




La memoria
nos da confianza

Sea la que sea la situación a que se enfrente un golfista en el campo,
resolverá la situación basándose en su confianza, nada más.

Confianza que se convertirá en seguridad cuando consulte en su
memoria y recuerde jugadas exitosas parecidas; una sensación de
seguridad que consiguió gracias a prácticas, pruebas, errores y aseso-
ramientos continuos, que a su vez, se enriquecieron por experiencias
intransferibles. 

Veamos un ejemplo clásico: No creo estar equivocado, si digo que una
de las primeras dificultades que afrontamos (y nos acompañará de por
vida) es la correcta percepción y cálculo de las distancias al objetivo.
Nos pasa a todos. Recuerden las sensaciones que manifestamos cuan-
do visitamos un campo de golf que no conocemos y estamos como
‘desubicados’, porque no podemos ver esas referencias que normal-
mente usamos para calcular los trechos que nos separan de bandera.

Irónicamente, pero con mayor exigencia, pasa lo mismo con los juga-
dores profesionales. El tema de las distancias sigue siendo un desafío
importantísimo en cada ejecución; tanto, que hasta llegan a discutir con
sus caddies por la insignificante distancia de un metro ó menos,
haciéndoles dudar sobre la correcta elección del palo. Decisión que
erróneamente tomada, podrá significarles la pérdida de los primeros
puestos en el torneo. 

Frente a estas situaciones reales, finalmente caemos en entender, que
todo lo que hagamos en golf estará íntimamente ligado a nuestra “con-
fianza y seguridad”, gracias a ello fortaleceremos nuestras propias
experiencias.

A salir de un bunker se aprende saliendo… no hay otra forma. Hay que
practicarlo una y mil veces, desde distintas posiciones, alturas, estado
de la arena, profundidad en que quedó enterrada la bola y todo lo que
podamos ‘recrear’ para hacer más efectivos nuestros ensayos. 

De nada vale que leamos ó tomemos clases para aprender y recordar
exactamente el stance, ó cómo abrir la cara del palo ó en qué punto
preciso deberíamos quebrar nuestras muñecas, si además, no inverti-
mos mil horas de pura práctica metidos en la arena y sacando cientos
y cientos de bolas… ¿saben porqué…?

Porque esta es la única forma (que yo conozco) para incorporar “sen-
saciones”, bien nuestras, propias y únicas; sensaciones que recordare-
mos con placer en cada golpe exitoso que ejecutemos. Es como que
las registramos y las activamos en la mente para ser utilizadas en oca-
siones similares en el juego real �
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PGA Catalunya Resort acoge un benéfico
entre ex jugadores del Barça y Madrid

PGA Catalunya Resort (Girona) fue el
escenario escogido para el Desafío

Nacex de Golf y Pádel 2012, disputado
entre ex futbolistas del Barça y del Real
Madrid el pasado 19 abril, sólo dos días
antes del clásico del fútbol español. Este
acto, de carácter benéfico, tuvo lugar en
las instalaciones del resort.

El desafío de golf Barça-Real Madrid en
PGA Catalunya Resort se desarrolló
según la modalidad Stableford Individual.
Cada jugador representó uno de los dos
equipos y la suma de las tarjetas indivi-
duales decidió el resultado final, favorable
al conjunto madridista, integrado por
Bernardo Schuster, Ramón Calderón,
José Martínez “Pirri”, Santi Aragón, Isi-
doro San José, Alfonso Pérez, Francisco
Pavón y Miguel Ángel Ferrer “Mista”. 

El equipo barcelonista estaba compuesto
por Txiki Begiristain, Miquel Àngel Nadal,
Alexanco, Michael Reiziger, Santi
Ezquerro, Marcos Alonso y José María
Minguella. 

En el desafío de pádel los azulgranas se
alzaron con la victoria en este segundo tor-
neo, representados por la pareja formada
por Ángel Cuéllar y Cristóbal Parralo, con
el resultado final 4/2. El resto de ex futbo-

listas que participaron en el desafío de
pádel fueron, por parte del Barça, Charly
Reixach, Sergi Barjuan, Chapi Ferrer y
Felip Ortiz; y porel Real Madrid, Dani
García y Andrés Sabido �

Crecimiento
e inversión

en Lumine Golf

El esfuerzo que el Club de golf está realizando por atraer nuevo turismo a la
zona está dando resultado. El Club, con un número cada vez mayor de

socios y acorde a la filosofía de dar siempre el mejor servicio ha decidido
apostar por el valor añadido y la excelencia.

Lumine Golf ha incorporado nuevos servicios siguiendo la estrategia que
caracteriza al club de golf de Tarragona. De un lado, se ha renovado toda la flota
de bugguies. De otro, se ha ampliado el staff con doce nuevos caddie másters
para mejorar el servicio de atención al cliente. 

Estos nuevos servicios son un paso más en el nivel de calidad y de valor aña-
dido que ofrece Lumine  a sus visitantes y socios, que está permitiendo que el
club con 45 hoyos sea ya un referente de primer nivel en la Costa Daurada �

Renueva su flota de buguies
y amplía caddie másters
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NOTÍCIAS BREVES

El área de Tecnificación de la Federació Catalana de Golf
ha abierto el proceso de inscripciones para acceder al

Programa Eagle la próxima temporada, tanto el que se des-
arrolla en el CAR de Sant Cugat como en la Blume de
Esplugues de Llobregat �

Palomeras y su equipo
dan un paso de gigante

en el ‘Hexa’

El Club de Golf Montanyà fue el escenario de una nueva jor-
nada de la XLVIª edición del Gran Premi de Catalunya

‘Hexagonal’ Lottusse, en la que dominó de forma brillante, con
un acumulado de 213 golpes, el equipo capitaneado por
Gabriel Soler junto con Joel Girbau, Joan Girbau y Lluís Girbau.
Este excelente resultado les permite posicionarse terceros en la
clasificación general provisional.

