




Muchas gracias
a todos

El año 2011 sido un año lleno de alegrías para tod@s los que formamos

parte de Sota Par. Gracias a vuestra participación y colaboración, tanto en

el día a día de nuestras publicaciones (Sota Par Golf y Sota Par P&P) como en

los eventos (Open Andorra, Open Logroño y Open Internacional Dubai) y

Circuitos (En P&P Circuit Sota Par Rioja y Circuit Sota Par Dubai; y en golf,

Catalunya Cup y Circuito PING España Dubai) que hemos llevado a cabo,

habéis contribuido a hacer de Sota Par un lugar de referencia en el panorama

golfistico amateur. Unos Circuitos que enganchan a la gente que los descubre,

y que permiten que rápidamente el jugador se integre en nuestros torneos y

viajes, que por supuesto, son algunos de los ejes centrales de Sota Par y lo

que alimenta el espíritu golfístico que nos rodea.

Para 2012 nos esperan nuevos retos, nuevas motivaciones y mucho trabajo

para seguir aumentando la familia Sota Par. Contamos con tod@s vosotr@s

para ello. Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todos nuestros

patrocinadores su gran colaboración y soporte a nuestros proyectos. 

En relación con el turismo de golf, como habréis podido seguir en las páginas

de anteriores ediciones, a principios de diciembre un nutrido grupo de jugado-

res/as de golf y pitch & putt nos desplazaremos hasta los Emiratos Árabes

para la celebración del XII Open Internacional Sota Par. Está invitada a este

Torneo Internacional la jugadora Eva Gómez (y su acompañante) que ha gana-

do en la Gran Final del Circuto PING España Dubai organizado por Sota Par

Golf y Mario Gómez (y su acompañante) que venció en la Gran Final del Circuit

Sota Par Dubai de P&P.

El éxito de los anteriores Opens Internacionales ha hecho que está edición

despierte un gran interés entre los aficionados a estos deportes. La convoca-

toria para este Open en Dubai ha sido un éxito ya que se han agotado plazas

en las dos promociones que se han organizado para participar en esta nueva

cita internacional. 

Una experiencia que nos llevará a conocer magníficos campos de golf en un

entorno magnífico y las impresionantes construcciones de los Emiratos Ára-

bes, además de visitas turísticas para conocer un poco más estos maravillo-

sos parajes. 

Ahora, todo está a punto para que éste XII Open Internacional Sota Par sea

una experiencia inolvidable para todos. 

Para acabar y a punto de finalizar este 2011 ha llegado el momento de cono-

cer nuevos campos y conseguir mejores resultados y más birdies. ¡Feliz Año

Nuevo 2012 a todos! �

Jaume Puig

Presidente
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Teresa Bagaría y
Maria Goizueta,

quintas en el Dobles
Senior Femenino

de España 
Las jugadoras catalanas Teresa Bagaría y María
Goizueta se clasificaron en quinta posición en el

Campeonato de España Dobles Senior Femenino,
que se disputó en el toledano recorrido de

Palomarejos Golf �

Elia Folch, campeona
del Sr. Leo Invitational

La jugadora catalana Elia Folch ha consegui-
do proclamarse Campeona en el torneo Sr.

Leo Invitational, que se ha celebrado durante
los días 17 y 18 de octubre en Estados
Unidos.  Es la tercera victoria de Folch en
Estados Unidos y la segunda en menos de un
mes, lo que demuestra el excelente estado
de forma de la golfista catalana. 
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NOTÍCIAS BREVES

‘Catalunya 1’
cuarta en el Trofeo de

las Regiones
Tras la anulación del primer día de competición a causa de la intensida

de la lluvia que precipitó sobre el campo galo, la competición se desarro-
lló con normalidad. El equipo ‘Catalunya 1’ –formado por Carlos Pigem,
Xavi Puig y Víctor Bertran-, finalizó, tras un acumulado de 288 golpes,
en una meritoria cuarta posición. Por su parte, el equipo ‘Catalunya 2’

–compuesto por Jordi Sansó, Marta Trillo y Sonia Sánchez-,
consiguió alzarse con una también positiva séptima plaza.

En la clasificación individual, las mejores fueron Marta Trillo y
Sonia Sánchez –en 4º posición-, seguidas por Carlos Pigem y

Xavi Puig –ambos en 8ª posición-, clasificados por delante
de Víctor Bertràn -35º-, Jordi Sansó, 41º.

Terramar
se adjudica

el Interclubs
Boysy Girls

de Catalunya

Durante los días 15 y 16 de octubre se dis-
putó en el RCG Cerdaña una de las prue-

bas más emblemáticas del calendario federa-
tivo catalán el Interclubs Boys y Girls de
Catalunya que, en esta edición –y con 499
impactos-, se adjudicó el equipo del CG
Terramar de Sitges, formado por Erik Hedberg,
Sonia Sánchez, Álvaro Guerin, Andrea
Jonama, Ernesto Romeu y Ana Morera. El
equipo del RCG El Prat fue subcampeón, con
510 golpes mientras que Sant Joan, con 523
fue 1º clasificado hándicap �
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Sánchez y Hedberg,
ganadores del ‘Lacoste Promesas’

en Golf Sant Joan 

Andrea Jonama, también de Sitges, y Ricardo Gutiérrez, de Sant Joan, les acompañarán a
la Final Lacoste Promesas que tendrá lugar en noviembre en La Sella, donde podrán

practicar junto a José Mari Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y Nacho Garrido. Lacoste vestirá
a los campeones durante un año, e Iberia les llevará a su lugar preferido junto a un acompa-
ñante.

Erik Hedberg ha sido el mejor de los chicos tras terminar con 144, dos menos que Ricardo
Gutiérrez, segundo clasificado con 136. En el tercer puesto quedó Alberto Sánchez, con 156;
Albert Soler ha finalizado en cuarta posición con 158, y Joan Saura ha sido quinto con 160.

Sonia Sánchez  se proclamaba campeona por un golpe de ventaja sobre Andrea Jonama y
Marta Trillo, que han acabado empatadas con 155 golpes, y han tenido que salir a play-off
para disputar la plaza en la Final. Nada menos que ocho hoyos extra han sido necesarios para
que se impusiera Andrea �

Maria Torrens
y Mercedes Fontanals,

Campeonas del
Trofeo Pucci Lepori

Maria Torrens y Mercedes Fontanals se proclamaron
Campeonas del Trofeo Pucci Lepori, que se celebró el

pasado 19 de octubre en PGA Golf bajo la modalidad
Fourball Medal. La pareja de El Prat sumó un total de 64 gol-
pes, tres menos que las subcampeonas, Orosia Miguélez y
Gracia Bou, que terminaron con 67 impactos.

Destacar que la pareja formada por Marta Estany y Ana
Vilella se clasificaron como campeonas scratch por delante
de Torrens y Fontanals �

Mireia Prat, firma una
magnífica segunda plaza

en el Banesto Tour de
Sant Cugat

La jugadora amateur catalana Mireia Prat se proclamó de
forma brillante subcampeona de la sexta prueba del

Banesto Tour, celebrada en el Club de Golf Sant Cugat. Con
una espectacular segunda vuelta de 63 golpes y un

total de 132 acumulados, Prat quedó a únicamen-
te un impacto de la campeona, Marina Arruti �

Peralada corona
los mejores Sénior de

Catalunya

La pareja formada por Javier Guerrero y Jordi Escalé se proclamó ayer
Campeona de Catalunya Dobles Sénior en categoría masculina mien-

tras que, en féminas, las mejores fueron Teresa Casas y María Torrens.

Por otro lado, se proclamaron subcampeones de Catalunya Juan
Salinas y Honorio Izquierdo en categoría masculina mientras que, en
femenina, hicieron lo propio Orosia Miguélez y Gracia Bou. 

La competición se desarrolló bajo unas condiciones meteorológicas
perfectas, con sol, temperatura agradable y ausencia de viento �
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NOTÍCIAS

Penúltima jornada del Circuito Ping Dubai
en Reus Aigüesverds

El campo de Reus Aigüesverds acogió
la penúltima prueba del Circuito Ping

Dubai los días 8 y 9 de octubre, las aler-
tas por viento inquietaban a los jugadores
antes de empezar sus partidos aunque el
sol parecía decidido a brillar con fuerza.

Durante la mañana el viento fue perdien-
do la intensidad con la que despertó el día
a finales de los primeros nueve hoyos, por
lo que las temperaturas fueron de lo mas
agradables.

Jordi Matillo se impuso
en handicap superior
con un resultado de 38
puntos
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RESULTADOS REUS
Handicap Inferior
1 DRIESSEN , PETER 43

2 MONTERO SANCHEZ, PILAR 37

3 NUÑEZ OLIVA, VICTOR 37

4 BICARDI TRESERRAS, RAUL 35

5 PALA SAIZ, RICARDO 34

Handicap Medio Inferior
1 LOPEZ LOZANO, JOSE ESTEBAN 37

2 SEGUES GABALDA, PERE 35

3 ARAMBILET PENELLA, JOAN 34

4 BOADA SUBIRANA, MARC 32

5 ROCAMORA B.,MONTSERRAT 32

Handicap Medio Superior
1 NOET NAVARRO, ANNA 38

2 ALVAREZ LACHICA, CARMEN 35

3 GRAU FAULON, JAUME 34

4 GARCIA BERDIEL, AGUSTIN 33

5 GROS MIS, EVA 32

Handicap Superior
1 MATILLO AYATS, JORDI 38

2 CORTADA RECOLONS JOSE 34

3 GAIXAS, ARNAU 29

4 EDWARDS NICHOLAS 29

5 PUIG DIVI, VALENTI 29

Equipos
1 RADSA 90

2 Cadells de Tiger 87

3 Golf Us 1 95

4 Back Spin 96

5 Los Caballitos 69

Premios Especiales
Hoyo 3 BOLSA POUCH PING 

Montse Rocamora 2’57m
Hoyo 6 GORRA PING

Peter Driessen 4’90m 
Hoyo 12 TOALLA PING

Manuel Mohedano 3m
Hoyo 17 GUANTE PING

Julio Diaz
Drive Masculino – Bolsa zapatos

Peter Driessen
Drive Femenino - Bolsa zapatos

Carmen Álvarez 

Al finalizar la primera mitad del
recorrido los jugadores repusieron
fuerzas en la carpa sotapar.com a
base de embutidos ibéricos al
corte, salmón ahumado, fruta, ape-
ritivos, refrescos, bebidas isotóni-
cas.

Los ganadores fueron:

Handicap inferior Peter Driessen
con un abultado resultado de 43
puntos stableford, en handicap
medio inferior José Esteban López
venció con 37 puntos, en handicap
medio superior Ana Noet se adjudi-
có la victoria con sus 38 puntos
mientras Jordi Matillo se impuso en
handicap superior con un resultado
de 38 puntos �
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Finaliza el Circuito Ping Dubai
en Golf de Caldes

El tiempo aguantó durante los dos
días, aunque el sábado estuvo

un poco más nublado la temperatu-
ra fue bastante agradable en trans-
curso de la prueba.

El Circuito disputó su última prueba los días 22 y 23 en Golf de Caldes, en el ambien-
te se respiraba una calma tensa, los participantes echaban cuentas, restaban descartes,
preguntaban los resultados de otros jugadores… y es que aún no se habían decidido la
mayoría posiciones en la clasificación final, se disputaba el campeonato por equipos y
algunos se jugaban un puesto en la Gran Final.

