperas para conseguir Tee time. 

Numerous trees and squirrels makes to be
this course a delightful nature scenery. Small
but well lined streets allows a relaxing play
where electric cars are not needed. A suc-
cessful round on this course requires not
only to go straight through the streets cen-
tre, but also accuracy in order to avoid its
traps along the fairways. The player can
enjoy a course which is still not crowded and
where long waiting lists to get a Tee time are
not usual. 



Crucero
Emiratos Árabes
Del 3 al 11 de diciembre de 2011

1325€

DUBAI
PUENTE DE LA INMACULADA

PLAZAS LIMITADAS
PRECIO POR PERSONA

EN CAMAROTE DOBLE INTERIOR

+ INFO:
www.sotapar.com

www.viajesdepelicula.es
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Golf Club Lugo
El club de Golf de Lugo está situado en el
extraordinario entorno de Santa Marta de
Feixós; robles centenarios, pinos, alisos,
abedules y otras especies arbóreas; rectas
alamedas en la planicie y bosques desde el
pie a los confines de las suaves elevaciones
protegen esta gran superficie natural, a 6
Km. del casco histórico de la ciudad.

The Golf Club Lugo is situated in the marve-
llous natural space of Santa Marta de Feixós;
oak, pine, alder, birch trees and other more species. Long lined promenades combine with the hills, protecting this big natural area, situa-
ted at only 6 km. from the historical centre.

Club de Golf Río Cabe
Es un campo de 9 hoyos situado en Lugo. Se
encuentra ubicado en el Valle de Lemos con exce-
lentes vistas al Río Cabe. Cuenta con distancias
entre los 155 m y los 60 m. Sus greenes son espec-
taculares y los obstáculos naturales de agua y
vegetación lo convierten en un campo técnico,
ideal para mejorar el juego corto.

It is a 9 hole course located in Lugo. Located in the
Lemos Valley with excellent views of the River Cabe.
There are distances between 155 m and 60 m. Its
greens are spectacular and the natural obstacles of
water and vegetation make it a technical field, ideal
for improving your short game.

Club de Golf El Pilar-Sarria
El Pilar - Sarria es un campo de golf públi-
co y accesible, enmarcado en un entorno
natural incomparable.

El recorrido de 9 hoyos Par 3 homologado
por la Real Federación Española de Golf
está rodeado de castaños y robles cente-
narios, que al formar parte del juego, con-
vierten este campo en una experiencia
única e inigualable para jugadores de
todos los niveles, ideal para mejorar la
precision en el tiro a green y desarrollar el
juego corto.

El Pilar - Sarria is a public golf course and
accessible, set in an incomparable natural
environment. The 9 hole Par 3 approved
by the Royal Spanish Golf Federation is
surrounded by chestnut and oak trees,
that form part of the game, make this cour-
se a unique and unparalleled experience
for players of all levels, ideal for improving
precision in the shot to the green and
develop the short game.
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OURENSE

Montealegre Club de Golf
Campo situado a 5 km. de Orense, con unas magníficas vistas
panorámicas de su entorno, ofrece un atractivo recorrido de 18
hoyos con un alto nivel de exigencia tanto física como técnica. 

Se complementa el campo con dos putting green, una amplia calle
de prácticas y un pitch&putt de nueve hoyos.

El Club cuenta con una amplia casa club con vestuarios, tienda,
cafetería, restaurante, salones sociales, piscina, aparcamiento,
guardería de palos, cuarto de palos, taquillas y cancha polideporti-
va.

Field located 5 km. Orense, with magnificent views of its surroun-
dings, offering an attractive 18-hole course with a high level of
physical and technical demands. It complements the field with two
putting green, practice a wide street and a pitch & putt nine. The Club has a large clubhouse with changing rooms, shop, cafe, restau-
rant, lounges, pool, parking, babysitting club, club room, lockers and sports court.

Pozo do Lago Golf
El campo cuenta con 9 hoyos par tres , con salidas diferentes para
cada vuelta y unos greens envidiables. Todo ello en un entorno
natural de especial belleza, rodeado de vegetación autóctona de
Galicia que es parte importante en prácticamente todos los hoyos
del campo. Pozo Do Lago se caracteriza, entre otras cosas, por su
ambiente de tranquilidad y sosiego, propio del entorno, y perfecto
para disfrutar al máximo del golf y de la naturaleza. Además, dispo-
nemos de campo Pitch & Putt dentro del mismo recinto, adaptado
para los que se inician en este deporte con menos dificultad en el
recorrido.

The course has 9-hole par three, with separate outputs for each lap
and some greens enviable. All this in a particularly beautiful natural
environment surrounded by native vegetation of Galicia is an impor-
tant part in virtually every hole of the field. Do Lago is well charac-

terized, among other things, for its atmosphere of peace and quiet, typical of the environment, and perfect for the ultimate golf and natu-
re. We also have field Pitch & Putt in the same enclosure, suitable for beginners in this sport with less difficulty on the course.

Pazo da Touza
Club Golf Pazo da Touza es un Pitch &
Putt de 18 hoyos con un recorrido 1.475
m distribuido en distancias entre 45 y
120 m. Entre otros servicios disponemos
de Pro-shop, Casa Club con cafetería y
Restaurante, Putting Green y Campo de
Prácticas de 280x100 metros.

Golf Club Pazo da Touza is a Pitch & Putt
18 hole course with a 1475 m distances
distributed between 45 and 120 meters.
Other services available from Pro-shop,
clubhouse with café and restaurant, put-
ting green and driving range of 280x100
meters
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PONTEVEDRA

Real Aero Club de Vigo
El Real Aero Club de Vigo es un campo de 9 hoyos de gran precisión por ser un recorrido con muchos outs (fuera de límites) y estre-
cho, con un par de 70 golpes a dos vueltas.