También cuajó una buena actuación el equipo de Jordi
Palomeras, con 222 golpes, que le permite seguir liderando con
una cierta holgura la clasificación general, con 881 impactos,
por delante de los equipos capitaneados por Ignacio Gibreneda
(891) y el citado Gabriel Soler (896) �

Can Bosch alberga el
Medal Play Benjamín

El pasado día 21 de abril se celebró en el Club de Golf Can
Bosch Sant Feliu el XI Medal Play Benjamín 2012.

La campeona del torneo en modalidad hándicap femenina fue
Marta Cañado, con 34 golpes, seguida por Andrea Yuequin
Martínez y Marina Mata. En el ámbito masculino, el campeón
fue, con 28 golpes, Carles Calvo, seguido por Maz Mezquita e
Ignacio Federico Cisnal.

Por otro lado, la campeona Scratch femenina fue Marta
Benages, que logró superar a Berta Sánchez y Alicia
Yongchao, segunda y tercera respectivamente. En cuando a
chicos, el campeón fue Oriol Martínez, que logró clasificarse
por delante de Gonzalo García y Oriol Fort, segundo y tercero
respectivamente �

El Comité de Reglas,
Árbitros y Campos

publica el Reglamento
General de Pruebas

El Comité de Re-
glas, Árbitros y

Campos ha elabora-
do unas Reglas Loca-
les Permanentes y
unas Condiciones de
Competición con el
objetivo de unificar a
este nivel todas las
pruebas organizadas
por la Federació Ca-
talana de Golf. Los
documentos también
estarán a disposición
de los jugadores en
todas las competiciones de la FCG, tanto en soporte papel
como colgadas en el tablón de anuncios �

Abierto el proceso
de inscripciones para

la próxima temporada
del Programa Eagle



El equipo del Club de Golf Terramar se quedó a las puertas de
proclamarse Campeón de España Interclubes Femenino.

Finalmente, las de Sitges –Andrea Jonama, Sonia Sánchez y
Mari Carmen Floran-, acabaron a siete golpes de Basozábal, que
consiguió revalidar el título. El equipo del Club de Golf Terramar
quiso, desde la primera jornada, imponer su ley y, con 141 gol-
pes, fruto de las tarjetas de Andrea Jonama y Sonia Sánchez (72
y 69 golpes respectivamente), aventajó en dos golpes a
Basozábal. En la segunda ronda, las de Terramar conservaron la
ventaja de dos golpes sobre Basozábal pero en la tercera nada
pudieron hacer contra la tarjeta de 133 golpes de Basozábal, que
sentenció el torneo.

Del resto de equipos catalanes, el mejor fue Sant Cugat, en ter-
cera posición, seguido por Llavaneras, quinto, El Prat, sexto,
Vallromanes, séptimo, Sant Joan, octavo y Raimat, noveno �

Andrea Jonama finalizó la primera vuelta con 72 golpes

Terramar roza
la victoria en el

Campeonato de España
Interclubes Femenino 



NOTÍCIAS

8

Semana Santa de Golf

Viernes 6

Los golfistas tuvieron que madrugar de
lo lindo para desplazarse hasta Borriol,

localidad donde se encuentra el C.C.
Mediterráneo, club al que pertenece
Sergio García. 

A las 8 en punto de la mañana los jugado-
res iniciaban sus partidos arropados por
un sol de justicia, pero una vez completa-
da la primera mitad del recorrido apare-
cieron las primeras nubes que acabaron
transformando el día en gris. 

Por la tarde, después de un merecido
descanso, la mayoría del grupo paseó por
las calles de Valencia, para cenar poste-
riormente en la Pizzería Roma que sor-
prendió los comensales por el tamaño
gigante de sus pizzas.

Aprovechando las festividades de Semana Santa medio centenar de personas, entre
jugadores y acompañantes, se desplazaron hasta Valencia para disfrutar de unos días
de golf y disputar las pruebas correspondientes al Circuit Sota Par Canadá de pitch &
Putt y el Circuit Catalunya Cup

en Valencia
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RESULTADOS EL BOSQUE
Handicap Inferior
1 VICTOR BALAGUER S. 38

2 AGUSTIN CAMACHO M. 34

3 PERE SEGUES GABALDA 32

4 RICARDO PALA SAIZ 31

5 JOAN ARAMBILET 30

Handicap Medio Inferior
1 ANTONIO YUSTE ROSAL 39

2 JULIO SANTAMARIA SOBERON 32

3 JOSEP ANGEL DOLCET BOTA 30

4 CESAR FRIAS HERNANDEZ 14

Handicap Medio Superior
1 JAUME GRAU FAULON 34

2 ANTONIO FERNANDEZ REYES 32

3 MANUEL MOHEDANO HABAS 29

4 ANTONI PIJOAN CALONGE 25

5 JOSE MARIA GASULL MARTINEZ 15

Handicap Superior
1 CARME MONNE CERVERA 33

2 ROSALIA OLIVA LOPEZ 32

3 JORDI SERENTILL ESTRUCH 26

4 JOSE CORTADA RECOLONS 25

Equipos
1 RADSA 90

2 THE PLAYERS 78

3 CADELLS DE TIGER 62

4 EN CALLE 34

Sábado 7 
A las 9h se daba inicio a la 10ª jornada del
Circuit Sota Par Canadá en el recorrido de
Pitch & Putt del Club de Golf Escorpión,
un recorrido de 9 hoyos con 18 tees, gran-
des y generosos greens. Manuel Beltrán
fue el protagonista de la jornada al realizar
un hole in one en el hoyo 1.

Mientras, algunos prefirieron jugar y cono-
cer el famoso recorrido de golf de este
club. 