Víctor Balaguer se
impuso en handicap
inferior con un re-
sultado de 37 puntos

RESULTADOS CALDES
Handicap Inferior
1 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 37

2 BICARDI TRESERRAS, RAUL 36

3 VERA BALAGUE, GABRIEL 34

4 SURRALLES LLEYDA,XAVIER 34

5 CUESTA MIEZA, JUAN CARLOS 33

Handicap Medio Inferior
1 ELENA DOMINGUEZ, CESAR 36

2 SANCHEZ ROBLES, LUIS 35

3 BOADA SUBIRANA, MARC 32

4 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 31

5 DIAZ SANZ, XAVIER 30

Handicap Medio Superior
1 GOMEZ MARTINEZ, FELIX 42

2 ARIMANY GUERRERO, JAUME 37

3 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 34

4 RIVERA BARO, JOSE LUIS 31

5 MOHEDANO HABAS, MANUEL 29

Handicap Superior
1 JONES , LAWRENCE 46

2 GAIXAS, ARNAU 44

3 PAEZ SANCHEZ, MANUEL 40

4 GOMEZ ORLANDI, EVA 35

5 GAIXASQUEROL, JORDI 33

Equipos
1 Golf Us 1 114

2 RADSA 108

3 Cadells de Tiger 88

4 Back Spin 63

5 Golf Us 3 51
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Handicap Inferior

1 BICARDI TRESERRAS, RAUL 219

2 PALA SAIZ, RICARDO 211

3 VERA BALAGUE, GABRIEL 208

4 MONTERO SANCHEZ, PILAR 207

5 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 206

6 JANSANA URGELLES, EDUARD 181

Handicap Medio Inferior

1 ARAMBILET PENELLA, JOAN 229

2 CAMPO MOSLARES, ALBERTO 222

3 SANCHEZ ROBLES, LUIS 216

4 SEGUES GABALDA, PERE 208

5 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 173

6 BOADA SUBIRANA, MARC 134

Handicap Medio Superior

1 MOHEDANO HABAS, MANUEL 220

2 FERNANDEZ REYES, ANTONIO 210

3 VIZUETE PRIETO,OLIVER 205

4 GRAU FAULON, JAUME 198

5 MENDEZ FERNANDEZ, OSCAR 194

6 SANCHEZ PUERTA, ANTONI 190

Handicap Superior

1 GAIXAS, ARNAU 240

2 EDWARDS NICHOLAS 213

3 GOMEZ ORLANDI, EVA 201

4 PAEZ SANCHEZ, MANUEL 200

5 CORTADA RECOLONS JOSE 192

6 MATILLO AYATS, JORDI 191

1 RADSA 644

2 Cadells de Tiger 633

3 Golf Us 1 620

4 Back Spin 541

5 Los Caballitos 459

6 Doble Par 440

CLASIFICACIÓN GENERAL
CIRCUITO PING DUBAI 2011 INDIVIDUAL

CLASIFICACIÓN GENERAL
CIRCUITO PING DUBAI 2011 EQUIPOS

Los ganadores de esta
última jornada fueron:

Víctor Balaguer se impuso en handicap inferior con
un resultado de 37 puntos, Cesar Elena con 36 ven-
ció en handicap medio inferior, Arnau Gaixas ganó
una vez más, esta vez en handicap medio superior
con sus 44 puntos mientras Lawrence Jones resul-
tó vencedor de handicap superior con un especta-
cular resultado de 46 puntos.

Premios Especiales:

Mejor Aproximación: Víctor Balaguer
Drive más largo Femenino: Eva Gómez 
Drive más largo Masculino: Josep Riba
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Eva Gómez se impone
en la Gran Final del Circuito Ping Dubai
Los días 29 y 30 de octubre se disputó la final del Circuito de Ping Dubai para decidir
el ganador del crucero por los Emiratos Árabes para dos personas

Alo largo del viernes algunos jugadores
fueron llegando al Hotel Empordà Golf,

lugar donde se celebraba la cena de entrega
de premios el lunes día 1. Esa noche y duran-
te todo el fin de semana los jugadores y
acompañantes cenaron en el Restaurante
Can Joan situado en un cercano pueblo para
saborear un pequeño menú degustación o el
plato estrella de la casa Arroz con bogavante.

Debido a la gran cantidad de agua caída
durante toda la semana y en especial el vier-
nes, causó estragos en el escenario de la final
de golf ya que la segunda mitad del recorrido
del Golf Serres de Pals quedó inundada, por
lo que los jugadores tuvieron que dar dos
vueltas a los primeros nueve hoyos los dos
días de campeonato para disputar un total de
36 hoyos en modalidad medial play.
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El sábado a partir de las 9h los jugadores
fueron desfilando por el primer tee agru-
pados en partidos de cuatro jugadores de
mayor a menor hándicap. El día estuvo
muy tapado con inmensas nubes cubrien-
do el cielo de gris, hasta llegaron a caer
algunas gotas durante la disputa de los
primeros nueve hoyos.

Cuando todos los jugadores acabaron su
partido Eva Gómez ya lideraba la clasifi-
cación con una tarjeta de 66 golpes,
seguida por Víctor Balaguer con 70
impactos.

El domingo fue totalmente lo contrario al
día anterior en cuanto a meteorología el
sol brilló con fuerza todo el día por lo que
la temperatura fue prácticamente estival y
los jugadores emprendieron los segundos
18 hoyos, para decidir el vencedor de la
Gran Final, las salidas se distribuyeron
por clasificación inversa por lo que los pri-
meros clasificados jugaban en el último
partido.

Hubo cierta tensión durante la competi-
ción ya que los participantes sabían de la
importancia del premio y nadie quería
ceder ni un golpe, en Medal Play todos
los impactos contaban hasta embocar la
bola en el hoyo.

A medida que fueron acabando su partido
los jugadores aguardaron a los partidos
que les seguían por lo que la llegada del
último grupo, en el que se decidía el ven-
cedor, fue muy emocionante ya que se
encontraron el último green rodeado de
espectadores aguardando al vencedor.
Finalmente Eva Gómez con un total de
143 golpes mantuvo su ventaja y se impu-
so por cuatro golpes al segundo clasifica-
do Marc Boada (147) y por cinco a Víctor
Balaguer, tercer clasificado con una suma
de 148 impactos. 

Cuando todos los juga-
dores acabaron su parti-
do Eva Gómez ya lidera-
ba la clasificación con
una tarjeta de 66 golpes,
seguida por Víctor Bala-
guer con 70 
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El salón azul del Hotel Empordà Golf aco-
gió la cena de gala para entregar los pre-
mios de Circuito, bolsa ping a los prime-
ros, bolsa ligera Ping a los segundos,
funda de viaje a los terceros y una bolsa
de mano a los cuartos además de sus
respectivos trofeos. 

Las copas de los vencedores de las dife-
rentes pruebas del circuito y un posterior
sorteo de regalos lleno de material de
golf, vuelos por Europa para dos perso-
nas y estancias de hotel entre otros.

Desde Sota Par queremos agradecer a
todos los jugadores y patrocinadores su
incondicional apoyo durante todo el año y
darles las gracias por hacer posible que
este proyecto saliera adelante �

¡Muchas gracias a todos
y os esperamos en 2012!

El salón azul del Hotel
Empordà Golf acogió
la cena de gala para
entregar los premios de
Circuito

Eva Gomez recibe los 2 viajes a
Dubai de manos de Jaume Puig

Los segundos clasificados del Circuito con
sus respectivas Bolsas Latitude V-2 de PING

Los ganadores del Circuito con sus respectivas Bolsas Pionner de PING

Los terceros clasificados del Circuito
con las Fundas de Viaje Grandes Ligeras de PING Los ganadores de campo, con sus trofeos
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CONVERSAMOS CON:

ENTREVISTA A EVA GÓMEZ ORLANDI

¿Cómo han sido tus comienzos
en el mundo del golf?

Una tarde aburrida de domingo se nos
ocurrió la idea de apuntarnos a unas cla-
ses de Pitch and Putt, y me gustó tanto
que convencí unos amigos. Un par de
años después, la perspectiva de unas
vacaciones en el Algarve nos acabó de
decidir para sacarnos la licencia.

¿Cuánto tiempo hace que juegas?

Un par de años aproximadamente. 

¿Habías entrenado específica-
mente para esta competición?

No demasiado. Como máximo tirar un par
de cestas de bolas y unos cuantos putts
antes de cada torneo.

¿Con que mentalidad afrontabas
tu participación en la Gran Final? 

Expectante. Durante la competición había
conseguido buenos resultados y tenía
posibilidades, pero la lluvia que había
caído durante la semana auguraba que el
campo iba a estar complicado. 

¿Cómo viviste el torneo a medida
que iba avanzando?

El primer día disfruté mucho y no conté
demasiado los golpes. Sin embargo, des-
pués del buen resultado, el segundo dÍa
las expectativas era altas, y el hecho de

tratarse de una competición
en la modalidad Medal, hacía
necesario que el grado de
concentración en cada hoyo
fuera máximo. 

Explícanos cómo trans-
currieron los últimos
hoyos ¿Sentiste mucha
presión?

La segunda vuelta del último
día fue muy dura. Tuve un par
de hoyos muy malos al prin-
cipio y tuve que remontar la
situación (todos los golpes
contaban y no se podía per-
der el nivel de concentra-
ción). A nivel mental creo que
todos los integrantes de
nuestra partido, acabamos
exhaustos. 

¿En qué momento fuiste cons-
ciente de que tenías la victoria al
alcance?

Hasta que no finalizó el recuento de gol-
pes no fui consciente de que podía haber
ganado. 

Has ganado la Gran Final del
Circuito PING España Dubai que
ha organizado Sota Par Golf, ¿qué
sentiste al saberte ganadora del
viaje a Dubai para 2 personas?

Creo que sentí incredulidad al principio,
¡no podía acabarme de creer que hubiese
ganado!. Me parece que a partir de ese
momento, me pasé las siguientes dos
horas sonriendo. 

¿Quién te acompañará
en el viaje a Dubai?

Mi pareja, Manel. 

¿A quién le dedicas este triunfo?

A todos los amigos que me acompañan a
practicar mi deporte preferido durante el
fin de semana y ¡¡en vacaciones!!

Ganadora del Circuito PING
España con destino a Dubai
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ENTRENADOR PERSONAL

TENDINITIS,
¡¡NO GRACIAS!!

Seguro que habéis padecido u os
suenan los términos;

Epicondilitis (codo del tenista), (situada
en la parte externa del codo)

Epitrocleitis (codo del golfista), (situa-
da en la parte interna del codo)

Tendinitis , informalmente llamada ten-
donitis, se define como la inflamación
y consecuente lesión de los tendones
(tejidos blandos que fijan el músculo al
hueso). Cada vez son más los practi-
cantes de nuestro deporte que las
padecen. Y lo describo en plural por-
que actualmente se detectan en los
golfistas tanto episodios de tendinitis
del tenista como tendinitis del golfista. 

Y como diría aquel,…¿por qué? 

La tendinitis es consecuencia en gran
parte por el movimiento repetitivo de
un gesto. Nuestro gesto corresponde
evidentemente al swing.

¿Qué factores importantes
pueden producir la tendinitis?

• Una técnica deficiente
• Baja forma física

La mejora técnica de vuestro swing la
voy a dejar para los profesionales de
nuestro deporte. Yo, como profesional
del mundo de la actividad física desde
hace más de 25 años, voy a ocuparme
de vuestra forma física y en concreto,
de ayudaros a mejorar y prevenir las
posibles tendinitis con el siguiente pro-
grama de ejercicios.

Utiliza un palo casero, haz un agujero en medio y pasa a través de éste
una cuerda o cadena conectada en el extremo a un disco de 1 a 2 kg
y refuerza las muñecas y antebrazos mediante flexión-extensión de
muñecas. Baja el disco hasta casi tocar suelo y súbelo un mínimo de 2
veces y hasta que aguantes. Realiza el ejercicio con pies separados,
piernas semi-flexionadas y el palo a la altura del pecho.

Con los codos pegados al cuerpo y los brazos a 90º completa de
10-20 flexiones y extensiones de muñecas agarrando un palo o barra
de peso libre.

Coge unas mancuernas (pesas) o un utensilio parecido de 1kg o un
máximo de  4kg y  refuerza la musculatura flexora de tus antebrazos
flexionando y estirando de 10-20 veces con las palmas de las manos
hacia arriba (supino).



21

Espero que estos ejercicios os ayuden a prevenir o superar
la tendinitis.

Para cualquier duda o consulta podéis escribirme al mail; 
xavimaynoumascar@yahoo.es

¡Gracias y hasta pronto en Sota Par
Entrenador Personal!

Alejamiento cubital y radial. Alterna el movimiento de las
pesas 20 veces tal y como ves a Núria.

Agarra las mancuernas como si fueras en moto y “da gas”
de 10-20 veces  para reforzar la musculatura extensora de
tus antebrazos. Palma de las manos en prono (mirando
hacia el suelo)

Estira muñecas y ante-
brazos (musculatura fle-

xora). 20 segundos.