De los 9 hoyos, destaca el hoyo 10, donde la salida se tiene que realizar en alto para sobrevolar el lago que forma el manantial que da
origen al río Lagares. Es un golpe comprometido y la calle tiene una caída a la izquierda. Es uno de los hoyos más largos de España.

The Royal Aero Club de Vigo is a 9-hole high accuracy to be a journey with many outs (out of bounds) and narrow, with a par of 70 stro-
kes over two rounds. Of the 9 holes, stands out the 10th hole, where the output must be made up to fly over the lake which is the sour-
ce that gives rise to the river Lagares. It hit the street committed and has a drop left. One of the longest holes in Spain.

Club de Golf Ría de Vigo
El Campo De Golf Ria De Vigo
esta perfectamente comunicado
y situado en un lugar privilegiado
entre Vigo y Pontevedra. Ocupa
una finca de más de 100 hectá-
reas y su diseño combina dificul-
tad, belleza y calidad en la
misma proporción. Los alrede-
dores y la vista panorámica so-
bre la Ría de Vigo están comple-
mentados con una amplia gama
de servicios.  

The Golf Course Ria De Vigo is
located in the Low Estuaries of
Galicia, in a privileged countrysi-
de between Vigo and Ponteve-
dra occupying an area of over
100 hectares. Its design combi-
nes difficulty, beauty and quality
in a equal proportion. The sur-
roundings and the panoramic
views over the Vigo estuary are
complemented by a wide range
of services.
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Golf Meis (Fundación Montecastrove)
Situado cerca de la localidad de Meís,
en las inmediaciones de la cumbre
del monte Castrove (604m). Inau-
gurado el 17 de Mayo del 2000, fue
escenario del "European Ladies Team
Championship en el 2001". Entre los
valores técnicos del campo cabe des-
tacar un "Par" y "Slop" equilibrados,
lo que le hace ser apto para todos los
niveles. El campo dispone de amplias
calles con "lies" y obstáculos - lagos
- también naturales dentro de un
entorno de tranquilidad en plena
montaña, con estupendas vistas a la
Ría de Arousa, en la comarca de
O'Salnés.

Situated near the village of Meis and
close to the Castrove mountain
(604m) It was opened on 17th. May
2000. The course has been the site of
the "European Ladies Team Cham-
pionship in 2001". About the technical
values of this Golf Course, we can
remark the balanced "Par" and " Slop", which makes it suitable for all levels. The course consists of wide streets with "lies" and
obstacles and has also natural lakes in quiet surroundings by the mountains, with breathtaking views over the Arosa Estuary. 

Club Golf La Toja
El campo ocupa una superficie algo superior a
las 20 hectáreas y su trazado, ligeramente
ondulado, discurriendo entre pinares y tiene
como obstáculos de agua las playas de la ría de
Arousa, que bordean cinco de los nueve hoyos
de que consta el campo y sobre los que se eje-
cutan los golpes de salida de dos de los hoyos.
El recorrido no se puede calificar como largo,
pero sí muy técnico, exige una gran precisión y
jugar la bola siempre pensando en colocarla en
el lugar que haga posible el siguiente golpe.
Esto unido a la belleza del entorno y el impeca-
ble cuidado del campo, ha hecho del recorrido,
uno de los campos más apetecibles por todos
los jugadores.

The course has an extension more than 20 hec-
tares and its layout, slightly wavy, flowing bet-
ween pinewoods and has water hazards as the
beaches of the Ria de Arousa, bordering five of
the nine holes that make up the field and on run-
ning the tee shots in two holes. The tour can not
be described as long, but very technical, requi-
ring great precision and play the ball always
thinking of placing it in the place that makes
possible the next blow. This coupled with the
beautiful surroundings and impeccable care
field, has made the journey, one of the most
desirable fields for all players.
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Club de Golf Mondariz
Situado en la provincia de Pontevedra, concretamente entre Vigo y Orense se encuentra este fabuloso Balneario y Centro de Congresos,
que cuenta además con uno de los mejores campos de Golf de la zona, ofreciendo incuestionables condiciones para un atractivo juego.
A cambio el Balneario invita a disfrutar de unos momentos relajantes. El campo esta constituido por 18 hoyos y un par de 71, situado
en un inmejorable entorno natural. Ocupa más de 48 hectáreas y con sus 5.885m no es excesivamente largo, lo cual no quiere decir
que el juego no sea un gran desafío y muy variado. El campo esta perfectamente diseñado para todos los Handicaps y el jugador dis-
frutará de cada momento del juego. 

Situated in the province of Pontevedra, more specifically, between Vigo and Orense, is this fabulous Hotel Balneario and Conference
Centre Complex which has one of the best golf courses in the area, where you can have a really great game of golf and. On the other
hand, the Spa, offering wonderful facilities, invites you to enjoy your leisure time. The course consists of an 18-hole round with a par of
71, situated alongside the river Tea, 1,5km. away from the hotel and in a beautiful natural surroundings. The ground is laid out over 48
hectares of land and with its 5.885 metres it is not excessively long, although this will not mean, that it is not challenging and very varied.
You will enjoy each and every shot as the course is perfectly well-suited to all handicaps.





MODA Y BELLEZA

46

Durante muchos años, Montblanc se ha implicado
en proyectos culturales a nivel internacional.

Montblanc mantiene su compromiso con la cultura y
en esta ocasión apoya por quinto año consecutivo el
White Nights Festival de Valéry Gergiev en San
Petersburgo. 

Este año Montblanc ha entregado el Montblanc New
Voices at Stars of the White Nights a dos intérpretes
excepcionales: Sergei Semishkur y Mikhail Petrenko.
El premio se creó para promocionar a jóvenes can-
tantes de ópera con talento bajo la dirección de
Valéry Gergiev, amigo e incondicional de Montblanc
desde hace tiempo.  