Los ganadores del campeonato de
Pitch & Putt fueron:

Pilar Montero en scratch con 31 puntos,
Isaac Calvo en handicap inferior con 30,
Cesar Frías en handicap medio con 35,
Alex Orihuela se impuso en handicap
superior con una impresionante tarjeta de
41 puntos. En categorías femeninas las
ganadoras fueron Rosalía Oliva en handi-
cap inferior con 25 puntos mientras Pilar
Prat venció en handicap superior. Josep
Cortada resultó vencedor en categoría
senior.

Una vez completados los partidos algunos
jugadores se desplazaron a la zona del
Saler y el Perellonet para degustar los
arroces de la zona.

La noche del sábado los integrantes del
grupo se reunieron para cenar en la sidre-
ría frente al Hotel donde probaron gran
variedad de pinchos.

Domingo 8
El Bosque Golf acogió la 7ª jornada del
Circuit Catalunya Cup, en su llegada al
club los participantes se encontraron con
los buggies preparados para iniciar sus
partidos por los tees del 1 y del 10 a par-
tir de las 9’30 horas. 

El buen estado del terreno de juego acom-
pañado por un día brillante, propició que
los jugadores disfrutaran al máximo sus
partidos.

Los ganadores de esta prueba fueron:

Víctor Balaguer en handicap inferior con
37 puntos, Antonio Yuste en handicap
medio inferior con 39, Julio Santamaría en
handicap medio superior con 32 puntos
mientras Rosalía Oliva se adjudicaba el
handicap superior con 30 puntos.

A las 21h en el Salón el Grao del Hotel se
procedió a la cena de entrega de premios,
en una mesa imperial rodeada por el
grupo uniformado, como es costumbre,
con el polo conmemorativo del viaje.

Lunes 9 
Durante la mañana los integrantes del
grupo fueron partiendo de regreso a sus
hogares �
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9ª jornada en Fontanals Golf pasada por agua

El Catalunya Cup pasó por Fontanals
Golf para disputar la penúltima jornada

de este primer Circuito de 2012

El sábado 28 de abril amaneció
con el cielo muy tapado en toda

la Cerdanya, como era de esperar la
lluvia no tardó en aparecer. Pese a
las malas circunstancias los jugado-
res no se arrugaron e iniciaron sus
partidos bajo la intensa lluvia a pri-
mera hora de la mañana.

Sobre las 10h cuando más apretaba
la lluvia, las calles empezaban a
encharcarse y la continuidad de la
prueba peligraba por la meteorolo-
gía, como por acto divino la lluvia
cesó, el viento paró y quedó un día
sin impedimentos para la práctica
del golf.
El campeonato transcurrió desde
entonces sin incidencias, los parti-
cipantes continuaron sus partidos
con la mirada atenta al cielo por si la
lluvia aparecía de nuevo.

Una vez jugada la primera mitad del
recorrido los jugadores repusieron
energías y se resguardaron en la
carpa Sotapar.com que les ofrecía
jamón y embutidos de la reserva
ibérica, quesos, caviar, salmón ahu-
mado, pinchos de tortilla y snacks.
Además de refrescos, bebidas iso-
tónicas, vino y cava Maset del Lleó,
cerveza San Miguel y un surtido de
cafés de lo más solicitado ofrecido
por Stracto.

Cuando todos los participantes
habían finalizado sus partidos volvió
la lluvia en forma de tormenta que
no remitió en toda la tarde, a las
18’30 horas se procedió a la entre-
ga de premios y sorteo de regalos
en la casa club acompañada con
tisana de cava para todos los asis-
tentes. 

Javier Sola de la Puente se impuso
en hándicap inferior con un resulta-
do de 36 puntos stableford, Antoni

RESULTADOS FONTANALS
Handicap Inferior
1 JAVIER SOLA DE LA PUENTE 36

2 JUAN ANTONIO BORDAS JULVE 34

3 MARIONA MAESO DEITG 32

4 RICARDO PALA SAIZ 30

5 FRANCISCO MORENO JIMENEZ 30

Handicap Medio Inferior
1 ANTONIO PEREZ CASTILLO 40

2 LUIS SANCHEZ ROBLES 37

3 JOSEP BISBAL VIDAL 36

4 JOSEP GARRIDO REYES 35

5 JOAN RAMON BOMBARDO FORT 34

Handicap Medio Superior
1 JOSEFINA CASALS ELIAS 35

2 ALBERT ADROER FORTUNY 33

3 VICTOR ECHEVERRIA SANZ 33

4 JAVIER GROS ARTEAGA 32

5 JOSE MARIA GASULL MARTINEZ 30

Handicap Superior
1 JOSEP CUNILLERA VILA 35

2 JOSEP MARIA ROSELL FAJARDO 33

3 FRANCISCO CORTES RUA 32

4 NEUS ALGUERSUARI TORTAJADA 31

5 JOSEP MANEL BEIVIDE ESTEVEZ 29

Javier Sola de la Puente
se impuso en hándicap
inferior con un resulta-
do de 36 puntos





NOTÍCIAS

Perez Castillo venció en hándicap medio inferior con 40 puntos, Albert
Adroer con una tarjeta de 33 ganó el hándicap medio superior mientras
Josefina Casals hacia lo propio para alzarse con la primera posición en
hándicap superior con 35 puntos �

Premios de aproximación:
Hoyo 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Toni Perez 1.72 m
Hoyo 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rosvi Moix 4.43 m
Hoyo 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Josep Manel Beivide 3.07m
Hoyo 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ovidio Cernadas 3.45 m

Drive más largo:
Damas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mariona Maeso
Caballeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alex Izquierdo

Desde Sota Par queremos agradecer a todo el equipo humano de
Fontanals Golf su amabilidad y su trato tanto a la organización como a
los participantes durante todo el campeonato �
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NOTÍCIAS

World Golfers Championship 2012
camino a Sudáfrica

El último fin de semana de marzo se disputó una de las pruebas clasificatorias para el World Golfers Championship en el barce-
lonés campo de Vilalba Golf.  