Estira cada antebrazo a tra-
vés de la mano 10-20 segun-
dos (musculatura extensora).

En posición de pié estira
cada antebrazo 10-20 se-
gundos.

Modelo: NÚRIA SICÍLIA

Xavi Maynou
Entrenador Personal

TPI CERTIFIED
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Aquel aparato era un Desfibrilador Zoll,
único de tercera generación en el

mercado y que tuvo que “chispar” en dos
ocasiones (darle dos descargas) al futbo-
lista para devolverle a la vida. Hoy Miguel
García ha tenido que dejar el deporte de
alto rendimiento, pero puede hacer una
vida normal.

Los números asustan

• La mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares es la primera causa de muerte
en España. Representa el 32,5% del total
de defunciones.

• Más de 40.000 personas fallecen por
infarto cada año. Un 80% podría sobrevi-
vir con una atención inmediata.

• En España se produce una parada car-
diaca cada 20 minutos y 6 de cada 10 víc-
timas fallecen antes de llegar al hospital.

• Al 42 % de los pacientes no se le prac-
tica ninguna maniobra de reanimación
antes de la llegada de los equipos médi-
cos.

• Cada minuto que nos retrasemos en las
maniobras de resucitación las posibilida-
des de sobrevivir se disminuyen entre un
7 y un 10 %.

• Se estima que cada año aumenta un
1,5% el número de casos de angina e
infarto que ingresa en los hospitales
españoles (cada año aumenta en unas
2.000 personas ingresadas por infarto y
angina).

• Las enfermedades cardiovasculares tie-

nen un coste anual en el sistema público
español de unos 7.000 millones de euros.

¿Por qué un Zoll?

• El ZOLL es el único desfibrilador de ter-
cera y última generación en el mundo.

• No solo permite desfibrilar, sino también
guía al usuario en todo el proceso de RCP
(Reanimación CardioPulmonar), incluyen-
do el ritmo de las compresiones y su pro-
fundidad.

• Es el único desfibrilador que dispone de
un electrodo para adultos, con una almo-
hadilla central en donde se hacen las
compresiones de la RCP. 

El Desfibrilador Zoll
te devuelve a la vida
El 23 de octubre de 2010, Miguel García, futbolista del Salamanca, caía desplomado
en el minuto 59 del partido que enfrentaba a su equipo con el Betis. El deportista había
sufrido un infarto. Estuvo 25 segundos muerto, pero la pronta actuación de los servi-
cios médicos y el desfibrilador le salvaron la vida 

La mortalidad por
enfermedades cardio-
vasculares es la prime-
ra causa de muerte en
España. Representa el
32,5% del total de
defunciones
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• Es el único desfibrilador en el mercado
que al conectar su electrodo pediátrico
reconoce que se está desarrollando una
reanimación pediátrica y utiliza un algorit-
mo distinto al de adulto para analizar el
ECG (electrocardiograma) y a su vez da
una descarga para niños.

• Es el único que utiliza baterías de litio-
dióxido de manganeso, convencionales
y económicas.

• Incorpora memoria de documentación
del “caso” desde su puesta en marcha
hasta su apagado, permitiendo la trans-
misión de dichos datos incluido el registro
de ECG a través de Puerto IrDA tm
(Interfaz infrarrojos) a cualquier ordenador.

• Permite obtener el certificado de
Espacio Europeo Cardioseguro �

OFERTA
ESPECIAL GOLF

Incluye:
Equipo: DESA Mod. AED Plus del fabricante ZOLL, con los
siguientes elementos:

• Electrodo adulto CPR
(con sensor de compresiones para ritmo y profundidad).

• Electrodo Pediátrico.
• Baterías.
• Bolsa de transporte.
• Manual de Usuario.
• Puesta en marcha de cada equipo, en su ubicación final,

explicando a los correspondientes usuarios, el uso y
manejo de dicho DESA.

Precio Oficial: 1.795€ + 8% IVA

Promoción Especial Golf: 1.495€ + 8%IVA

Pedidos al 93 793 79 29 - 669479028

La mortalidad por enfermedades cardiovasculares es
la primera causa de muerte en España. Representa el
32,5% del total de defunciones
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Campo de Golf Somosaguas
Actualmente, el campo de Somosaguas está reali-
zando numerosas reformas en su recorrido.

El campo cuenta con nueve hoyos. En el hoyo 4 está
el único obstáculo de agua, un pequeño lago. Las
calles no son muy estrechas por lo que el recorrido
no tiene una especial dificultad. El campo es un reto
para los jugadores experimentados y asequible para
los handicaps más altos.

Currently, the field is making numerous reforms
Somosaguas in its path. The course has nine holes. In
the hole 4 is the only water hazard, a small lake. The
streets are very narrow so the journey has no special
difficulty. The field is a challenge for experienced pla-
yers and affordable for higher handicaps.

Golf Los Retamares
Diseñado de José Mª Olazábal (junto a la empresa Integral Golf Design), el nuevo Retamares, sede del Open Mahou 2007, torneo del
Challenge Tour Europeo y del MADRID LADIES MASTERS 2007, torneo del Ladies European Tour, es con su espectacular orografía y
sus ocho lagos, un recorrido en perfectas condiciones para el disfrute de todo golfista. 
Las características del campo y su perfeccionado diseño aseguran que cada hoyo será un nuevo y constante reto. 

Aquí los apasionados del
golf disfrutarán de una
amplia extensión de más
de 700.000 metros cuadra-
dos, con un recorrido de 18
hoyos incluyendo instala-
ciones deportivas y socia-
les (piscinas, Padel, tenis,
gimnasio, squash…). 

Una casa club de 4.000
m2, una hostelería de pri-
mero nivel (Paco Roncero),
un moderno campo de
prácticas, la belleza del
paisaje y de las vistas a la
Sierra de Madrid, comple-
mentan perfectamente el
campo de golf. 

Designed by Jose Maria
Olazabal (with the company
Integral Golf Design), the
new Retamares, home of
the Open Mahou 2007,

tournament European Challenge Tour and the Madrid Ladies Masters 2007, tournament of the Ladies European Tour, is with its specta-
cular geography and its eight lakes, a journey in perfect condition for the enjoyment of all golfers. The characteristics of the field and its
refined design ensures that each hole will be a new and constant challenge. Here, golf enthusiasts will enjoy a wide area of __over
700,000 square meters, with a round of 18 holes including sports and social facilities (swimming pools, paddle tennis, gymnasium,
squash ...). A 4,000 m2 clubhouse, a hotel industry first level (Paco Roncero), a modern driving range, scenic beauty and views of the
Sierra de Madrid, perfectly complement the golf course.





28

ESPECIAL MADRID

C.D.S.C.E.A. Barberán y Collar
El Centro deportivo Barberán es un
campo de 9 hoyos caracterizado por
el numeroso arbolado que presenta
durante todo el recorrido.
Es un campo bastante llano, donde la
vegetación abundante actúa como
obstáculo natural en la mayoría de los
casos. Este campo es largo y con
pocas cuestas. Merece destacar el
hoyo 8, un par 3 de 200 metros de
largo. El campo ofrece condiciones de
juego variables tanto al jugador expe-
rimentado como al novel.

Barberan Sports Centre is a 9 hole
course characterized by the large trees
that occurs throughout the course. It is
a fairly flat field where the lush vegeta-
tion acts as a natural barrier in most
cases. This field is long and with few hills. Worth noting the 8th hole, a par 3 of 200 meters long. The course offers varying playing con-
ditions both the novice and the experienced player.

Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf

En unos terrenos de titularidad pública cedidos en su momento por el Ayuntamiento de Madrid, limitados por la tapia del Monte del
Pardo, la vía de circunvalación M-40 y el barrio de Mirasierra, está ubicado el Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf. 

Integrado plenamente en la ciudad de Madrid, el Centro Nacional de Golf es un campo urbano, público y popular, con una boca de
Metro y un par de paradas de autobús (líneas 67 y 82) en las proximidades, lo que le convierte en un proyecto único en toda Europa.

Este campo cuenta con un sistema exclusivo de reservas. Sólo se puede reservar on line.

In a publicly owned lands at the time assigned by the City of Madrid, limited by the wall of the Monte del Pardo, the ring road M-40 and
Mirasierra neighborhood is located the National Federation of the Royal Spanish Golf . Fully integrated into the city of Madrid, the
National Center for Urban Golf is a public and popular, with a mouth and a pair of Metro bus stops (lines 67 and 82) in the vicinity, making
it a unique project in Europe. This field has a unique system of reserves. You can only book online.
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Puerta de Hierro
Este histórico campo fue inaugurado en 1904. Es considerdo
uno de los campos madrileños con más tradición. Desde su
creación, El Real Club de la Puerta de Hierro mantiene una
estricta política de admisión, en un ambiente exclusivo,
donde los visitantes tienen que ir acompañados por un
socio.

El Club cuenta con dos campos de 18 hoyos. Del campo I
merece destacar el hoyo 1, considerado uno de los más
espectaculares, ya que se domina totalmente desde la casa
club y sus alrededores. Muchos de los hoyos están limitados
por los terrenos del Polo.

El campo está mantenido de manera impecable y disfruta de
unas maravillosas vistas durante todo el recorrido. Algunos
de sus jugadores más célebres consideran este campo
como uno de los más bellos de España.

This historic course was inaugurated in 1904. It is one of the fields considerdo most traditional Madrid. Since its creation, the Real Club
de la Puerta de Hierro has a strict admissions policy, in an exclusive environment, where visitors must be accompanied by a partner. The
Club has two 18 hole courses. 

Off the field I should be highlighted hole 1, considered one of the most spectacular, as it totally dominates from the clubhouse and its
surroundings. Many of the holes are limited by the Polo grounds. The course is impeccably maintained and enjoys wonderful views over
the entire route. Some of his most celebrated players consider this field as one of the most beautiful in Spain.

Real Sociedad Hípica Española
Real Sociedad Hípica Española de 36 Hoyos.
La Sociedad Hípica Española nace en 1902,
adquiriendo la denominación de Real por con-
cesión de S.M. El Rey Alfonso XII, en 1908.

En el año 1941 se fusiona con el club de
Campo formando la Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo R.S.H.E.C.C.
En 1984 se decide desarrollar unas nuevas ins-
talaciones lo da lugar al campo que es hoy en
la actualidad.
Construido en una finca de encinas y monte
bajo. Recorrido en terreno irregular y ondula-
do.

Dos grandes lagos afectan al 10, 11, 14 y 18.
Un riachuelo divide la calle del 4. Los greenes
son grandes y ofrecen bastante movilidad.

La Comunidad de Madrid constituye así un ali-
ciente excepcional para el aficionado quién,
después de disfrutar del juego, tiene a su
alcance un amplio abanico de posibilidades.

Real Sociedad Spanish Riding 36 holes. The Spanish Horse Society was founded in 1902, acquiring the concession Real name of
HM King Alfonso XII in 1908. In 1941 merged with the country club Real Sociedad forming the Spanish Riding Club de Campo
RSHECC In 1984 they decided to develop a new facility gives rise to the field that is now present. Built on a farm and scrub oaks.
Tour and undulating terrain. Two large lakes affect 10, 11, 14 and 18. A stream divides the street 4. The greens are large and offer
plenty of mobility. The Madrid region is thus a unique attraction for the amateur who, after enjoying the game, have at their disposal
a wide range of possibilities.
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Club de Campo Villa de Madrid
Fundado en 1929, es considerado
como uno de los mejores campos
de golf de España.

Situado en el km. 2 de la Carretera
de Castilla, es decir, casi en la
misma ciudad y en unos terrenos
de cerca de 200 hectáreas, es uno
de los complejos deportivos más
importantes de Europa y quizás del
mundo.

Tiene un historial repleto de impor-
tantes competiciones, desde la Joy
Cup, pasando por ocho Opens de
Madrid, seis Campeonatos de
España de Profesionales, una Copa
del Mundo de Profesionales, una
Copa de Europa de Clubs y siete
Opens de España.
En la actualidad cuenta con dos
recorridos de 18 hoyos cada uno,
diseñados por Javier Arana y
Severiano Ballesteros respectiva-
mente, además de un recorrido de
9 hoyos Pares 3.