Valéry Gergiev, director del festival y del teatro Mariinsky, entregó los premios Montblanc al tenor ruso Sergei Semishkur y al bajo ruso
Mikhail Petrenko el pasado mes en el teatro Mariinsky. 

A la ceremonia asistieron muchos amantes de la ópera, invitados VIP y amigos de la marca, entre los que destacaba la actriz Andie
MacDowell, invitada de honor. Los ganadores del Montblanc New Voices Award 2011 actuaron durante un concierto de gala de
Montblanc en San Petersburgo, la tarde del mismo día en que Valéry Gergiev los presentó ante una audiencia internacional �

Entrega del premio
“Montblanc

New Voices Award”

Nuevos Chrono Bike 2011 de Festina

Fiel a su cita con el ciclismo, la marca Festina mantiene, un año más, su compromiso
como cronometrador oficial del  Tour de Francia y le otorga un valor adicional creando

en su honor la colección de cronos  Chrono Bike 2011.  

Chrono Bike 2011 presenta nuevos modelos de relojes cronógrafos para caballero con un
marcado diseño deportivo y gran tecnología. De los nuevos modelos, 8 de ellos tienen braza-

lete de acero y los 8 restantes correa de PU.

El gran tamaño de la caja de acero del cro-
nógrafo permite vislumbrar con facilidad las
múltiples connotaciones ciclistas empleadas
en el nuevo ejemplar.  Cabe destacar el bisel
dentado de la caja a modo de plato de cam-
bio y las subesferas simulando ruedas y
piñones cuyos indicadores interpretan, en
alguno de los casos, radios.  En la versión
con correa,  el bisel se forma con varias pie-
zas atornilladas en IP black, imitando la
cadena de la bicicleta.

Las esferas del Chrono Bike 2011, en la que se observa un anillo en negro con índices
estampados bajo el cristal, imita la corona de la bici y se tiñen de llamativos colores en
contrate con la sobriedad de la caja y los brazaletes de los diferentes modelos.  

La marca Festina consigue, una vez más, una acertada colección Chrono Bike de 18
máquinas del tiempo de alta precisión con marcado diseño deportivo que no dejará indi-
ferente a ninguno de sus coleccionistas y compradores �
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El organismo sobrevive gracias al oxígeno. Los músculos,

igual que el cerebro, se nutren de este preciado elemen-

to sin el cual no se podría vivir. Por lo tanto, aunque la respi-

ración es un gesto involuntario que se realiza de forma auto-

mática, es vital para el buen funcionamiento de las facultades

humanas. Por exceso o por defecto de oxígeno, las reaccio-

nes del cuerpo y la mente pueden ser notables.

Según como se respira el rendimiento deportivo puede variar,
y el golf no es una excepción. Aunque no lo parezca, el resul-
tado final de un partido puede depender de este aspecto,
sobre todo en momentos difíciles dónde el control emocional
es importante y la correcta utilización del oxígeno es vital.

Para utilizar bien el oxígeno se debe procurar que la respira-
ción sea más consciente, se debe focalizar la atención en la
inspiración y expiración del aire para conseguir hacerlo llegar
al diafragma. Si se realiza la respiración diafragmática es
cuando se consigue una respiración profunda y relajada que
puede ayudar a poner a tono los músculos y la mente, pues-
to que la sensación de tranquilidad aumentará y la fluidez de
los movimientos será óptima.

Para comprobar que se respira utilizando el diafragma, se ha
de observar que se hincha la barriga cuando se coge el aire.
Si la inspiración sólo llena el pecho, querrá decir que el aire se

queda a medio camino y puede hacer incrementar el nervio-
sismo y la tensión muscular. Este aspecto es especialmente
importante cuando aparece la tensión y los malos resultados,
puesto que de forma inconsciente se tensan los músculos y
la respiración se vuelve menos profunda y por tanto, es cuan-
do es más importante respirar de  forma eficiente para recu-
perar un estado mental y muscular adecuados.

Cuando la presión aumenta en algún momento del juego, es
importante realizar algunas respiraciones profundas mientras
se espera el turno para jugar, puesto que es una estrategia
que funciona mejor que empezar a plantearse preguntas sobre
la técnica y  otras dudas que pueden enturbiar todavía más la
mente. Si se consigue cierta práctica con la respiración diafrag-
mática, se observará como la  presión empieza a desvanecer-
se y se empieza a sentir control sobre la  situación.

Practicar este tipo de respiración fuera del campo también es
útil para habituar el cuerpo a la misma y poder utilizarla en el
campo con más facilidad, por lo tanto se recomienda (no apto
para asmáticos):

• Acomodarse en el asiento preferido de la casa en un
momento tranquilo del día.

• Apoyar la planta de los pies en el suelo y las manos sobre el
estómago.

Oxígeno

“
”

Cuando la presión aumenta en algún
momento del juego, es importante

realizar algunas respiraciones
profundas mientras se espera

el turno para jugar
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• Coger aire por la nariz lentamente procu-
rando que se hinche la  barriga.

• Soltar el aire también lentamente por la
boca.

• Mientras se respira también se pueden
realizar ejercicios de  visualización imagi-
nando situaciones relajantes o  imágenes
golfísticas.

• Tener paciencia al dejar pasar los 10
minutos.

• Observar que las manos sobre la barriga
indican que se hincha el diafragma cuan-
do se inspira. 

Tras este ejercicio se debe sentir un mayor
bienestar que al principio, si no es así,
quiere decir que falta algo de práctica. Aún
cuando hay personas que se pueden
poner más nerviosas, puesto que no toleran bien la inactivi-
dad, si es así, se puede practicar en movimiento o directa-
mente en el campo.

Cuando se tiene cierta práctica, se puede practicar esta res-
piración en el campo mientras se visualiza el objetivo para
ayudar a  focalizar la atención en lo que es realmente impor-
tante. También es especialmente útil en la rutina previa al
golpe, sobre todo en los golpes dentro del green, dónde la
precisión, tranquilidad y sensación de control deben ser
máximas. 