Un recorrido de topografía suave asequible para los jugadores no expertos y muy interesante para jugadores experimentados, nume-
rosos bunkers protegen todos los greens y varios lagos entran en juego, un recorrido ejemplar en sensibilidad ambiental.

Casi un centenar de participantes lucharon por ganarse un sitio en la final nacional de La Cala, el domingo a las 15h una vez finali-
zados todos los partidos, se procedió a la entrega de trofeos y sorteo de premios, acompañado de un aperitivo para todos los asis-
tentes �

Los ganadores de la prueba fueron:
1ª Categoría
1º Josep Mª Torruella
2º Albert Sanchez
2ª Categoría
1º Pedro Mª Valero
2º Jordi Bach
3ª Categoría
1º Andreu Bayes
2º Francisco Blazquez
4ª Categoría
1º Emilio Cardenas
2º Felipe Quirante
5ª Categoría
1º Gabriel Serra
2º Sebastia Lozano

Ganadores Premios Especiales:
Hoyo 3  . . . . . .Jose Luis Terol 0.35m
Hoyo 6 . . . . . . . . .Juan Rueda 0.10m
Hoyo 12  . . . . . .Pedro Masten 0.62m
Hoyo 16 . . . .Julian Fernandez 1.21m
Hoyo 18  . . . . . . .Pedro Martin 2.20m

Drive más largo
Damas  . . . . . . . . . . . .Berta Sanchez
Caballeros . . . . . .Josep Mª Cruixens
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JUGADORES EN EL GREEN

Larrazábal, Rey de Sant Cugat
El catalán Pablo Larrazábal logró la vic-

toria en el Peugeot Tour Alps de
Barcelona en Sant Cugat, un triunfo justo
y peleado en una jornada final en la que
compartió protagonismo con otro catalán,
Ivó Giner.

El catalán Pablo Larrazábal logró la victo-
ria en el Peugeot Tour Alps de Barcelona
en Sant Cugat, un triunfo justo y peleado
en una jornada final en la que compartió
protagonismo con otro catalán, Ivó Giner.
Larrazábal venció con 16 golpes bajo
par, con Ivó Giner segundo clasificado a
cuatro golpes. El tercer catalán mejor
clasificado fue Pol Bech, octavo, mien-
tras que Álvaro Velasco tuvo que confor-

marse con la 18ª posición. Nacho Feliu,
Marc Pérez y Jorge Rubio coincidieron
en la posición 44ª de la tabla a la vez que
el resto de jugadores catalanes no logra-
ron pasar el corte.

Larrazábal, ganador del torneo, estuvo
acompañado por su novia Gala, que "no
me hacía de caddy en un torneo desde
que jugaba el Challenge, desde el 2007, y
tiene mucho mérito", explicó �

un triunfo justo y pelea-
do en una jornada final
en la que compartió
protagonismo con otro
catalán, Ivó Giner

Carlos Pigem, se adjudica el
Campeonato de Barcelona
Una tarjeta de 73 golpes le ha servido

al catalán Carlos Pigem para adjudi-
carse el Campeonato de Barcelona 2012,
que ha concluido en el Real Club de Golf

de El Prat. De esta forma, el golfista iler-
dense suma un nuevo triunfo de prestigio
a su palmarés, en el que brillan sendas
victorias en la Copa Biarritz y en el Grand

Prix de Landes, ambas en
2009.

En la primera manga, Víctor
Pastor, Federico Paez y
Christian Crabbe tomaron la
cabeza provisionalmente con
sendas tarjetas de 74 golpes,
uno más que Salvador Payá,
Noel Grau, Xavi Puig y Adriá
Arnaus, que también fueron

capaces de hacer frente a una jornada
complicada en lo meteorológico.

Fue en la segunda jornada cuando Carlos
Pigem se situó en cabeza con una ronda
de 69 golpes para un total de 147 golpes.

En la tercera jornada, una vuelta de 79
golpes impidió a Carlos Pigem dar un
golpe de autoridad pero ya en la ronda
final, Carlos Pigem igualó el resultado de
uno de su principal perseguidor, el donos-
tiarra Eduardo Larrañaga, para ganar. El
jugador vasco fue segundo con 301 gol-
pes �

Fue en la segunda jornada cuando Carlos Pigem
se situó en cabeza con una ronda de 69 golpes 
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PSICOLOGÍA

Las ventajas
de ser realista

Evaluar el nivel personal de juego es el
primer paso para no exigirse un rendi-

miento por encima de las posibilidades
personales que conduce a la  frustración.
Si se piensa por un momento en el handi-
cap personal y el resultado de los últimos
5 partidos, ya se puede extraer el nivel de
juego actual. Este hecho permite pensar
en las expectativas realistas para el
siguiente partido. De este modo disminu-
ye el nivel de autoexigencia, y por lo tanto
el estrés y la angustia.

Ser realista, también provoca que se
simplifique el juego. Puesto que no
se pretenderá aquello que no se está
preparado para hacer. Es decir, que
se dejan de hacer “locuras” que pro-
vocan errores que cuestan 1 o 2 gol-
pes de  recuperación. Por lo tanto el
juego se vuelve mucho más seguro y
sencillo, incrementando la sensación
de control, imprescindible para hacer
aparecer la  motivación.

Un ejemplo de realismo y humildad
lo encontramos en Ben Hogan. Este
mito del golf conocido por realizar un
juego regular y seguro, dijo en cierta
ocasión que sólo 3 ó 4 golpes de los
que realizaba en cada jornada salían
tal y cómo los había pensado. Este
planteamiento deja claro que la tole-
rancia a la  frustración ya ha de estar
planificada antes del partido. Se ha
de intentar hacer “el golpe perfecto”
cuando se prepara, pero ser tolerantes y
realistas con el resultado final. 