Founded in 1929, is considered one of the best golf courses in Spain. Located at km. 2 of Castile Road, which is almost in the same city
and on land of about 200 hectares, is one of the major sports complexes in Europe and perhaps the world. He has a history full of impor-
tant competitions from Joy Cup, through eight Opens in Madrid, Spain six Professional Championships, World Cup Professional, a
European Cup and seven Clubs Opens in Spain. It currently has two rounds of 18 holes each, designed by Javier Arana and Severiano
Ballesteros respectively, plus a 9 hole par 3.

Club de Golf Aranjuez
El campo de Golf Aranjuez,es un campo rustico de 9 hoyos
está situado en el Puente de la Reina de Aranjuez junto al mar-
gen del Tajo en la carretera de Aranjuez a Chinchón, sobre una
extension de 14 hectáreas.

El recorrido del campo esta fijado en un Par de 68 golpes divi-
dido en dos secciones de 9 hoyos de Par 34 cada uno.

Cuenta en cada uno de sus recorridos con 2 pares tres y 7
pares cuatro, en algunos hoyos existen 2 tee de salida que
modifican la distancia del hoyo tal y como se puede ver en la
tarjeta del recorrido.

Para los amantes del golf, encontrará en este campo, un pai-
saje rodeado de la rivera del río Tajo con mucha vegetación y
como no, un recorrido de 9 hoyos muy técnicos donde el agua
y los fueras de limite entran mucho en juego

Aranjuez Golf Course is a 9-hole rustic camp is located in the Puente de la Reina de Aranjuez with the margins of the Tagus at Aranjuez
road Chinchón on an extension of 14 hectares. The route of the course is set in a pair of 68 shots divided into two sections of 9-hole
Par 34 each. Account of his travels each with 2 pairs and 7 pairs three and four, in some holes there are 2 tee modifying the distance
from the hole as seen in the travel card. For golf lovers will find in this field, a landscape surrounded by the banks of the Tagus River with
lots of greenery and of course, a 9-hole course where water is very technical and go out of bounds stakes.
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Club de Golf Base Aerea de Torrejón
Algunas salidas son difí-
ciles. Greenes rápidos
con bastante caída. 

El recorrido está atrave-
sado 5 veces por el río
Torete e intimida salvar
su ancho cauce. Calles
con Pencross.

Some outputs are diffi-
cult. Fall fairly fast gre-
ens. The route is crossed
by the river 5 times and
intimidates Torete save
channel width. Pencross
Streets.

Real Club de Golf La Herreria
Perfeccionar el juego en el campo de
prácticas, jugar al tenis o el pádel, degus-
tar un magnífico chuletón en el restauran-
te o distraer a los niños en la zona de
recreo infantil son algunas de las posibili-
dades que ofrecen las instalaciones de
La Herrería. Toda la infraestructura del
club está pensada para amenizar la jor-
nada de golf a los abonados y a sus
acompañantes, ya sean niños o mayores.

El Club de Golf La Herrería, creado hace
más de 25 años ocupa 75 hectáreas de la
finca del mismo nombre, en la falda meri-
dional de la sierra de Guadarrama, entre
el río Aulencia y los pinares de la Cruz
Verde.

El diseño del campo, probablemente el
mejor de Antonio Lucena, divide el reco-
rrido en dos partes: la sur, en la que un
espeso robledal recorta las calles y prote-
ge los greenes y la norte, más abierta,
desde donde se domina la llanura que
desciende a la meseta central y al nor-
oeste Siete Picos y Navacerrada.

En conjunto es un recorrido difícil y desafiante, con el encanto de disfrutar de la vista del Monasterio de San Lorenzo el Real, de El
Escorial, octava maravilla del mundo.

Improve the game at the driving range, tennis or paddle tennis, enjoy a great steak in the restaurant or distract children in the children's
play area are some of the possibilities offered by the facilities at La Forge. All infrastructure is designed to entertain club the day of golf
to subscribers and their guests, whether children or adults. El Club de Golf La Herrería, established over 25 years occupies 75 hectares
of the estate of the same name, on the southern slopes of the Sierra de Guadarrama, between the river and pine Aulencia Green Cross.
The design of the field, probably the best of Antonio Lucena, divide the tour into two parts: the south, where a thick oak trim the streets
and protect the greens and the northern, more open, which overlooks the plain descends the central and northwest plateau Seven Peaks
and Navacerrada. Overall it is a difficult and challenging, with the charm of enjoying the view of the Monastery of San Lorenzo el Real
de El Escorial, the eighth wonder of the world.
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Club de Golf Lomas Bosque
Campo de 18 hoyos considerado
por su orografía como uno de los
mas divertidos de Madrid.
Ubicado en un lugar incompara-
ble con vistas a la Sierra de
Gredos, se trata de un campo
que obliga al jugador a la utiliza-
ción de todos los palos de la
bolsa y constituyendo un reto
para cada uno en su juego.

Terreno irregular con calles flan-
queadas por árboles en los
nueve primeros hoyos. Llano en
la segunda parte, pero con un
gran lago que hay que sobrepa-
sar dos veces (10 y 14) y estará a
su lado desde el 15 al 18.

Tiene dos recorridos muy variados, en los 9 primeros el juego no puede ser muy arriesgado, se exige gran precisión y destreza ya que
se debe colocar mucho la bola; por el contrario los segundos 9 hoyos premian más al jugador pegador que al preciso. Esta variedad
de recorridos hacen de Lomas-Bosque un campo atractivo y cambiante).

18 hole course considered by its geography as one of the most fun in Madrid. Located in a unique place overlooking the Sierra de
Gredos, this is a field that forces the player to use every club in the bag and a challenge for everyone in your game. Rough terrain with
tree-lined streets in the first nine holes. Flat in the second half, but with a large lake that exceed two times (10 and 14) and will be there
from 15 to 18. It has two very different paths in the first 9 game can not be very risky, requiring great precision and skill and to be pla-
ced long ball on the contrary the second 9 holes puncher reward to the player that accurate. This variety of tours Lomas-Bosque make
an attractive field and changing).

Club de Golf Olivar de la Hinojosa
Golf Olivar de la Hinojosa es el único campo de Madrid donde cualquier aficionado puede entrenarse en el campo de prácticas o reci-
bir clases sin ser socio o abonado.

Su recorrido corto de nueve hoyos, par 29, es idóneo
para el perfeccionamiento de la técnica y para poten-
ciar la afición al golf.
El campo largo, par 72, tiene un trazado muy variado
que obliga al jugador a usar todos los palosde la bolsa.

Los obtáculos de agua, los árboles y las trampas de
arena imprimen belleza y presionan al golfista durante
el juego se convierte en un reto exigente para los juga-
dores de cualquier nivel. Sus tres lagos entran en
juego en cinco hoyos.

Golf Olivar de la Hinojosa is the only area of __Madrid
where any amateur can train in the field of practice or
attend classes without being a member or subscriber.
His nine-hole short course, par 29, is ideal for perfec-
ting technique and to enhance the love of golf. The
field length, par 72, has a very varied track that forces
the player to use all palosde the bag. The water over-
head obstacles, trees and sand traps and pressure the
beauty printed golfer during the game becomes a
demanding challenge players of any level. Its three
lakes come into play on five holes.
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Golf La Moraleja
Recorrido de 6.326 metros desde los tees
de profesionales. Diseñado por la empre-
sa Golden Bear Design Associates, com-
pañía de Jack Nicklaus. Es el primer anfi-
teatro de Golf de España, lo que permite
que muchos espectadores puedan seguir
con comodidad el juego de los jugadores
en competiciones importantes. 

Las laderas que bordean sus calles y gre-
ens son grandes desde los que se puede
seguir el juego en un gran número de
hoyos. Campo más largo que la Moraleja
I con tres grandes lagos, muy americano.

Especialmente atractivo es el hoyo 16,
cuyo green, emplazado en una península,
intimida y provoca al mismo tiempo al
jugador que quiera alcanzarlo en
2 golpes.

Coure of 6326 meters from the professional tees. Designed by the company Golden Bear Design Associates, a company of Jack
Nicklaus. It is the first amphitheater of Golf in Spain, which allows many viewers to follow the game comfortably players in major com-
petitions. The hillsides bordering its fairways and greens are large, from which you can follow the game on a large number of holes. Field
longer than I Moraleja three large lakes, very American. Especially attractive is the 16th hole, whose green, situated on a peninsula, inti-
midates and causes at the same time the player who wants to reach in 2 hits

Club de Golf del Encinar
El Campo de Golf del Encinar, esta situado como su propio nombre indica, en un gran encinar perteneciente a la Urbanización El Encinar
del Alberche, dentro del municipio de Villa del Prado en la provincia de Madrid.

Campo de nueve hoyos que nació rural,  permanece en
su ambiente y forma natural que le dan una belleza
única que han respetado  las sucesivas mejoras a lo
largo de estos años siendo actualmente un  campo
homologado por la Real Federación Española de Golf.
Junto con la belleza, destaca en este campo la gran
dificultad del mismo y por la misma razón de verse
inmerso en un campo de encinas.

Es un campo cuyo recorrido es de 3303 metros reali-
zándolo doble y un par 60 homologado y federado
desde el año 1989

El Club de Golf Encinar, nace en  el año 1989 por inicia-
tiva de un grupo de amigos aficionados a este deporte,
un montón de entusiasmo y una gran dosis de talante
emprendedor con el que este grupo logra diseñar, rea-
lizar y poner en marcha ese difícil proyecto.

El Encinar Golf Course, is situated as its name indicates, a large oak grove belonging to the urbanization of El Encinar Alberche, within
the municipality of Villa del Prado in Madrid province. Nine-hole course rural born, remains in its natural environment and giving it a uni-
que beauty that they have followed the successive improvements over the years, a field currently being approved by the Royal Spanish
Golf Federation. Along with the beauty in this field highlights the great difficulty of it and for the same reason of being immersed in a field
of oaks. It is a field whose range is 3303 meters by double and a pair 60 and federated approved since 1989 Encinar Golf Club, foun-
ded in 1989 by a group of friends, fans of the sport, a lot of enthusiasm and a great deal of entrepreneurial spirit with which this group
manages to design, implement and launch this difficult project.
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Nuevo CG Madrid
Un singular recorrido sobre terre-
no accidentado, con cuestas,
desniveles y algunas hondona-
das.

Existen hoyos que penalizan los
drives arriesgados. Los greens
son de tamaño regular pero no
difíciles. Abundante arbolado y
magníficas vistas hacia la sierra
de Madrid.

A unique travel over rugged
terrain, with hills, slopes and
some gullies. There are holes dri-
ves penalizing risky. The greens
are of average size but not diffi-
cult. Abundant trees and magnifi-
cent views to the mountains of
Madrid.

Club de Golf La Dehesa
El recorrido por su confi-
guración se puede dividir
en dos zonas perfecta-
mente diferenciadas. 

La belleza del primer
recorrido, encajado todo
él en una vaguada parale-
la al río Aulencia, con la
Sierra del Guadarrama al
fondo, hacen de esta
zona el lugar ideal para
disfrutar del golf, ya que
en la misma se conjugan
todos los elementos que
todo buen golfista desea;
belleza del entorno, paz,
silencio y calidad del
recorrido. Merece la pena
jugarlos.

La segunda vuelta, del 10
al 18 la podemos calificar
como más “técnica” des-
tacando por su dificultad
los hoyos 10, 15 y 17.

The tour of the configura-
tion can be divided into
two distinct areas. The
beauty of the first round,

all fitted him in a valley parallel to the river Aulencia with the Guadarrama Mountains in the background, make this area an ideal place to
enjoy golf, and that it combines all the elements that every good golfer wants, beautiful surroundings, peace, quietness and quality of
travel. It's worth playing them. The second round from 10 to 18 can qualify as the more "technical" noted for its difficult holes 10, 15
and 17.
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Club Jarama RACE
Está situado dentro de un bosque de
encinas, típica vegetación del Norte de
Madrid. Con espléndidas vistas de la
Sierra de Madrid, tiene también, abun-
dantes pinos que fueron plantados con
posterioridad a su construcción.