Aún cuando es un ejercicio algo más difícil, la res-
piración también puede ayudar a hacer aumentar
la intensidad cuando las fuerzas decaen. Sólo hará
falta que la respiración sea igualmente profunda
para que entre el máximo de  oxígeno, pero con
más ritmo, no tan pausadamente. Esto puede ayu-
dar a  “ponerse las pilas”. 

Si pese a practicar la correcta respiración no se
consigue relajar cuerpo y  mente, se puede optar
por otra estrategia: sonrisa. Al ser la sonrisa
incompatible con la tensión muscular y mental, ¡es
una forma más sencilla de  conseguir el mismo
efecto! �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

“Si pese a practicar la correcta
respiración no se consigue relajar
cuerpo y  mente, se puede optar

por otra estrategia: sonrisa”
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PING®, una compañía con un legado en
innovación y éxito con el putter, intro-

duce la aplicación para putter iPING – una
herramienta para mejorar el putt donde
uno quiera, gratuitamente, sin conexión
necesaria, que identifica el tipo de movi-
miento de putt del jugador, analiza el ángu-
lo de impacto, y mide su tempo. Tras una
serie de putts, la aplicación iPING registra
la consistencia del golfista en cada área y
establece un Hándicap de Putt™
(PHcp™), que va bajando a medida que el
jugador mejora su consistencia, clave para
meter más putts.     

La descarga de la aplicación iPING es gra-
tis desde el iTunes® App Store™ para el
iPhone® 4  y el iPod touch® (4ª gen) más
pequeño.  La aplicación iPING funciona
conjuntamente con un soporte PING ($30
PVP), que aguanta el dispositivo móvil y se

engancha a la varilla del putter justo deba-
jo del grip. Estos soportes están disponi-
bles en dos tamaños, tanto para iPhone 4
como para iPod touch (4ª gen).
La aplicación iPING analiza y muestra en
pantalla la consistencia del golfista usando
tres criterios: Tipo de Movimiento, Ángulo
de Impacto yTempo.

Tempo es la medida de la duración del
backswing (movimiento atrás) relativo al
forward swing (movimiento adelante) y se
expresa a razón de 2 a 1. El Tempo medio
variará entre jugadores, pero los mejores
tienen una consistencia en Tempo extre-
madamente alta.

Los golfistas pueden compartir sus resul-
tados enviándolos por correo-e a sus ami-
gos o publicándolos en Facebook® o
Twitter®. PING espera que los golfistas

acojan con agrado estas funciones a la vez
que desarrollan competiciones divertidas y
amistosas usando iPING en sus dispositi-
vos móviles �

Mejorar el putt
con iPING de PING

Expert Golf:
la aplicación de golf que lo hace todo

iGolfrules, la aplicación que responde a
sus preguntas sobre reglas en cuestión

de segundos (una de las aplicaciones
deportivas más populares del mundo,
recomendada oficialmente por Apple)
está ya disponible bajo el nombre de
«Expert Golf» con tres módulos adiciona-
les: el GPS, la tarjeta electrónica y el ins-
tructor de golf virtual. Es una aplicación
capaz de hacer todo lo que
necesita el jugador de golf.
Con información precisa
de las distancias, calcula-
dora de puntos Stableford,
respuestas rápidas a las
preguntas sobre reglas y
consejos para situaciones
difíciles, Expert Golf siem-
pre está a mano para ayu-
dar. 

Gracias a la navegación
intuitiva, el usuario no ne-

cesita tener ningún conocimiento técnico
para disfrutar desde el primer momento
de todas las prestaciones de su Expert
Golf. 

El núcleo de la aplicación es una amplia
base de datos que contiene las coorde-
nadas GPS, la información sobre las tar-
jetas y las valoraciones de los campos.

La exactitud de los datos es prioritaria
para Expert Golf. Por este motivo, su
base de datos no contiene 30.000 cam-
pos de todo el mundo, sino que se espe-
cializa en los campos europeos.

Para estos campos se recogen datos de
alta precisión en colaboración con los
servicios topográficos y cartográficos

nacionales. 

Prácticamente todos los

campos de España y de

muchos países europeos

están ya incluidos en la

base de datos que se

amplia y actualiza a diario.

Expert Golf está disponible

en la iTunes App Store y

cuesta entre 7,99 y 15,99 €

según el módulo �
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Más pegamento familiar este verano
con Wii Play: Motion

Si ya estás dándole vueltas a cómo superar el bochornazo de las tardes de verano, Wii
tiene el juego de fiesta perfecto para tus vacaciones: Wii Play: Motion, una colec-

ción de divertidos minijuegos que sigue la estela de otro gran “pegamento familiar”,
Wii Party, y te permite una vez más jugar con tu propio Mii y el de tus amigos y fami-
liares para superar distintas pruebas. El nuevo juego ya está a la venta junto con un
mando de Wii Plus de color rojo, en exclusiva para Wii.

Mansión fantasmal, helado apilado, parquelástico, estación espacial, delfín saltarín,
vuelo paragüero… así hasta doce minijuegos distintos se incluyen en el sucesor del
popular Wii Play, juego que logró vender más de nueve millones de unidades en
Europa. Además, el juego exprime las posibilidades de control del mando de Wii
Plus1. Por ejemplo, en uno de los minijuegos, tu Mii irá sobre patines y llevará un
paraguas consigo que podrás abrir con el mando de Wii Plus e impulsar así a tu Mii
por el circuito. Mueve el mando de Wii de forma estratégica para hacer que tu Mii
cambie de dirección, salte o vaya más rápido para así llegar hasta la meta evitando
los obstáculos que encontrará por su camino.