Los entrenamientos son la mejor ocasión
para hacer pequeños cambios en el

swing, innovar y ser creati-
vos, probar cosas nuevas
que hagan incrementar el
nivel técnico sin miedo a
fallar y practicando la tole-
rancia, siendo conscientes
de que el nuevo aprendiza-
je requiere cometer muchos
errores. Sin este realismo
será aburrido y muy frus-
trante.

Conseguir ser realista
tiene algunas ventajas:

• Disminuye la angustia por
no pretender jugar por en-
cima de las posibilidades

Evaluar el nivel personal
de juego es el primer
paso para no exigirse un
rendimiento por encima
de las posibilidades per-
sonales que conduce a
la  frustración

El golf es un deporte en que las expectativas de los jugadores pueden jugar en contra
de los mismos, pudiendo generar cierta frustración e insatisfacción que perjudicará su
rendimiento. Ser realista con el propio juego puede ayudar a  disfrutar de este depor-
te y a mantener el deseo constante de hacerlo mejor, que es cuando aparece la moti-
vación que mejora el rendimiento 
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• Disminuye la frustración por los errores 
cometidos

• Disminuye la dificultad porque se simpli-
fica el juego

• Disminuye los errores porque se juega 
más a asegurar que a arriesgar

• Aumenta la confianza y la motivación.
• Mejoran los resultados por todo lo

anterior

Sugerencias para conseguir
ser realistas:

• Determinar el par personal según han-
dicap y nivel de los últimos 5 partidos

• Determinar el par personal en cada hoyo

• Apuntar a  zonas seguras y con poco
riesgo de penalización

• Realizar golpes prácticos y de acuerdo 
con el nivel de juego

• Jugar los hierros que más se dominan

• Jugar el putt para embocar pero asegu-
rando el éxito en el segundo intento

• Pretender mejorar el swing sólo en los 
entrenamientos

• Contar con que se realizarán muchos 
errores antes de jugar un partido

• Ser conscientes de los puntos fuertes y 
débiles personales

En resumen, ser realistas permite disfru-
tar más y planificar la manera de jugar
con confianza y tolerancia a la frustra-
ción. Así acostumbran a mejorar los
resultados y la satisfacción personal.

Sólo un apunte: "El pesimista se queja
del viento, el optimista espera que cam-
bie y el realista ajusta las velas." (William
George Ward) �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

PSICOLOGÍA

Ben Hogan dijo en cier-
ta ocasión que sólo 3 ó
4 golpes de los que rea-
lizaba en cada jornada
salían tal y cómo los
había pensado
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COSTA BRAVA

Club de Golf Camprodon

El Club de Golf Camprodon consta de
9 hoyos situado en un precioso hábi-

tat natural integrado en el paisaje del
Valle del Camprodon.

Se ha aprovechado el curso natural del
río Tortell que atraviesa muchos de los
hoyos lo que exige habilidad y estrategia.

Los altos árboles por entre los que discu-
rre el campo y los pequeños torrentes
que se entrecruzan, constituyen los prin-
cipales obstáculos naturales que a la vez
forman parte del bonito paisaje del que
se puede disfrutar en la zona.

Dada su zona montañosa a lo largo del
recorrido nos encontraremos diferentes
niveles de terreno, campo en el que
puede disfrutar cualquier tipo de jugador.

The Camprodon Golf Club consists of 9 holes located in a beautiful natural habitats integrated into the landscape of the Valley of the
Camprodon. Has taken the natural course of the Tortell River that runs through many of the holes which requires skill and strategy.

High trees through which runs the field and small streams that intersect, are the main natural obstacles at the same time forming part of
the beautiful landscape which can be enjoyed in the area.Given its mountainous area along the route we find different levels of field, field
in which you can enjoy any kind of player �

Club de Golf Costa Brava

El campo de Golf de 18 hoyos, inau-
gurado en 1968, fue diseñado por

Hamilton Stutt & Co. y combina un
recorrido muy técnico en la primera
vuelta con otro más relajado en la
segunda.

Los nueve primeros hoyos, rodeados
de pinos y alcornoques, contrastan
con los nueve restantes situados en el
llano con calles anchas, que nos llevan
hasta el hoyo 18 justo debajo de la
Casa Club (Masía catalana de 1841).El
Club es privado pero se admiten
Green-fees todo el año.

18-Hole golf course opened in 1968,
was designed by Hamilton Stutt &

Co. and it combines a very technical
course in the first round with another
more relaxed in the second.

The first nine holes, surrounded by pines and cork oaks, contrasted with the nine remaining located on the plain with wide streets,
which lead to the hole 18 just below the clubhouse (Catalan "Masia" of 1841).The Club is private, but Green-fees are accepted throug-
hout the year �





26

Club Golf d’Aro - Mas Nou

En Golf d'Aro tendrá la oportunidad de jugar a
golf en un Parque Natural, ubicado a 300

metros sobre el nivel del mar, rodeado de un
millar de oliveras, pinos, alcornoques… 

Su situación en las montañas "Les Gavarres" a
escasamente 300 metros sobre el nivel del mar
permite un lujoso espectáculo visual justo donde
se encuentra Club de Golf D´Aro. Desde allí se
puede disfrutar de unas espléndidas vistas ya
que se divisan desde el faro de Begur hasta Sant
Feliúde Guixols, además del Montseny y el valle
de la Selva. Durante el juego se pueden apreciar
las vistas espectaculares de la Costa Brava

Reconocido en 1992 como mejor recorrido euro-
peo por la Asociación Europea de Arquitectos,
Club de Golf d'Aro ha sido también Sede del
Open Martini en el año 1990.

A tan solo a 35 minutos del aeropuerto de Girona
y a 70 minutos de Barcelona. 

In Golf D'Aro you will have the opportunity to play golf in a Natural Park, located 300 meters above the sea level, surrounded by a thou-
sand olive-trees, pines… 

Its situation in the "Les Gavarres" mountains barely 300 meters above the sea level allows a luxurious visual spectacle just where it is
D´Aro Golf Club. 