Es un campo de gran calidad que ha
albergado en varias ocasiones el PGA
Open de España. El recorrido presenta
grandes desniveles, pero sus calles son
anchas y tiene greens bastante amplios
que están bien protegidos. Con sus 59
bunkers, es considerado como uno de
los mejores campos de Madrid.

Located within a forest of oaks, typical
vegetation of northern Madrid. With
splendid views of the Sierra de Madrid,
is also abundant pine trees were planted
after construction. It is a high quality
field that has hosted several times on the PGA Open in Spain. The route has great slopes, but its streets are wide and has large greens
that are fairly well protected. With its 59 bunkers, is considered one of the best courses in Madrid.

El Robledal Golf
El Robledal Golf está situado en Villalbilla, en una preciosa finca de 65 hectáreas de encinas, quejigos, y varios lagos. Cuenta con 18
hoyos abiertos al público, par 71 . 

La Casa Club actual, que cuenta con todos los servicios necesarios, será remodelada para convertirse en el Chalet Social para niños
cuando esté finalizada la construcción de la nueva y espectacular Casa Club.

El recorrido actual también se verá sometido a una remodelación, que conjuntamente con las nuevas instalaciones, harán de El
Robledal Golf uno de los mejores clubes de Madrid sin duda alguna.

El Robledal Golf is located in Villalbilla, in a beautiful farm of 65 acres of oaks, oaks, and several lakes. It has 18 holes open to the public,
par 71. The current clubhouse, with all the necessary facilities will be remodeled to become the clubhouse for children when you are
finished building the spectacular new clubhouse. The current path also will undergo a renovation, which together with the new facilities
will make El Robledal Golf one of the best clubs in Madrid without a doubt.



El Hotel Villa Magna está 
considerado uno de los ho-
teles más lujosos de Europa. 
En un enclave privilegiado, 
entre la zona comercial y de 
ocio más exclusiva de Ma-
drid, con las más lujosas bou-
tiques de marcas internacio-
nales, y la zona financiera 
de la ciudad. Muy próximo 
al Parque del Retiro y del 
centro histórico y cultural 
formado por el Triángulo del 
Arte; el Museo del Prado, el 
Museo Thyssen-Bornemisza 
y el Museo de Arte Reina 
Sofía.

En sus 150 habitaciones, to-
das ellas exquisitamente de-
coradas bajo el sello del gran 
interiorista Thomas Urquijo, 
se han cuidado todos y cada 
uno de los pequeños detalles 
para convertir cada una de 
ellas, en un espacio único, 
con el lujo como sinónimo de 
refinamiento y no de osten-
tación.
Amplias suites ideales para 
ejecutivas y familias con 
grandes ventanales para 
disfrutar de las maravillo-
sas vistas. Muebles antiguos 
restaurados y piezas de arte 
que combinan una estética 
moderna y funcional, de lí-
neas depuradas, con el en-

canto clásico que siempre ha 
destacado en el Hotel Villa 
Magna.
Todas las estancias cuentan 
con una pantalla de televi-
sión que se convierte en es-
pejo cuando está apagada. 

Con una exquisita variedad-
gastronómica sin salir del 
Hotel; el Magnum Bar donde 
disfrutar de una creativa y 
variada selección de cócte-
les en un marco único, el bar 
Lounge donde degustar des-
de un té hasta un ligero al-
muerzo o cena en un enclave 
ideal y el Restaurante Villa 
Magna con un inigualable 

“Contrastes Gourmet” servi-
do a mediodía y una exclusi-
va carta ofrecida por nuestro 
Chef Ejecutivo Manuel Gui-
tiérrez para las cenas más
exclusivas de Madrid. Cada 
espacio gastronómico cuenta 
con su propia terraza suge-
rentemente decoradas para 
disfrutar de sus especialida-
des al aire libre con jardines 
que les confieren una aspecto
íntimo y personal. El restau-
rante chino de lujo Tse Yang, 
especializado en la alta coci-
na cantonesa, completa una 
variada selección de cocinas 
internacionales.

MAGNA-ficas Suites 
Para todos los estilos, 
momentos y necesidades el 
Hotel Villa Magna dispone 
de una gran variedad 
de magníficas suites que 
aseguran el disfrute y la 
comodidad a medida.

Sensaciones únicas en El
Club, área Fitness & Well-
ness que ofrece un área de 
vanguardia con tratamien-
tos de belleza y bienestar, 
mediante una selección de 
masajes con aceites y fra-
gancias únicas. Y un gim-
nasio con los más modernos 
aparatos cardiovasculares 
donde además podrá rela-
jarse en la sauna y el baño 
turco.

Para los grandes eventos
sociales o las reuniones de
empresa más destacadas, 
el renovado hotel dispone 
de grandes instalaciones 
que pueden albergar hasta 
900 personas. En cualquie-
ra de sus terrazas se pue-
den celebrar estos actos a 
la vez que se disfruta del 
encanto de estar inmersos 
bajo el cielo de Madrid.

Hotel Villa Magna
Pº de la Castellana, 22
Tel: 91 587 12 34
www.hotelvillamagna.com

H O T E L  V I L L A  M A G N A

Lujo en estado puro
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Green Canal Golf
Cuenta con un campo de pitch & putt y un driving range con cien puestos de practicas, es un referente como escuela de golf. Bajo la
direccion de Javier Senise el equipo cuenta con una experiencia docente consolidada y con el prestigio de jugadores del circuito euro-
peo y miembros del equipo nacional de golf. Un elenco formado por 16 profesionales dirijidos por Nacho Puga.

Es el primer campo urbano de España, con el deseo de acercar el golf a todo el mundo y enseñar a los jugadores menos experimen-
tados y una gran oportunidad para mejorar el juego corto para los handicaps bajos 

It has a pitch & putt and a driving range with practice one hundred positions, is a reference and golf school. Under the direction of Javier
Senise the team has established an educational experience and the prestige of European Tour players and members of the national team
golf. A professional cast of 16 directed by Nacho Puga. It is the first urban area in Spain, with the desire to bring golf to the world and
teach less experienced players and a great opportunity to improve your short game to lower handicaps.

Green Paddock
Pitch & Putt de nueve hoyos,
con hoyos entre los 50 y los 80
metros, situado en los inicios de
la Sierra de Guadarrama el
entorno es  de lo más bello que
junto con el buen estado del
recorrido hacen de este campo
de tan solo un año de antigue-
dad un lugar idilico para practi-
car el tiro a bandera y el juego
alrededor del green. Cuenta
tambien con una pequeña
escuela de golf permite iniciarse
en este deporte o mejorar la
tecnica con el maestro Jose
Carlos Sanchez.

Pitch & Putt nine holes, with dis-
tances between 50 and 80
meters, located at the beginning
of the Sierra de Guadarrama the

environment is the most beautiful thing with the good condition of the trail make this course of just one year old an idyllic plac
to practice shooting a flag and play around the green. It also has a small golf school allows this sport or improve the technique with Jose
Carlos Sanchez.
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Golf Park Entertainment
Sus nueve hoyos de par 3 permiten a
los jugadores principiantes poner en
practica lo aprendido en el especta-
cular campo de practicas con 280
metros de longitud, más de 100
puestos cubiertos, multitud de gre-
ens, banderas y bunkers que permi-
ten simular a la perfección las condi-
ciones que se darian en un campo
de golf, además de iluminación artifi-
cial para practicar tambien de noche
y una amplia zona de practica del
juego corto.

His nine-hole par 3 allow novice pla-
yers to put into practice what they
learned in the spectacular driving
range of 280 meters long, more than
100 positions filled, many greens,
flags and bunkers to simulate per-
fectly the conditions would occur in a
golf course, in addition to artificial
lighting at night and also play a large
area of practice the short game.

Golf Santander
El campo de golf del Banco de Santander se
mezcla suavemente entre los contornos
ondulantes de terreno que rodean a la nueva
sede central del Banco Santander en el ter-
mino municipal de Boadilla del Monte y a
tan sólo 16 Km. del centro de Madrid. 

Un espacio severamente degradado recu-
perado para la naturaleza y para los aficio-
nados al golf. El diseñador, el arquitecto nor-
teamericano Rees Jones, lo define como un
campo riguroso a la vez que franco y noble.
Sus 18 hoyos, par 72 de casi siete mil
metros de longitud desde la sexta e última
barra de salida, lo convierten en uno de los
más largos del mundo.

Un difícil “test” incluso para los más exper-
tos. Sin embargo y si no fuera por los sesen-
ta y ocho bunkers y los múltiples lagos y rías
que estratégicamente colocados dificultan
el juego, sus escasos 4.888 metros desde el
tee más cercano serían un paseo agradable
incluso para los más noveles.

The golf course of Banco Santander blends smoothly between the rolling contours of land surrounding the new headquarters of Banco
Santander in the municipality of Carr and just 16 km from downtown Madrid. Severely degraded recovered space for nature and for golf
enthusiasts. The designer, American architect Rees Jones, defines it as a rigorous field while frank and noble. Its 18 holes, par 72, nearly
seven thousand feet in length from the sixth and last bar output, making it one of the longest in the world. A difficult "test" even for
experts. However, and if not for the sixty-eight bunkers and lochs multiple strategically placed to impede the game, its low 4888 meters
from the nearest Tee would be a nice ride for even the novice.
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Las Rejas Golf Majadahonda
Las Rejas Golf de Majadahonda es un campo de 9 Hoyos que está situado en la zona norte de Madrid, en el área de Majadahonda. 

Es un campo que ofrece dos recorridos uno de 9 hoyos largos, par 70, rápido, competitivo y divertido; y otro de 9 hoyos cortos pares
3, en un terreno quebrado que combina hoyos sencillos para niveles bajos con otros de más de 120 m para quien ya ha adquirido cier-
to nivel. Con el green fee nocturno, podrá jugar 4 hoyos iluminados en horas en las que no es posible jugar en otro campo.

Dispone de instalaciones de gran calidad para disfrutar al aire libre la practica de su deporte favorito.

Permanece abierto todo el año, y para iniciados o avanzados, infantiles o adultos, está a su disposición la Escuela de Golf Las Rejas y
el campo de prácticas cubierto y totalmente iluminado con 80 puestos.
También dispone de bar, restaurante, cafetería, taquillas, alquiler de palos, carritos y coches, 10 pistas de pádel y 4 de tenis ilumina-
das.

Las Rejas Golf is a 9-hole course is situated in the north of Madrid, in the area of __Majadahonda. Is a field that offers two tours September
1 long holes, par 70, fast, competitive and fun, and a 9 hole par 3 short, in a rugged terrain that combines simple holes for low levels with
others of more than 120 m who has already acquired a certain level. With the green fee at night, you can play 4 holes illuminated at times
when you can not play on another field. It has high quality facilities to enjoy outdoor practice their favorite sport. Open all year, and for
beginners or advanced, children or adults, is available to the School of Golf Las Grills and covered driving range, fully illuminated with 80
posts. It also has a bar, restaurant, cafeteria, lockers, club hire, trolleys and cars, 10 paddle courts and 4 lighted tennis.

El Encin Golf
El recorrido Sur es un campo diferente,
calles anchas y onduladas, greenes
amplios, infinitas posiciones de bande-
ra, es sin duda un campo divertido que
a buen seguro exigirá de todas las habi-
lidades de un jugador de golf, a ello se le
suma la fusión estética y visual del
campo de golf con las bellas montañas
de los Santos de la Humosa. Los con-
tornos, los bunkers, el agua, definen
cada golpe y la estrategia requerida, es
un recorrido que ilusiona cuando se
juega, no deja indiferente, en definitiva,
un recorrido con el sello distintivo de Mr.
Von Hagge Smelek & Baril

The south course is a different field, wide fairways and undulating greens are large, infinite flag positions, is certainly a fun field that surely
all the skills required of a player of golf, this is coupled with aesthetic fusion visual field and golf with the beautiful mountains of the
Humosa Saints. The contours, bunkers, water, define each stroke and the strategy required is a course that excited when playing, not
indifferent, in short, a tour with the hallmark of Mr. Von Hagge & Baril Smelek
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Golf Jardin de Aranjuez
Golf Jardín de Aranjuez es un recorrido de golf de 18 hoyos, par 72,
que se completa con un campo de prácticas, putting green y green
de approach. 