Cada minijuego ofrece distintos modos de juego, así que tendrás que mover, inclinar
y girar el mando de Wii Plus para que la acción se reproduzca fielmente en la panta-
lla de tu televisor. Utiliza el mando de Wii Plus para rescatar tesoros del fondo del mar
o para equilibrar todas las bolas de helado que puedas sobre un cucurucho y evitar
así que se caigan... �
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Cultura, turismo y ocio
en Món St. Benet

Rodeado de un entorno natural incomparable, Món St Benet
fusiona el arte medieval y la naturaleza para ofrecer un espa-

cio único en Cataluña. Con el monasterio milenario como princi-
pal reclamo, Món St Benet integra de forma armónica distintos
usos y proyectos para configurar una propuesta de ocio y cultu-
ra atractiva y pensada para todos los públicos.

Relajarse en el Hotel Món St. Benet

El mejor confort y el mejor servicio con todas las comodidades.
El Hotel Món cuenta con 78 habitaciones Deluxe decoradas
con un exquisito gusto contemporáneo, 7 Suite Júnior y 1 suite
equipadas con tecnología de última generación. Todas las
habitaciones combinan el máximo confort con las vistas pano-
rámicas al Monasterio y al Parque Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac. El hotel también dispone de 3 habitaciones
Deluxe adaptadas.

El Hotel, de cuatro estrellas, está pensado para ofrecer un alo-
jamiento sugerente al lado del Monasterio medieval y cuenta
con un restaurante de autor con una estrella Michelin, l’Angle;
un restaurante con cocina a la vista, el Restaurant Món; y una
cafetería.

El Hotel Món reinterpreta la arquitectura monacal y se alza en
armonía con la majestuosa naturaleza del entorno. El edificio
emula la configuración de los antiguos claustros, cerrándose
hacia un jardín interior de 4.000 m2, donde podremos gozar de
un agradable paseo con vistas al Monasterio de Sant Benet de
Bages.

Món St Benet, inaugurado el mes de noviembre de 2007, es un proyecto cultural, turístico
y de ocio de una gran singularidad, con una clara proyección internacional 

Tel. 93 875 94 04 - www.monstbenet.com



Con la llegada del buen tiem-
po para ofrecerle todo el con-
fort necesario y su estancia
sea única, el Hotel Món tam-
bién dispone de una piscina
al aire libre, servicio de trata-
mientos de belleza y masajes,
y un servicio de bicicletas.

El monasterio de Sant
Benet
El monasterio de Sant Benet
es de los pocos monumentos
en que las diferentes épocas,
desde la alta edad media
hasta el modernismo, han
dejado su huella. El monaste-
rio románico, la época gótica,
el barroco y el modernismo
han dejado su legado monu-
mental. 

Una gran parte del monasterio (iglesia, claustro
y espacios anejos, sobreclaustro, bodega…) se
ha convertido en un espacio musealizado que
permite hacer un recorrido histórico y emocional
por los espacios más representativos del mo-
nasterio, que dan a conocer, en conjunto, la
evolución social de Cataluña a lo largo de mil
años de historia. 

Situación
Món Sant Benet está situado dentro del munici-
pio de Sant Fruitós de Bages, muy cerca de la
ciudad de Manresa, y atan sólo 45 minutos de
Barcelona. Llegar a Món Sant Benet es fácil; la
zona está muy bien comunicada por distintos
medios de transporte �

“El Hotel, de cuatro estrellas, está pensado para
ofrecer un alojamiento sugerente al lado del
Monasterio medieval y cuenta con un restau-
rante de autor con una estrella Michelin”
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Mini
Coupe:
más lúdico
y deportivo

Estamos hablando del nuevo Mini Coupe, un biplaza de tres
volúmenes con una parte superior que, según el comunica-

do oficial de BMW, “tiene un diseño del techo que se asemeja al
de un casco”. Así pues, estamos ante uno de los automóviles
más lúdicos, originales y deportivos del mercado. 

Menos altura,
más maletero

Es cinco centíme-
tros más bajo que
un Mini normal, y
conserva la distan-
cia entre ejes de un
Mini 3p. Así las
cosas, este nuevo
Mini Coupe mide
3,73 metros de

largo, 1,68 metros de ancho y 1,38 metros de alto; con una dis-
tancia entre ejes de 2.467 mm. Sólo tiene dos asientos, pero
esta disposición le posibilita una capacidad de maletero mucho
mayor, ya que si en el Mini normal el volumen es de 160 litros, en
este Coupe aumenta hasta los 280 litros.

Consumos y emisiones bajísimas 

Mecánicamente no se presentan novedades que no se conoz-
can ya en los Mini 3p, Clubman, Cabrio o Countryman; pero se
prescinde de los propulsores básicos
tanto en gasolina como en diesel y sólo se
ofrecen las versiones más potentes: de
122 a 211 cv. Son tres gasolina y una die-
sel. Con la carrocería Coupé el diesel más
potente obtiene unas prestaciones fantás-
ticas (7,9 segundos de 0 a 100 km/h y 216
km/h) y unas cifras de consumos y emisio-
nes bajísimas (4,3 l/100 km y 114 g/km de
CO2). En gasolina los tres motores son de
1,6 litros de cilindrada. 

Diversos niveles de equipamiento

Por lo demás, decir
que este Mini Coupe
estrena un alerón
que se despliega
automáticamente a
80 km/h, y que se
combina con un de-
flector ubicado en el
techo. Ofrecerá di-
versos niveles equi-
pamiento con múltiples elementos de última tecnología, además

de una gran variedad de posibilidades de per-
sonalización �

El Mini siempre ha sido un
coche de capricho, pero la
quinta versión, que llegará al
mercado después del verano,
riza el rizo e incrementa su
estilo marcadamente deportivo
y original.