From there you can enjoy splendid views that they can see from the lighthouse of Begur to Sant Feliúde Guixols, in addition to the
Montseny and the Valley of La Selva. During the game you can see the views of the Costa Brava in 1992 as best European tour by the
European Association of architects, Golf D'Aro Club has also been headquarters of the Martini Open in the year 1990.A just 35 minutes
from Girona airport and 70 minutes from Barcelona �

Papalús Lloret Pitch & Putt

Un recorrido de lo más variado y con
mucha exigencia técnica debido a la alta

protección de los greens con numerosos
bunkers, rodeado de espesa vegetación y
lagos, la Federación Catalana de Pitch &
Putt le otorgó un punto de ASC, por lo que
los jugadores disponen de un punto más de
hándicap para medirse al campo.

Acogió el campeonato de Europa de
Selecciones de Pitch & Putt en el año 2000.

Avery mixed and tour with much technical
requirement due to the high protection

of the greens with numerous bunkers,
surrounded by thick vegetation and lakes,
the Catalan Federation of Pitch Putt gave him
a point of ASC, so players have one point
more than handicap to measure to the field.

It hosted the Championship of Europe teams
Pitch �

ESPECIAL COSTA BRAVA
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Fontanals Golf

El recorrido de este campo es excelente.
La prestigiosa Peugeot Golf Guide le

otorgó una alta calificación en 1996 y en su
clasificación sobre los 300 mejores cam-
pos europeos, Fontanals ocupa uno de los
primeros puestos del ranking.

A pie de la sierra de Cadí, en los Pirineos
catalanes el Golf Fontanals, le reserva un
magnífico recorrido particularmente cuida-
do en todo los aspectos y en un entorno
único.

Un recorrido largo del que disfrutarán
todos los jugadores, y en especial los juga-
dores con experiencia, para quienes será el
lugar ideal para demostrar su sentido téc-
nico y su habilidad en los golpes.

This course is excellent. The prestigious Peugeot Golf Guide gave a high rating in 1996 and its classification on the 300 best European
golf, Fontanals occupies one of the top of the ranking.

At the foot of the sierra de Cadí in the Catalan Pyrenees, the Fontanals Golf, book you a magnificent tour particularly careful in all aspects
and in a unique environment.

A long journey which will enjoy all the players, and especially the players with experience, for those who will be the ideal place to demons-
trate its technical meaning and its ability �

Pitch & Putt Platja d’Aro

Este campo de pitch & putt, muy cerca de
Platja d’Aro, en la Costa Brava, está

emplazado en una pequeña finca que trans-
curre por una zona boscosa con desniveles
amplios y no demasiado pronunciados.
Cuenta con agradables vistas, en una zona
fácilmente accesible. 

Fue inaugurado en 1997 con un primer
recorrido de tan sólo nueve hoyos. De los
dieciocho que tiene actualmente, el 9 y el
último tienen más de cien metros de longi-
tud. En el campo, diseñado por Laureano
Nomen, hay cuatro lagos artificiales. El
mayor puede representar un obstáculo difí-
cil de salvar en los hoyos 3 y 5, y requiere
mucha concentración en la aproximación al
green. 

This field of pitch putt, very close to Platja
D'ARO, Costa Brava, is located in a

small estate that passes through a forested
area with spacious and not too steep slopes.

It has pleasant views, in an easily accessible area. It was opened in 1997 with a first tour of just nine holes. Eighteen currently, 9 and the
last are more than a hundred meters in length. In the field, designed by Laureano Nomen, there are four artificial lakes.

The largest may represent an obstacle difficult save in the 3 and 5 holes, and requires much concentration on the approach to the green �

ESPECIAL COSTA BRAVA
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Golf Girona

Golf Girona es un campo de golf de 18
hoyos, par 72, diseñado por el presti-

gioso arquitecto inglés Mr. M. Hawtree,
sembrado íntegramente con Penncross, la
hierba de máxima calidad para la práctica
del golf. 

El diseño del campo se adapta perfecta-
mente a la configuración del terreno, lo cual
hace adecuado para jugadores de todos los
niveles.

Los primeros nueve hoyos son muy compe-
titivos, su diseño obliga a utilizar todos los
palos de la bolsa.

Los segundos nueve hoyos son espectacu-
lares. A ello contribuye que todos los tees
están situados en lo alto sobre muros cons-
truidos con piedra de Girona, lo que nos
ofrece una panorámica impresionante sobre el total de la calle y desde donde es una auténtica gozada seguir el vuelo de la bola cami-
no de su objetivo. Esto anima a sacar las maderas, probablemente cuando Mr. Hawtree diseñó esta parte quiso regalar al jugador las
mejores sensaciones tras el rigor de la primera vuelta.

Golf Girona is an 18 hole golf course, par 72, designed by the prestigious English architect Mr. M. Hawtree, seeded entirely with
Penncross, the grass of the highest quality for the practice of golf.  The design of the field adapts perfectly to the configuration of

the terrain, which makes it suitable for players of all levels.

The first nine holes are very competitive, its design forces to use all the clubs of the bag. The second nine holes are spectacular. This
helps all the tees are located atop on walls built with stone of Girona, which offers an impressive panoramic view on the total of the stre-
et and from which it is enjoyed genuine follow the flight of the ball path of its objective. This encourages to hit Woods, probably when
Mr. Hawtree designed this party wanted to give the player the best sensations after the rigour of the first round �

Pitch & Putt Fornells

Un campo de 18 hoyos distribuidos
en dos partes, la primera mitad del

recorrido es bastante plana donde nin-
gún hoyo supera los 100 metros mien-
tras en la segunda mitad  encontramos
los hoyos más largos y más técnicos
del recorrido con varios desniveles y
lagos.