El campo de golf se caracteriza por una gran variedad de diferentes
hoyos, donde se combina, la habilidad en cada golpe, con la preci-
sión necesaria por sus grandes greenes, lagos y bunkers. Los pares
tres se caracterizan por ser largos, los pares cinco cortos y los pares
cuatro muy variados, alternando dog-legs a izquierda y derecha y
lagos de gran tamaño. 

El recorrido tiene desde barras blancas 6.104 metros, desde amarillas
5.661 metros, y de rojas 4.466 metros. Es un campo ideal para han-
dicaps medios y altos, y para los handicaps bajos más exigentes tiene
la posibilidad de compensar su distancia con dificultades añadidas de
colocación de tees y banderas más complicadas 

El terreno en general de la zona es suave, y su orografía aunque ha sido modificada para que el campo tenga ligeras zonas de pen-
diente, se caracteriza por ser un campo de fácil desarrollo y juego. 

Garden of Aranjuez Golf is a golf course with 18 holes, par 72, complete with a driving range, putting green and approach greens. The
golf course is characterized by a variety of different holes, which combines the ability on each shot, with the precision needed for its
large greens, lakes and bunkers. The three pairs are characterized by long, five short pairs and four pairs varied, alternating dog-legs left
and right and large lakes. The route is from white tees 6104 meters, 5661 meters from the yellow, red and 4466 meters. Is an ideal cour-
se for middle and high handicaps, and for the most demanding low handicaps have the ability to compensate for their distance with
added difficulties of placing flags tees and more complicated terrain of the area in general is soft, and its relief but has been modified so
that the field has slight slope areas, is characterized by a field of game development easier.

Golf Negralejo
Golf Negralejo está situado junto a la Vega del Jarama, es un lugar ideal
para aprender a jugar al golf, ya que tiene una de las mejores Escuelas
de Golf de Madrid y unas excelentes instalaciones para practicar.

Golf Negralejo cuenta con unas cómodas instalaciones que incluyen
una Casa Club del mismo estilo que el de la finca a la que pertenece,
completos vestuarios, una cafetería y un amplio parking, con capacidad
para acoger a grandes grupos.
Dispone de un campo corto (9 hoyos pares 3) y un campo largo (7 hoyos
pares 3 largos, 2 pares 4), además de una cancha de prácticas con 80
puestos de tiro en dos niveles totalmente iluminada, de 250m de largo y
110m de ancho. También 2 putting green totalmente iluminados, 2
zonas de approach, una de ellas con 2 bunkers.

Ofrecemos la posibilidad de combinar trabajo, deporte y diversión en un
entorno natural único, tanto para reuniones de trabajo como actividades
deportivas o gastronómicas al encontrarse en la proximidad los restau-
rantes Palacio del Negralejo y Posta Real.
Los clinics son el complemento perfecto para acompañar estas jorna-
das de trabajo y una buena idea para animar cualquier tipo de evento.

Negralejo Golf is located next to the Vega del Jarama is an ideal place to learn to play golf as it has one of the best Golf courses in Madrid
and excellent practice facilities. Negralejo Golf has comfortable facilities including a clubhouse in the style of the farm to which he
belongs, full locker rooms, a cafeteria and a large car park with capacity to accommodate large groups. It has a short field (9-hole pairs
3) and a long field (7-hole par-3 long, 2 pairs 4), and a practice court with 80 shooting stations on two levels fully illuminated, 250m long
and 110m in width. Also 2 fully lit putting green, approach 2 zones, one with 2 bunkers. Offer the possibility to combine work, sport and
fun in a unique environment for both business meetings and sporting activities to be found in gourmet restaurants near Palace Real
Negralejo and Posta. The clinics are the perfect complement to accompany these hours of work and a good idea to get any kind of event.
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El pensamiento es bastante contradic-
torio y a veces no se puede dejar de

pensar en algo que se pretende olvidar.
Este hecho se demostró cuando el nove-
lista ruso L. Tolstoi le dijo a su hermano:
“Quédate en un rincón hasta que dejes de
pensar en un oso blanco”. Obviamente,
su hermano no pudo parar de  pensar en
un oso blanco hasta que no se distrajo
haciendo otra cosa. Intentar no pensar en
algo provoca que aquella información
quede muy presente en el cerebro, de
forma que cuesta sacarla de la cabeza.

Esta contradicción sucede muy a menudo
durante un partido de golf debido a  que
en muchas ocasiones se pretende enviar
la bola lejos de la influencia de  un obstá-
culo. Este hecho provoca que se prepare
el golpe pensando en el obstáculo y por lo
tanto normalmente se manda la bola
directa al mismo.

El cerebro guarda información a corto
plazo que cree que es importante para
desarrollar una tarea, y a menudo se
comete el error de tener en cuenta la
información que precisamente se preten-

de evitar. Los campos de golf están llenos
de obstáculos y es probable que se pre-
pare el golpe para NO ir a  parar a ellos.
Pero esto es una trampa “mortal”, puesto
que el cerebro prescinde del “NO” y sólo
tiene en cuenta el obstáculo como infor-
mación importante, preparando el golpe
por su cuenta para enviar la bola allí
mismo. Además, debido a que los obstá-
culos generan cierta angustia, puede
pasar que aún sea más difícil intentar no
pensar. 

Cuando se lucha para olvidar un pensa-
miento, este pensamiento está cada vez
más presente, y por lo tanto todavía
empeora más la situación. Es como cuan-
do una persona queda enredada por una
red y cuanto más lucha por deshacerse,
más se envuelve.

Los campos de golf
están llenos de obstá-
culos y es probable
que se prepare el gol-
pe para NO ir a  parar
a ellos. Pero esto es
una trampa “mortal”

Intentar no pensar en algo provoca que aquella
información quede muy presente en el cerebro,

de forma que cuesta sacarla de la cabeza

El oso
blanco
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Por suerte, todos los hoyos de un campo
de golf tienen un green y una bandera,
que es precisamente la información a la
que hace falta prestar atención para evitar
caer en la trampa del oso blanco.
Precisamente se puede utilizar la misma
estrategia parar favorecer que la bola
vaya a parar dónde se desea, que quiere
decir que mientras se prepara el golpe se
debe centrar toda la atención en el punto
exacto dónde se quiere que reponga. Es
evidente que se deben tener en cuenta
los obstáculos, pero a la hora de tomar la
decisión de colocarse delante de la bola
para jugar, tenemos que haber escogido
un objetivo diferente que el cerebro inter-
prete como más importante, un punto
exacto del green o la misma bandera.
Sólo de este modo se provoca el efecto
deseado, como si el punto escogido fuera
un imán que atrae la bola.

Cuando alguien comete un error y manda
la bola al obstáculo y dice: “lo sabía”, no
quiere decir que sepa visualizar el futuro,
sencillamente percibía que el obstáculo
que pretendía evitar estaba demasiado
presente en su mente. Por lo tanto,  para

confirmarle al cerebro que aquella es la
información que atañe. 
Esta estrategia incrementa y mucho las
probabilidades de éxito, puesto que el
cerebro es un órgano muy inteligente,
pero que hace falta educar con firmeza y

claridad, puesto que si no se le dan órde-
nes concretas y precisas, funciona por su
cuenta y puede actuar contradictoriamen-
te. Es por este motivo que cualquier obje-
tivo que se pretenda conseguir debe ser
formulado en positivo, nunca con el “NO”
en frente �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

lo más efectivo es elegir un objetivo concreto y
centrar toda la rutina para enviar la bola allí, no está
de más darle un último vistazo antes de ejecutar
el golpe
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Compex Wireless es el primer electroestimulador mus-
cular del mundo en el que la contracción muscular se

produce por medio de tecnología inalámbrica. 

Compex Wireless es muy fácil de colocar, ya que no es
necesario el uso de cables. De esta forma, el dispositivo
ofrece mayor comodidad y una libertad de movimiento
total.

Sus 50 programas se han creado con el objetivo de com-
patibilizar el entrenamiento voluntario y la electroestimula-
ción con la exclusiva tecnología muscle intelligence™.

Compex Wireless dispone de una pantalla LCD en color de
gran calidad que incorpora una interfaz intuitiva donde se
muestra toda la información necesaria. Puede consultarse
incluso la colocación de los electrodos, resultando innece-
saria la consulta de ningún manual. 

Además, permite la descarga de objetivos online, en función de las necesidades de cada usuario. Los objetivos son protocolos de dis-
tintas actividades pensadas para alcanzar una meta específica como prepararse para la maratón, tratar el dolor de la región lumbar,
optimizar el entrenamiento, etc. El deportista puede seguir su plan de entrenamiento, observar la evolución de su progreso online y
seleccionar o crear sus propios objetivos �

Compex Wireless ,
el primer electroestimulador
inalámbrico del mundo

Rudy Project,
las gafas más cool para practicar golf

La marca Rudy Project para L’Optica
del Torrent en Barcelona, diseña y

fabrica gafas de sol y graduadas, más-
caras de esquí y cascos hi-tech apli-
cando las más avanzadas técnicas.
Diseñadas y producidas en Italia, se
distribuyen internacionalmente desde
hace más de 20 años. 

Concentración, determinación, y preci-
sión. Estos son los rasgos principales
que el golf exige a sus apasionados,

quienes se ven obligados a practicar muchas horas bajo el sol y con muy variadas condiciones climatológicas. Para ello Rudy Project
ha desarrollado las gafas Rydon Golf Carbon. 

Sus revolucionarios cristales fotocromados e intercambiables consiguen alcanzar la visibilidad perfecta ante los cambios de luz. La
montura ultra ligera se consigue gracias a materiales tan innovadores como el kynetium, glilamid, carbono y titanio y la tecnología
ImpactX de sus cristales ofrecen la máxima seguridad ya que son irrompibles y con garantía de por vida. También disponible con el sis-
tema ajustable para la nariz Ergo IV, que garantiza la máxima adaptación y confort.

Edoardo Molinari, primer ganador italiano de la World Cup 2009 junto con su hermano, confía en esta marca italiana para sus éxitos �

Compex Wireless P.V.P. 1.250€





52

SE DICE

PGA Catalunya Resort inaugura las mejoras en su
campo de prácticas, a tiempo para la final del

European Tour Qualifying School.

El impresionante nuevo complejo de 2.000 m2 incluye
un putting green y una zona de chipping con cinco
bunkers, cada uno de ellos con diferentes tipos de
arena (Augusta, St. Andrews, Hawai volcanic, arena del
Stadium Course de PGA Catalunya Resort y Pebble
Beach). Esta zona cuenta también con un bunker de
hierba del Tour Course de PGA Catalunya.

El campo de prácticas también se ha mejorado con un
nuevo tee privado para grupos, target greens, bunkers
y nuevas marcas de distancia. Las nuevas mejoras
destacan por cuatro greens con diferentes tipos de
hierba- bermuda, bent, paspalum y poa.

El equipo nacional finlandés ya ha visitado la
destinación del European Tour en su primera sesión de
prácticas de invierno, y lo seguirá la élite del equipo
amateur de Noruega.

Entre los que han visitado y examinado el nuevo
complejo se encuentra Mike Stewart, Director
del European Tour Qualifying School. 

El Stadium Course de PGA Catalunya Resort se sitúa
entre los World Top 100 campos de todo el mundo y es
uno de los dos únicos campos en España que figuran
en este exclusivo listado de la revista Golf World �

PGA
Catalunya Resort
inaugura las mejoras

en su campo de
prácticas

Gonzaga Escauriaza
concluye su mandato como

Presidente de la EGA
Cede el testigo al finlandés Antti Peltoniemi 

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real Federación Española de
Golf, ha concluido su mandato como Presidente de la Federación

Europea de Golf (EGA), cargo asumido en octubre de 2009 y desempe-
ñado durante dos años según establecen los estatutos de este organis-
mo deportivo europeo, una responsabilidad que pasa a desempeñar a
partir de ahora, asimismo durante dos años, Antti Peltoniemi, vigente
presidente de la Federación Finlandesa de Golf. 

El cambio de testigo se ha producido durante la celebración de la
Asamblea General de la EGA que ha tenido lugar en Bilbao, momento en
el que Gonzaga Escauriaza ha agradecido el esfuerzo y la colaboración
de todos los estamentos involucrados en el funcionamiento de este
organismo golfís-
tico, vinculado al
ámbito amateur y
que acoge en su
seno a todas las
F e d e r a c i o n e s
Nacionales de
Golf del Viejo
Continente. 