� Cooper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.600 €

� Cooper S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.050 €

� Cooper SD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.050 €

� John Cooper Works  . . . . . . . . . . .33.900 €

Precios nuevo Mini Coupe:
(a partir del 1 de octubre)
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

GOLF SERRES DE PALS
IV TROFEO DE GOLF
ARROZ DE PALS
Scratch
1º Salvador Corbí Suñé
2º Paul Mercer
Handicap Inferior Masculino
1º Ramón Pont Coll
2º César Frías Hernández 
Handicap Superior Masculino
1º Jean Pierre Petit
2º Ricard Recasens 
Handicap Femenino
1a Josefina Castells Escola
2a Mar Bresca Cendoya

CLUB DE GOLF TERRAMAR
TROFEO JUVÉ Y CAMPS 2011
Handicap Inferior Caballeros
1º Juan Leach Cucurella 69
2º Jordi Rabert 69
Handicap Inferior Damas
1ª María Mustera 67
2ª Mónica Blanch 70
Handicap Superior Caballeros
1º Adan Azcona Santacreu 67
2º Peter Thabe 69
Handicap Superior Damas
1ª Mª José de Castellvi 69
2ª Lola de Armas 75

XVI TORNEO AUDI A4 CUP
Scratch
Juan Leach Cucurella 
Manuel Giró de la Iglesia 36
Handicap
Climent Aulet
Ramón Segón 41



CLUB DE GOLF COSTA DORADA
CIRCUITO GOLF PLUS 2011
Handicap Inferior Masculino
1 Enrique Heras -4
2 Jesus Estebanez -3
Handicap Medio Masculino
1 Florenci Francoli -6
2 Mariano Alcaraz -4
Handicap Superior Masculino
1 Jose Felix Rubio -7
2 Jose Mª Romagosa -7
Handicap Femenino
1 Carmen Cuevas -13 
2 Mª Isabel Domingo -3
Scratch
Emilio Cuartero -4

TROFEO DE PRIMAVERA PRIMAGESTIÓ 
Handicap Inferior
1ª Raquel Duran -1
2ª Cori Navais +1
Handicap Superior
1ª Carmen Escarre -1
2ª Mª Rosa Perez +1
3ª Francisca Ibañez +1
Scratch 
1ª Coral Vazquez 25

TROFEO SENIOR DE MAYO
Scratch
1º Pedro Vazquez (19)
Handicap Inferior
1º Jose Miguel Ramos (+1)
2º Josep Mendez (+1)
Handicap Superior
1º Jose Ramón Huguet (-2)
2º Begoña Ayo (-2)

TROFEO SENIOR DE JUNIO
Scratch
1º Jose Dezcallar 23
Handicap Inferior
1º Francisco Sanjuan +1
2º Dodo Trave +2
Handicap Superior
1º Pedro Bardi  Par
2º Pilar Romeu +2

I TROFEO RESTAURANTE
CASTILLO DE JAVIER
Handicap Inferior
1º  Francisco Ramirez -5
2º Esther Lozano -5
Handicap Superior
1º Anne Marie Reiner -3
2º Jordi Samper -2
Senior
1º Angel Llopis -2
Scratch Damas
1ª Paula Rollan 25
Scratch Caballeros
1º Emilio Cuartero 34

XI CIRCUIT ANDBANC
Handicap Inferior
1 Josep Cruz -4
Handicap Superior
1 Luis Carlos Lacorte -5
Scratch
1 Alazne Urizar 33
Principat
Handicap Inferior
1 Antonio Garcia Brittes -3
Handicap Superior
1 Joan Valls -4
Scratch
1 Toni Armengol 31

XIII TROFEO "ASTURIAS PATRIA QUERIDA"
1er Coral Vazquez

Raquel Duran 
Vicente Battini 
Angel Cervantes -14

2º Xavier Alegret 
Josep Cruz 
Javier Cuervo 
Carlos Bataller -13

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
TORNEO D.O. EMPORDÀ  
Scratch
1 Sanchez Garcia, Cesar 27
Handicap Inferior
1 Sanchez Garcia, Cesar 38
2 Cebollero Cespedes, Pedro 35
3 Sala Gascons, Josep Maria  33
Handicap Superior
1 Baldero Artero,Isabel 35
2 Pozon Macias, Mari Carmen 31
3 Marquez Ritz, Jordi 29
TORNEO GRUPAUTO SKODA  
Scratch
1 Trillo Monetta, Luis Gustavo 29
Handicap Masculino
1 Quilez Serrano, Ramon  39
2 Besora Marin, Isaac  38
3 Alabart Ramos, David  37
Handicap Femenino
1 Berner Christa 38
2 Jordi Casas, Elena 35
3 Saleta Busse, Maria Carmen 32

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
COPA J.M. AROLA
’ IN MEMORIAM ‘’
1ª Alejandro Dorado Olano 

Miguel A. Santolaria Giner 68 

2ª  Mariona Omedes Mota

Hugo Arola Diaz 70 

TROFEO TORRES
Handicap Inferior Masculino

1 Jorge Planells 37 

2 Gerard Ramionet 35 

3 Hugo Arola 35
Handicap Inferior Femenino

1ª Olga Roca 37 

2ª Cristina Platón 33 

3ª Mª Teresa Pujol 32 
Handicap Superior Masculino

1º Mariano Morillas 38 

2º Evasi Campos 36 

3º Antonio Soria 33
Handicap Superior Femenino

1ª Carmina Dalmau 32 

2ª Mª Teresa Arranz 32 

3ª Teresa Tiffon 32
Senior

1ª Mariona Platón 33 
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1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,3