El campo ofrece un campo de prácti-
cas de 260 metros y un amplio putting-
green para practicar todo tipo de gol-
pes de juego corto.

Acourse of 18 holes distributed into
two parts, the first half of the cour-

se is quite flat where no hole surpasses
the 100 meters while in the second half
we find holes longer and more technical
route with several slopes and lakes. The
field offers a field of practices of 260
metres and a large putting green to
practice all kind of short game shots �
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Golf Peralada

En el corazón del Alt Empordà, en una situa-
ción de privilegio, a 10 minutos del mar y

de la frontera francesa, tiene su ubicación
sobre una finca de 140 ha, el Club de Golf
Peralada. 

Campo de Golf de 18 hoyos (Par 71), 9 hoyos
Pitch & Put, putting green y zona de approach,
y un campo de prácticas de 2 niveles.El
Campo, homologado por la Federación
Española de Golf, dispone de cuatro tees de
salida por hoyo y está preparado para la alta
competición.

Su cuidado diseño lo convierte en un campo
apto para jugadores de todos los niveles,
desde los que se inician en este apasionante
deporte hasta los más experimentados.

In the heart of the Alt Empordà, in a privileged
position, 10 minutes from the sea and the

French border, has its location on an estate of 140 ha, the Club de Golf Peralada. Golf course with 18 holes (Par 71), 9 holes Pitch Put,
putting green and approach zone, and a 2 level driving range.

The field, homologated by the Spanish Golf Federation, has four exit tees per hole and ready for top competition. Its careful design makes
a field suitable for players of all levels, from those who are initiated into this exciting sport until the most experienced �

Pitch & Putt Castelló Empuriabrava

Situado en la comar-
ca del Alt Emporda,

a tan solo unos kilóme-
tros de la frontera fran-
cesa, nos ofrece 70.000
metros cuadrados de
paz. La combinación de
más de 1.600 árboles, 2
lagos y el manto verde
que envuelve todo el
campo, nos transporta
efectivamente a un
remanso de tranquili-
dad.

Además nos ofrece un
campo de práctica de
180 metros, una zona
de approach, vestua-
rios, salón de Televisión,
etc. En definitiva un
campo de golf pero en
dimensiones reducidas para hacerlo asequible a las personas que empiezan y a las que quieren hacer 18 hoyos en un tiempo máximo
de 2 horas y media.

Located in the Alt Emporda region, just a few kilometers from the French border, offers 70,000 square metres of peace.     The com-
bination of more than 1,600 trees, 2 lakes and the Green mantle that envelops the entire field, effectively transports us to a haven of

tranquility.In addition offers a field of practice of 180 meters, an area of approach, changing rooms, lounge, TV, etc. In short a field of
golf but in small size to make it affordable to people starting and who want to do 18 holes in a maximum time of 2 hours and a half �
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VUELO DIRECTO BARCELONA - TORONTO - BARCELONA

8 DIAS / 6 NOCHES

1.280€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

PLAZAS LIMITADAS

GOLF EN CANADÁ
DEL 12 AL 19 DE AGOSTO

SÁBADO 12 DE AGOSTO

Vuelo directo Barcelona - Toronto
Traslado hotel

Check-in en el Hotel Toronto Sheraton

Panorámica de Toronto dia completo (6h) con guia de habla
hispana, y con almuerzo en la Torre CN a 553 m. de altura

(incluye elevador a la cima). 

EL PRECIO INCLUYE:
Barcelona / Toronto / Barcelona

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet

Movimiento de equipaje en los hoteles ( 1 maleta por persona )

Autobus lujo de 55 asientos para los servicios mencionados 

Acompañante de Viajes de Película HIGH QUALIFAY

EL PRECIO NO INCLUYE
Entradas a monumentos

y espectáculos no descritos

Excursiones opcionales

Excursiones facultativas

Bebidas en las comidas

Tasas de aeropuerto y de Embarque

PROGRAMA DE VIAJE
OPCIONALDOMINGO 13 DE AGOSTO



INFORMACIÓN Y RESERVAS BARCELONA
937 937 929 • 669 479 028

golf@sotapar.com
www.sotapar.com

TARIFA DE PRECIOS 

EXCURSIONES OPCIONALES (Dias 13 y 17)  . . . . . . . . . . . .220 €

PAQUETE DE GOLF ADICIONAL (Dias 14 y 16)  . . . . . . . . . .310 €

SEGURO DE CANCELACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 €

TASAS DE AEROPUERTO Y SEGURIDAD  . . . . . . . . . . . . . .315 €

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  1 DE JUNIO

LUNES 14 DE AGOSTO MARTES 15 DE AGOSTO

Torneo de Golf eWooden Sticks Golf Course
Incluye: Traslados al campo de golf,
Buggie compartido, Bag Tag y Picnic

Excursión
facultativa a Kingston

o Dia Libre

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO

Torneo MATCH PLAY ESPAÑA-CANADÁ
Incluye: Traslados al campo de golf,
Buggie compartido, Bag Tag y Picnic

VIERNES 18 DE AGOSTO

Día libre últimas compras
y check-out hotel
Traslado y Vuelo

directo Toronto – Barcelona

SÁBADO 19 DE AGOSTO

Llegada
a Barcelona

y fin del viaje

Salida a las famosas cataratas del Niágara
Almuerzo en el restaurante panorámico de la torre

Skiloncon vistas, y Paseo en el barco “Maid of the Mist”

INFORMACIÓN Y RESERVAS MÁLAGA
952 640 018 • 664 307 272

info@viajesdepelicula.es
www.viajesdepelicula.es

OPCIONALJUEVES 17 DE AGOSTO
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Golf Platja de Pals

Quienes buscan la tradición aquí tienen su
campo. Con un diseño de estilo británico,

Par 73 y 18 hoyos, Golf Platja de Pals es el
campo más antiguo de la Costa Brava.