Con anterioridad,
otros tres espa-
ñoles han osten-
taron este cargo
en el pasado:
Luis de Urquijo y
Landecho (entre 1963 y 1965), Juan Antonio Andreu (1977-1979) y Juan
Manuel Sainz de Vicuña (1987-1989) �
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Eduardo de la Riva,
tercero en el

Bankia Madrid Masters

El jugador profesional catalán Eduardo de la Riva –con 70 golpes (-2) 276 (-12)-
, ha conseguido alzarse con una meritoria tercera posición en el Bankia Madrid

Masters, que se ha disputado en El Encín Golf Hotel del 6 al 9 de octubre.  

Tras este buen resultado, De la Riva, comentó que “he jugado muy tranquilo, me
he dejado muchas oportunidades y no he hecho ningún bogey hasta el 18 donde
he dado un mal golpe”. A modo de valoración, el catalán ha declarado que “me
marcho muy contento ha sido una semana muy positiva, he conseguido entrar en
Portugal (el ‘Top 10’ da acceso al siguiente torneo) y me lo he pasado muy bien.
He sido capaz de hacer mi juego, en este deporte hay que ir golpe a golpe, hoyo a
hoyo y eso ha dado sus frutos” �

Tania Elósegui,
vigesimoquinta en China

La vasca Tania Elósegui ha sido vigesimoquinta en el Suzhou
Taihu Ladies Open que se ha celebrado en China y que se

ha saldado con la victoria, otra más, de Yani Tseng, número uno
indiscutible del golf mundial femenino que atraviesa una feno-
menal racha de resultados.

En el Suzhou International Golf Club (China), Tania Elósegui fue
de menos a más, entregando tarjetas de 74, 72 y 69 golpes para
situarse en la zona alta de una clasificación en la que están
muchas de las mejores golfistas del mundo, desde la propia
Yani Tseng a muchas de las europeas que ganaron la Solheim
Cup recientemente.

Yani Tseng, que ya suma once triunfos este año y seis en los
últimos ocho torneos, ganó con siete impactos de ventaja sobre
la sueca Pernilla Lindberg, que a pesar de jugar un gran torneo
no llegó inquietar a la asiática �

Victoria de Agustín
Domingo en la final
del Allianz Golf Tour

En la misma semana en la que Sergio García sumó su segun-
do triunfo consecutivo con enorme brillantez en el Circuito

Europeo, en Valderrama, en el Andalucía Masters, donde por si
fuera poco Miguel Ángel Jiménez quedó segundo, el español
Agustín Domingo se ha impuesto en la Gran Final del Alliaz Tour,
celebrado en el campo de Barbaroux Golf Club (Francia). De
esta forma, el golfista barcelonés ha encabezado el Orden de
Mérito del circuito galo.

Agustín Domingo totalizó 207 golpes, nueve golpes bajo par,
uno menos que el francés Edouard Dubois, que fue su gran rival
en el torneo. Con este resultado, Agustín Domingo ha redonde-
ado un gran año en el circuito. Tanto es así que ha liderado el
Orden de Mérito con relativa holgura �
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VIAJES

Barbados es una isla hermosa,
rítmica y acogedora, que

cuenta con muchas alternativas
para el turismo. Además de sus
playas de aguas cristalinas, pode-
mos disfrutar de la visita a
Hamilton’s Cave y impresionarnos
viendo el Concorde, localizado al
lado del Aeropuerto Internacional
Grantley Adams, a parte de sus
interesantes museos, la amplia vida
nocturna, la gran variedad de alter-
nativas gastronómicas y actividades
como windsurfing, buceo, carreras
de caballos, paseos a plantaciones
de azúcar, visitas a las tiendas de
pueblo, excelentes hoteles para
todos los presupuestos y sobre
todo increíbles campos de golf.

Barbados cuenta con encantadores
campos de golf que están en exce-
lentes condiciones de juego, entre
ellos figuran:

Royal Westmoreland
Golf & Country Club

Es un campo de 18 hoyos, par 72
con 6.441 metros, diseñado por
Robert Trent-Jones Jr.  Cada hoyo
tiene su belleza peculiar y desde
cada uno podremos atisbar distin-
tas vistas al mar.  La casa club tiene
una elegante arquitectura colonial con
vistas impresionantes al Mar Caribe.

Sandy Lane
Golf & Country Club

Sandy Lane Golf cuenta con tres cam-
pos de golf.  Estos campos son priva-
dos o de socios, pero si se aloja en el
hotel (Sandy Lane Hotel) podrá disfrutar
de un partido de golf increíble, exclusivo
y de una calidad impecable.

Sandy Lane Golf - es un campo de 18

hoyos y diseñado por Tom Fazio. Este
campo tiene sus puntos estratégicos de
juego, ya que cada hoyo está detallada-
mente cuidado.  Este campo es un reto,
es un par 72 con 6.455 metros.  Tiene
vistas al mar y cinco lagos estratégica-
mente localizados a través del campo.
En el año 2006 fue la sede del  World
Cup Championship.

Sandy Lane Old Nine - es un campo de
9 hoyos construido en el 1961.  Cada
hoyo se mueve a través de las propieda-
des localizadas en Sandy Lane Estates.

Con 3.058 metros, par 36 el “Old Nine”
cuenta con calles estrechas y greenes
pequeños, que hacen que el jugador
necesite un juego preciso. 

The Green Monkey -  diseñado por
Tom Fazio, este exclusivo campo par 72
tiene 6.714 metros.  Está minuciosa-
mente cuidado y encontraremos espec-
taculares contrastes entre rocas, arenas
y calles, que hacen de este campo un
recorrido muy preciso que ofrece al
jugador muchos cambios en las eleva-
ciones entre tee y calles �

Barbados,
jugando al golf en el paraíso

Barbados es una isla encantadora, muy segura y con muchas alternativas.  Sus habi-
tantes hacen lo posible para que el turista disfrute al máximo su estancia en la Isla

Barbados cuenta con
encantadores campos
de golf que están en
excelentes condiciones
de juego Sandy Lane Golf

The Green Monkey
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MOTOR

Volkswagen Up!,
el más pequeño de Volkswagen

El Volkswagen Up! no pretende
ser un coche barato, ni un

simple pelotilla, sino algo más, un
concentrado de Volkswagen en
talla pequeña. Mediante unos
voladizos cortísimos y una amplia
batalla, tiene el espacio bien
aprovechado, tanto para cuatro
adultos como para el maletero.

Tradicionalmente, el segmento A
(o sub-B) va a lo mínimo, propor-
cionar medios de transporte eco-
nómicos. En el caso del Up! se ha
querido marcar distancias con su
predecesor —el Fox— ajustando
el precio pero mejorando la cali-
dad en un sentido muy general. 

No tiene versiones diesel porque
no son necesarias. Entre el bajo
peso (menos de 1.000 kg en
vacío), la optimización de los
motores y de la aerodinámica, los

Empezó la comercialización en España del más pequeño de los Volkswagen. Aunque no van
a llegar las primeras unidades a los concesionarios hasta enero, ya se puede encargar



motores de gasolina gastan poco. No
paga impuesto de matriculación, sus emi-
siones son bajas. La versión de gas natu-
ral (GNC) se llama eco-Up! y llega en
2012, tiene menos emisiones todavía.

Es más que un urbanita, porque permite
salir a carretera con mucha decencia y sin
echar de menos constantemente a
coches de segmento superior. 

¿Y en seguridad, qué? 

Pues desde el básico tenemos seis air-
bags (delanteros frontales, delanteros de
tórax y de cortina), cuatro plazas con sus
reposacabezas, frenos ABS, control de
estabilidad ESP, desconexión del airbag
de pasajero o fijaciones de sillitas infanti-
les ISOFIX en plazas traseras.

Precios del Volkswagen Up!

Con el motor 1.0 de 60 CV, el Move Up! se
queda en 9.720 euros. Pasar al escalón
siguiente, High Up! ya sube la factura a
10.790 euros, pero es un aumento razo-

nable. Las ediciones White Up! y Black
Up! cuestan lo mismo, 11.830 euros, solo
2.010 euros más caros que la versión sen-
cilla a la venta.

El motor de 75 CV implica rascarse un
poco más el bolsillo, siendo los precios,
en el mismo orden, 10.300, 11.360 y
12.410 euros �
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

GOLF PLATJA DE PALS
TORNEO UNNIM
1º Fugardo Marco, Ferran 37
2º Catalan Serra, Pere 34
3º Gene Descals, Miquel 32

CLUB DE GOLF TERRAMAR
CAMPEONATO DE DOBLES
DEL CLUB
Scratch Caballeros
1ª José Mª Durán Carasso 

Juan Leach Cucurella 235
Handicap Caballeros
1ª Alberto Bel Welsch 

Javier Bel Welsch 224
Scratch Damas
1ª Mª Carmen Florán 

Ariadna Florán 245
Handicap Damas
1ª María Mustera Torres 

Dolores Navés de Blasi 233 
TROFEO PADRES E HIJOS
Mayores
1ª Juan Carlos Giralt Dasi

Ernesto Giralt Balasch 38
Junior – Boy/Girl – Cadete
1ª Alberto Garvayo Estefania 

Alberto Garvayo Navarro 44
Infantil – Alevin
1ª Mercedes Sola de Querol 

Maria Balasch Sola 43
Benjamin
1ª Mónica Sánchez Naves 

Alvaro Torres Sanchez 27
13º TORNEO INSURANCE GOLF
Handicap Masculino:
1º Quim Carbo Ferrer 42 
Handciap Femenino:
1ª Maribel Moreno Garde 35 
Scratch:
1º  Carles Armengol Rofes 32 
Senior
1º Carlos Noguer Figuerol 38 
Equipos 
Quim Carbo
Jose Mª Borrell
Xavier Riar
Antonio Mas 105

GOLF LA GRAIERA
FINAL GRAND SLAM 2011  
Scratch                   
Adrian Henarejos Taborda  35 
Handicap Inferior         
1º Antoni Gallardo Gutierrez  39 
2º  Xavi Maynou Mascaro  38 
Handicap Superior          
1º Juan Jose Chillaron Jordan  38 
2º Jose Conde Perez  34 

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
I TROFEO DE GOLF HALLOWEEN
Handicap
1ª Joan Albert Abello

Esther Lozano 69
2ª Enrique Vila 

Ernesto Archidona 69
Scratch
1ª Francisco Griñena

Juan Bartoli 75
Pareja Mixta
1ª Eugenio Tirado 

Paula Rollan 71
TROFEO SOCIAL INFANTIL DE OCTUBRE
1ª Categoría 
1º Sebastian Casanella
Scratch
1º Joan Tombas
2ª Categoría
1ª Elisabet Calabuig
Scratch
1ª Marina Calabuig
3ª Categoría:
1º Albert Sumalla
Scratch
1º Jose Luis Bernal
4ª Categoría
1º Enrique Vila
Scratch
1ª Cristina Cuartero
TROFEO SOCIAL INFANTIL DE NOVIEMBRE
1ª Categoría
1º Joan Tombas Perez 
Scratch
1ª Paula Rollan Serrat
2ª Categoría:
1ª Aina Calabuig Alcantara
Scratch
1ª Marina Calabuig Alcantara
3ª Categoría:
1º Albert Sumalla Reñé
Scratch
1º Jose Luis Bernal Lopez 
4ª Categoría
1º Enrique Vila Martinez
Scratch
1º Jorge Berea Esteve
TROFEO SENIOR DE OCTUBRE
Handicap Inferior
1º Juan Martinez
2º Emilio Fernandez
Scratch
1º Ricardo Zaragoza
Handicap Superior
1ª Pilar Alio 
2ª Mª Del Pilar Romeu
XI TROFEO SEGURA VIUDAS
Handicap Inferior
1º Carlos Jimenez Ten Hoevel
2º Jesus Estebanez
Handicap Superior
1ª Pilar Encuentra
2ª Elena Cosculluela 
Scratch Damas
Isabel Arancibia
Scratch Caballeros
Ricardo Zaragoza
Senior
Ignacio Martinez 
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RAIMAT GOLF CLUB
XV TORNEO BANASEGUR
Handicap Inferior
1º José Mª Samso 40
2º Josep Pon 39
Handicap Superior
1º Xavier Garreta 44 
2º Ramón Miralles 41
Handicap Inferior Femenino
1º Judith Bernadó 36
Handicap Superior Femenino
1º Rosa Sales 31
Senior Masculino
1º Francisco Guilera 41
Senior Femenino
1ª Marta Gasos 31
VII TROFEO RODI
Handicap Inferior Masculino
1º  Ramón Jardi 39
Handicap Inferior Femenino
1ª Anna Pigem 40 
Handicap Superior Masculino
1º Francisco Morillo 45
Handicap Superior Femenino
1ª  Mª Jesus Lopez 41
Senior
1º Ramón Oto 41
Scratch 
1º Carlos Pigem 38