2 PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,9

3 PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,5

4 PIRIS MATEU, GERARD -2,3

5 PUIG GINER, XAVIER -2,2

6 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

7 FOLCH SOLA, ELIA -2,2

8 ANGLES ROS, PEP -1,5

9 PEREZ GELMA, CARLES -1,5

10 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,3

11 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,2

12 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,1

13 NOGUE LOPEZ, SERGI -1

14 GARCIA PINTO, MARC -0,9

15 MORAGO AYRA, DAVID -0,9

16 BERTRAN CROUS, VICTOR -0,7

17 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

18 SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

19 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,5

20 SERCH QUEMADES, ERIC -0,3

21 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

22 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

23 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO 0

24 CHECA MATO, BOSCO 0,1

25 BERTRAN GARRE, JOAN 0,3

26 ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,4

27 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,6

28 SANSO ALBERICH, JORDI 0,7

29 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

30 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,8

31 TEROL VIDAL, DIANA 0,8

32 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 0,9

33 SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

34 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

35 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 1,1

36 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 1,1

37 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

38 TUSQUETS GONZALEZ, INES 1,1

39 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,2

40 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,2

41 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

42 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,2

43 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

44 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,3

45 REIJERS NAVAS, IVON 1,3

46 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,3

47 GREEN, JOAKIM 1,3

48 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,4

49 MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

50 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

51 GIRONES COLLS, MARTA 1,5

52 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

53 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1,5

54 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,6

55 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,6

56 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

57 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

58 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

59 PAMIES BOILLOS, CRISTINA 1,9

60 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,9

61 GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,9

62 VILAGUT ORTA,EVA 2

63 DURAN CARASSO, CARLOS 2

64 GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2

65 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 2

66 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 2

67 VALLET MONZO, PABLO 2

68 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 2,1

69 PANES CAPDEVILA, JORDI 2,1

70 AROLA DIAZ GUILLERMO 2,1

71 SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,2

72 VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,2

73 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 2,2

74 JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

75 SICRA CAMPMAJO, JORDI 2,3

76 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 2,3

77 FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

78 NOGUES FORCADA, MARC 2,4

79 SAURA BOSCH, ORIOL 2,4

80 ABADIAS BADIA, VICTOR 2,4

81 FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,4

82 DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,4

83 VERGE JACAS, RICARD POL 2,4

84 VENTURA CAMP, RAMON 2,4

85 RUEDA VICO,JOSE R. 2,4

86 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 2,5

87 CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,5

88 PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

89 ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

90 ROJO PIQUE, CARLOS 2,6

91 TOMBAS PEREZ, JOAN 2,6

92 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 2,6

93 LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

94 FLOTATS POZO, JORDI 2,7

95 BUENDIA PEREGRINA,OSCAR D. 2,7

96 PIGEM XAMMAR, ANNA 2,7

97 MUSTIENES FERRER, PAULA 2,7

98 MORENO JIMENEZ, RAFAEL 2,7

99 ROSAL GARCIGOY BRUNO 2,7

100 JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,7

ACTUALIZADOS EL 20 DE JUNIO DE 2011

100 MEJORES HANDICAPS
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PRÓXIMOS TORNEOS

23 o 24 Cerdaña CIRCUITO PING DUBAI

23 i 24 Llavaneras Campionat Amateur del Maresme (GP)