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
TORNEIO SALLES HOTELS:
MAS TAPIOLAS  
1º Millan Bosch, Carles 33
2º Corominas Figueras Jordi 30
3º Rodriguez Bertotti, Javier 30
TORNEO HAPIMAG
1º Fort Lopez-Barajas, Jose Manuel 33
2º Fort Ballus, Ignacio 32
3º Mischke, Norbert 31
I TORNEO ANUBIS COSMETICOS
Handicap Inferior
1º Visa Nasarre, Jose 39
2º Cebollero Cespedes, Pedro 35
3º Merlos Soriano, Josep Anton 35
Handicap Superior
1º Pi Rambla, Miquel 43
2º Flynn, Nicholas John 36
3º Reverter Santasusagna, Joan 32

GRAND VALIRA GOLF
TORNEO ROLEX
Handicap Absoluto
1º Carlos Sarmiento 61 
Scratch 
Francesc Gaset 72
Handicap masculino
1º Enric Rabert Grau 63
2º Adrian Jauregui 64
3º Antoni Rodriguez Navarro 66
Handicap Femenino
1ª MªLuisa Torres 70
2ª Mª Luisa Ferrer  71 
3ª Teresa Juan Creix 74 

CLUB DE GOLF LA MOLA
FIESTA MAYOR DE MATADEPERA
Scratch
1º Enric Yañez Perez
Handicap Inferior Masculino
1º Josep Riba Cabana
2º Pere Raventos Armengol
Handicap Inferior Femenino
1ª Mercedes Fontanals Juncosa
2ª Sukyung Ham 
Handicap Superior Masculino
1º Josep Prats Mañosa
2º Carlos Otero Del Castillo
Handicap Superior Femenino
1ª Loles Escude Planas
2ª Mont Segura Peñarroya
Senior
1º Ramon Torredemer Costa
Infantil
1ª Anna Millan Raventos

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
TROFEO BENEFICO UNICEF 
Handicap Inferior                                                           
1º Jose Ramon Rueda Vico 76 
Handicap superior
1º Mariano Morilla Jimenez 75 
Handicap Inferior Femenino
1ª Mª Teresa Pujol Benet  73
Handicap Superior Femenino
1ª Blanca F. di Gropello Serrano 68 
X TORNEIG DE LA PUBLICITAT 
Handicap Inferior
1º Elizalde Portabella 37 
Handicap Superior
1º Agustin Elbaile Alfons 39 
Handicap Inferior Femenino
1ª Mª Teresa Pujol Benet 35
Handicap Superior Femenino
1ª Núria Morell Olivé 39 
TROFEU DE TARDOR 
Handicap Inferior
1º Cesar Perejoan Platon 39 
Handicap Superior
1º Rafael Clemares Sibils 35 
Handicap Inferior Femenino
1ª Mariona Platon Sibils 37 
Handicap Superior Femenino
1ª Begoña Castillo Acha  36 
Senior
1º Manuel Dueñas Bailon 36 



1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,8

2 PUIG GINER, XAVIER -3,2

3 PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,9

4 ANGLES ROS, PEP -2,5

5 PIRIS MATEU, GERARD -2,3

6 PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

7 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

8 FOLCH SOLA, ELIA -1,3

9 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

10 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,1

11 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,1

12 BERTRAN CROUS, VICTOR -1

13 GARCIA PINTO, MARC -0,9

14 MORAGO AYRA, DAVID -0,9

15 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,8

16 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7

17 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

18 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,4

19 ESMATGES RIU, ALEJANDRO -0,3

20 SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,3

21 SERCH QUEMADES, ERIC -0,2

22 SANSO ALBERICH, JORDI -0,2

23 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

24 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

25 CHECA MATO, BOSCO 0

26 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO 0

27 BERTRAN GARRE, JOAN 0,1

28 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,2

29 NASH , LEONARD 0,4

30 TEROL VIDAL, DIANA 0,4

31 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,5

32 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,8

33 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 0,8

34 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

35 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

36 VENTURA CAMP, RAMON 0,9

37 SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

38 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

39 REIJERS NAVAS, IVON 1

40 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

41 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,1

42 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1,1

43 PANES CAPDEVILA, JORDI 1,2

44 TUSQUETS GONZALEZ, INES 1,2

45 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

46 FLOTATS POZO, JORDI 1,2

47 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,2

48 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 1,3

49 TRILLO GALINDO, MARTA 1,3

50 MARQUES DEFOIN,LUIS 1,3

51 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

52 DURAN CARASSO, CARLOS 1,3

53 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,3

54 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,3

55 GREEN, JOAKIM 1,3

56 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

57 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 1,4

58 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

59 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1,4

60 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

61 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 1,4

62 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

63 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,5

64 GIRONES COLLS, MARTA 1,5

65 RUEDA VICO,JOSE R. 1,6

66 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 1,7

67 ALDAMIZ- ECHEVARRIA DE LA VILLA, JAVIER 1,7

68 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,7

69 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,7

70 GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,8

71 VILARASAU AMOROS, ALBERT 1,8

72 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,8

73 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

74 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

75 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

76 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

77 PAMIES BOILLOS, CRISTINA 2

78 VALLET MONZO, PABLO 2

79 MUSTIENES FERRER, PAULA 2,1

80 GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,1

81 FREY MIQUEL, ANDREAS 2,1

82 ESCUDE LLUSCA, JORDI 2,1

83 VILAGUT ORTA,EVA 2,1

84 TEROL VIDAL,SUSANA 2,2

85 ACHA SUÑER, GONZALO 2,2

86 SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,2

87 JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

88 FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

89 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 2,4

90 GIRBAU CALM, LLUIS 2,4

91 PIGEM XAMMAR, ANNA 2,4

92 ABADIAS BADIA, VICTOR 2,4

93 JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,4

94 VERGE JACAS, RICARD POL 2,4

95 FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,4

96 CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,5

97 DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,5

98 PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

99 NOGUES FORCADA, MARC 2,5

100 LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

ACTUALIZADOS EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2011

100 MEJORES HANDICAPS
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PRÓXIMOS TORNEOS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

15 o 16 PGA 13º Torneo Insurance Golf
16 o 17 Costa Brava Trofeu Costa Brava Séniors Aesgolf

17 El Prat Concurso Social
17 Girona Circuit 3 x 2011
18 Serres de Pals La pool del divendres
19 Aigüesverds First Class Tour Golf

19 o 20 Aravell Golden Golf Tour
19 Barcelona Trofeo Benjamín
19 Bonmont Open Bonmont
19 Costa Dorada XXIII Lucha Contra el Cancer
19 d'Aro Atlètic Terrassa Hockey Club Torneig Golf 2011

19 i 20 PGA INTERCLUBS INTANTIL DE CATALUNYA 2011
19 i 20 Terramar INTERCLUBS AMATEUR DE CATALUNYA 2011

19 Vilalba Torneig Parelles Vilalba
20 Girona Xè Trofeu Ciutat De Girona
20 Montbrú-Moià XIII Trofeu Vespa Castillejos
20 Peralada II Circuit Infantil De Golf Del Mediterrani
20 Raimat Trofeu Comité Juvenil
21 Vilalba Seniors I No Tan Seniors
22 Girona Senior Cup Tardor
23 Costa Dorada Trofeo Senior de noviembre

25, 26 o 27 Caldes Amics Del Golf
25, 26 o 27 Sant Joan (ACGolf) Circuit Optima.com
25, 26 o 27 TorreMirona (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

26 Barcelona Trofeo Matrimonios Y Parejas Mixtas
26 i 27 Costa Brava Campionat Mixte del Club
26 o 27 Empordà X Junior & Baby Cup
26 o 27 Llavaneras Trofeig President - 2ª prova
26 i 27 Montanyà I Torneig Social de Tardor per Equips

26 PGA Circuit Ton Golf
26 Sant Cugat XLVII Trofeu Valdés-Casas (Pares I Fills)
26 Serres de Pals XII Torneig Golf Serres de Pals - Nadalenc
27 Aigüesverds Escola Infantil de Golf
27 Barcelona Trofeo Infantil
27 Sant Cugat XLVII Trofeu Valdés-Casas (Matrimonis)

VII Trofeu Concha Casas In Memoriam
28 La Graiera Trofeu Aesgolf Seniors
28 Vilalba Torneig Dels Dilluns
29 Costa Brava Copa Hivern de Séniors
30 Llavaneras Concurs Sant Andreu

1 Costa Brava Circuit 3 x 2011
1 El Prat Concurso Social
1 Llavaneras Trofeu Aesgolf Seniors
1 Vallromanes Concurso Navideño Senior
2 Girona Primer Divendres De Mes
3 Vilalba Torneig Foro Cup Nadal
7 d'Aro Torneig Hivern
8 Girona Circuit 3 x 2011
10 Costa Dorada VIII Trofeo Infantil Play Station
10 Empordà Trofeu Empordà Golf Nadal 2011
10 Sant Joan Torneig Lliga Golf Sant Joan 2011 - Prova 6
11 Costa Brava Copa Infantil de Nadal
11 Girona Copa President
11 Sant Marc Torneig Nadal
11 Vallromanes Concurso Navideño Infantil
12 Aravell Trofeu de Nadal
12 Vilalba Seniors I No Tan Seniors
13 Costa Brava Dimarts del Sènior
13 Costa Dorada Trofeo Femenino Navideño

14-17 El Prat Concurso Navideño
15 PGA 3 X 2011

16, 17 o 18 Caldes Torneig Nadalenc
16, 17 o 18 Llavaneras Trofeig Nadalenc
16, 17 o 18 Vallromanes Concurso Navideño

17 Aigüesverds Social Nadal
17 Barcelona Trofeo Navideño Adultos
17 Bonmont Open Bonmont "Navidad"
17 Can Bosch Sant Feliu Campionat de Nadal
17 Can Cuyas Trimestral Escola Infantil
17 Costa Brava Trofeu de Nadal 
17 Costa Dorada Trofeo Navidad Parejas 2011
17 d'Aro Torneig De Nadal
17 El Prat Concurso Navideño infantil

17 o 18 Empordà (Acgolf) Cicagolf 
17 o 18 Empordà (ACGolf) Circuit Optima.com
17 o 18 La Roqueta Campionat De Nadal

17 Montbrú-Moià Trofeu de Nadal
17 Platja de Pals Torneig de Nadal 
17 Raimat Torneig de Nadal

17 o 18 Sant Cugat Concurs De Nadal
17 o 18 Sant Joan Torneig Nadalenc Golf Sant Joan

17 Taradell Torneig de Nadal
17 o 18 Terramar Nadalenc

17 TorreMirona Nadalenc Torremirona
17 o 18 Vilalba Torneig De Nadal

18 Aigüesverds Escola Infantil de Golf
18 Barcelona Trofeo Navideño Infantil
18 Can Cuyas Torneig De Nadal
18 El Prat Concurso Navideño
18 TorreMirona Minerva Golf Club-Nadalenc
19 Sant Cugat Concurs D' Empleats (Club Tancat)
19 Vilalba Torneig Dels Dilluns
21 Costa Dorada Trofeo Senior Navideño
22 Costa Brava Circuit 3 x 2011
22 Terramar Infantil Nadalenc
28 Sant Cugat Trofeu Innocents (Infantil)

Copes Donades Per D. Francisco Cailá
29 Girona Circuit 3 x 2011





GOLF DE CALDES
Tel. 93 862 62 65 - Fax 93 862 66 61
reservas@golfdecaldes.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)
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