23 PGA Green Golf Tour

23 o 24 Platja de Pals Frigicoll

23 Taradell Torneig II Aniversari

23 Terramar III Trofeo Villa Cortés

23 TorreMirona Green Golf Tour

23 o 24 Vilalba Circuit Amics Del Golf

24 Montanyà VIII Torneig de Pares i Fills

24 Sant Joan Circuit Infantil de Golf del Mediterrani

25 Fontanals El Dilluns del Restaurant

25 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

28 Girona Circuit 3 x 2011

29, 30 o 31 Costa Dorada Circuit Tecnologic Golf 9X2.Com

29 o 30 Sant Cugat (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

30 Aravell IX Circuit Tamaluca

30 Camprodon XXI Gran Premi Golf Camprodon "XI Trofeu Adams"

30 i 31 Cerdaña Campeonato Del Pirineo 2011

30 d'Aro III Torneig Aquadiver Pares I Fills

30 Fontanals II Circuit Fontanals Golf

30 i 31 Llavaneras Campionat Social Dobles

30 PGA Benèfic Tot Cor

30 Terramar XLII Harry Moreno

31 Costa Brava XXIV Copa Infantil Danone

1 Caldes Primer Dillunsx30

1 Costa Dorada Circuit Tecnologic Golf 9X2.Com

1, 8, 15 PGA Torneig d'Estiu de PGA Catalunya Resort

1 Vilalba Torneig Dels Dilluns

2 d'Aro Baba Tour

3 Costa Brava XVI Concurs Pares i Fills

3 Terramar Trofeo Benéfic PUSE

4, 18 PGA 3 X 2011

4 Terramar XVI Infantil Calma Azul

5 Girona Primer Divendres De Mes

5, 6 Fontanals CIRCUITO PING DUBAI

6 i 7 Bonmont Campeón del Club

6 Camprodon XII Trofeu Imperia

6 Cerdaña Trofeo Del Club Senior

6 Costa Dorada Green Golf Tour

6 d'Aro Torneig Benèfic Tot Cor

6 Empordà Circuit Costa Brava

6 Peralada The Golden Golf Tour

6 PortAventura Gran Circuito PortAventura Golf 2011

6 Serres de Pals V Torneo Titleist - Cobra - Footjoy

6 Terramar X Club de Mar

6 Vallromanes Circuit Tecnologic Golf 9X2.Com

7 Montbrú-Moià Trofeu Vila de Moià

7 Peralada The Golden Golf Tour

7,14,21 i 28 Sant Marc Campionat D'Estiu

8-12 Camprodon Social Parelles

8 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

9 Empordà IX Trofeu 4 Pals

10 Cerdaña Gran Premio Juvenil

10 i 11 Costa Brava Campionat Infantil del Club

11 Camprodon Social Parelles

11 Empordà Bufet Medic

11 Girona Circuit 3 x 2011

11 Terramar Infantil Tu y Yo

13 Bonmont Torneo de Propietarios

13 Camprodon XII Trofeu Narcís de Prat

13 i 14 Cerdaña Campeonato Individual Del Club

13 Costa Brava VIII Trofeu President Club de Golf Costa Brava

13 Costa Dorada Trofeo Infantil Fin de Clinic - Zaida

13 Empordà Torneig Hackett Golf & At

14 Sojuela (Logroño) CIRCUITO PING DUBAI

13 i 14 Llavaneras Ryder Cup pares vs fills

13 Serres de Pals IV Moonwhite - T. Nocturno y Fiesta Blanca

13 i 14 Terramar Cto. del Club

13 o 14 TorreMirona Laboratorios Zorgan

14 Barcelona II Circuit Infantil De Golf Del Mediterrani

14 o 15 Vilalba Torneig Promocio Estiu

16 Camprodon Social Individual

16 Cerdaña Trofeo Galeria Alejandro Sales

16 Costa Brava Trofeu Matrimonis

16 Serres de Pals IV Torneo Padres e Hijos - Xocolatada 

16 Vilalba Torneig Dels Dilluns

17 Cerdaña Concurso Padres E Hijos - 9 Hoyos

17 Costa Brava VI Concurs Infantil Cadena Cién

17 Empordà Circuit Corporate Golf

17 i 18 Fontanals Campionat del Club

18 Camprodon XVII Campionat de Matrimonis

18 Cerdaña Concurso Padres E Hijos - 18 Hoyos

19 Barcelona VI Torneig Ciutat D'Igualada & Capt. Cook

19 d'Aro Corporate Golf

19 al 21 Llavaneras Campionat Social Individual

20 Camprodon II Open Club de Golf Camprodon

20 i 21 Cerdaña Gran Premio De Puigcerda

20 Costa Brava III Trofeu AT Golf

20 Costa Dorada Circuito Amateur Garda 2011

20 d'Aro Torneig Bufet Mèdic

20 Empordà Torneig Costa Este

20 Fontanals II Trofeu Pablo Larrazabal

20 Montanyà 3 Nacions Golf Tour 2011

20 Peralada Circuito Premium Gambito

20 Platja de Pals Torneig Estiu Golf Platja de Pals

20 Terramar III Trofeo Abama

20 TorreMirona Torremirona Sport & Spa

21 Serres de Pals X Junior & Baby Cup

22 Fontanals II Trofeu Joieria Helio´s Porsche

22 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

23 Cerdaña Concurso Abuelos Y Nietos

24 Camprodon XVIII Memorial Pablo Durán Pares i Fills

24 Empordà Green Golf Tour

24 o 25 Fontanals Memorial Albert Palau/Premium Gambito

24 i 25 Llavaneras Campionat Social Infantil

25 Cerdaña Copa Benkers Juvenil

25 Costa Brava Circuit 3 x 2011

26 o 27 Barcelona Circuito Tongolf 2011

26, 27 o 28 El Prat (ACGolf) Circuit Optima.com

26 Empordà Trofeu Infantil D'Estiu 2011

26 Llavaneras Putting Green infantil

27, 28 Sant Cugat CIRCUITO PING DUBAI

26, 27 o 28 Montanyà Circuit Tecnologic Golf 9X2.Com

27 Aravell Torneig Festa Major de la Seu d'Urgell

27 Bonmont Open Bonmont " la Arrozada"

27 Camprodon XVI Trofeu Calzado & Desvalls Seguros

27 i 28 Cerdaña XV Copa Benkers

27 Costa Brava XI Trofeu Oro Vivo 

27 Costa Dorada Trofeo Zaida - Rolex

27 d'Aro Green Play Tour

27 Fontanals II Circuit Fontanals Golf

27 Llavaneras Copa Consolació 

27 Peralada Torneig Sessia Marine

27 o 28 Platja de Pals The Golden Tour

27 Taradell Torneig Vila de Taradell

27 Terramar XIX Hotel Plaza Andorra

27 o 28 Vilalba Torneig Vilalba Fi D'Estiu

28 Empordà XIII Trofeu Pares I Fills - Avis I Nets

29 PGA Torneig d'Estiu de PGA Catalunya Resort

29 Terramar Infantil Familia Florán

29 Vilalba Torneig Dels Dilluns

30 Cerdaña XII Campeonato Juvenil De La Cerdaña

30 d'Aro Baba Tour

31/8 i 1/9 Sant Joan PUNTUABLE CADET I FINAL GP INFANTIL I ALEVÍ 2011

1, 22 PGA 3 X 2011

2 Sant Joan PUNTUABLE CADET I FINAL GP INFANTIL I ALEVÍ 201

2 al 4 Cerdaña VII Cto. Int. de La Cerdaña-Mayores de 35 Años

2, 3 o 4 El Prat (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

3 o 4 La Graiera CIRCUITO PING DUBAI

2 Vallromanes Campeonato Del Club Junior E Infantil

3 Aravell XIII Trofeu Benèfic Creu Roja Andorrana

3 o 4 Barcelona (ACGolf) Circuit Optima.com

3 d'Aro Torneig Resort Hapimag

3 Fontanals Trofeu Pares i Fills 2011

3 PGA Garda-Amateur-Gambito

3 PortAventura Gran Circuito PortAventura Golf 2011

3 Sant Joan The Golden Golf Tour (Fourball Stableford)

3 Terramar Pares i Fills

3 TorreMirona Memorial Serge Dezutere

3 Vallromanes Campeonato Doble Del Club Clasificatorio

4 Costa Brava Copa Infantil Fi de Vacances

4 Raimat Fundació Esclerosis Múltiple

4 Sant Joan The Golden Golf Tour (Individual Stableford)

5 Caldes Primer Dillunsx30

* 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 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 GIRONACAMPOS DE GOLF EN CATALUNYA