Por su diseño y su cuidada construcción, está
considerado uno de los 100 mejores campos de
Europa (Golf World Magazine) y uno de los Top
Diez en España.

En él entraremos callas anchas y otras bien defi-
nidas por el bosque. Los greens son de aprecia-
ble amplitud, nobles y francos y también delica-
dos, con caídas sutiles. 

Los primeros hoyos se encuentran rodeados de pinos y bunker colocados estratégicamente, donde debe realizarse un juego de preci-
sión para entrar a green. A partir del hoyo 13 el estilo es más continental, los greens se ensanchan y las calles se alargan, siempre bajo
la atenta mirada de pinos centenarios. 

Su belleza natural, la tranquilidad y la proximidad al mar lo convierten en un campo capaz de entusiasmar a todo tipo de jugadores.

Those who seek the tradition here have their field. With a design of British-style, Par 73 and 18 holes, Golf Platja de Pals is the oldest
field of the Costa Brava.Por its design and careful construction, is considered one of the best 100 fields of Europe (Golf World

Magazine) and one of the Top ten in Spain. 

Therein will go wide callas and other well defined by the forest. The greens are appreciable amplitude, noble and honest and also sen-
sitive, with subtle drops. The first holes are surrounded by pines and placed strategically, bunker where a game of precision must be get-
ting to green. 

From the 13 hole style is more continental, the greens adverts and streets are stretched, always under the watchful eye of century-old
pines. Its natural beauty, tranquility and proximity to the sea make a field able to excite all kinds of players �

Mas Pagès Golf

Mas Pagès incluye el golf como una más de sus
actividades. Es un campo de 18 hoyos par 3 fede-

rado desde el año 1993 a la Federación Catalana de
Golf.

Así mismo, Mas Pagès está dentro de la Associación
Catalana de Pitch & Putt desde el año 1995. Los hoyos
tienen una longitud entre 40m y 165m. Los 9 primeros
hoyos son más cortos, pero más técnicos, teniendo
que ajustar el golpe de salida para poder cumplir el par.

Los 9 últimos hoyos del recorrido son más largos, con
calles más anchas, pero no por eso más fáciles, ya que
también tienen sus obstáculos y dificultades.

Mas Pagès includes golf as it one of their activities.
Is a course of 18 holes par 3 Federated since

1993 to the Federation Catalan of Golf.

Moreover, Mas Pagès is within the Catalan Association of Pitch Putt from the year 1995.Los holes have a length between 40 m and
165 m. The first 9 holes are shorter, but more technical, having to adjust the coup of output to meet the par.

The last 9 holes of the course are longer, with wider streets, but not so much easier, since they also have their obstacles
and difficulties �
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Aparthotel & Village Golf Beach
Ctra. Platja de Pals, Km. 4 - 17256 Pals (Girona) Costa Brava - Spain

Phone +34 972 63 60 63  •  Fax +34 972 63 70 13
info@aparthotelgolfbeach.com  •  www.aparthotelgolfbeach.com

Después de jugar
ven a descansar...

23 Apartamentos

totalmente
reformados

EL LUGAR IDEAL PARA DISFRUTAR DEL GOLF A BUEN PRECIO

Apartamentos
Superiores
desde 63€

INMEJORABLES

DESCUENTOS
EN GREEN FEES
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PGA Golf de Catalunya

Uno de los mejores campos de España y
de Europa y que reúne todas las condi-

ciones necesarias para disputar competi-
ciones profesionales.

Un campo precioso que se caracteriza por
su dificultad, árboles y agua son los prota-
gonistas del recorrido, destacando la abun-
dancia de grandes lagos. Estamos ante un
campo largo apto para los buenos pegado-
res, sin olvidar la precisión necesaria en la
salida, el agua rodea los greens.

Impresiona a todos aquellos que pisan sus
calles y sobretodo impone respeto tanto a
los amateurs como a los jugadores más
experimentados. 

Con un terreno naturalmente muy ondulado, sus calles parecen bastante estrechas a la hora de salir con el driver pero se abren para
el segundo golpe antes de llegar a unos greens tan amplios como secretos.

One of the best fields of Spain and Europe and meets all the necessary conditions to compete in professional competitions. A beau-
tiful field characterized by its difficulty, trees and water are the protagonists of the route, highlighting the abundance of large lakes. 

We have a long field suitable for good punchers, without forgetting the precision necessary in the output, the water surrounding the gre-
ens. 

Impress all those who tread the streets and above all imposes respect for both the amateur and the more experienced players. Spot on
naturally very wavy, its streets appear quite narrow when it comes out with the driver but they are opened for the second shot before
reaching about as broad as secret greens �

Pitch & Putt Franciac Golf

Franciac Golf ofrece un recorrido
muy plano, ideal para jugadores

noveles ya que permite golpes de
recuperación. 

Los primeros nueve hoyos aunque
más cortos exigen al jugador la
máxima precisión en la distancia
del golpe para dejar la bola en
Green, en la segunda vuelta de este
recorrido los hoyos son más largos
pero más abiertos por lo que fallar
el Green no penaliza mucho en el
resultado.

Franciac Golf offers a very flat
course, ideal for players you

novice allowing recovery shots. The
first nine holes while shorter require
the player maximum precision in the
distance of the coup to leave the
ball in Green, in the second round
of this course the holes are longer
but more open so fail the Green not
penalized much in the outcome �
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Real Club de Golf de Cerdanya

Real Club de Golf de Cerdaña es un campo de 18 Hoyos
situado en el valle de la Cerdaña que se abre en las laderas

de los Pirineos y se adentra en Francia. El recorrido del campo
es muy variado y divertido. 

Sus 18 hoyos se caracterizan porque son un poco cortos, sobre
todo entre los tees y los greens. El entorno del campo está
rodeado de chopos, pinos y abetos, ofreciendo al jugador que
busca naturaleza y autenticidad, parajes inigualables.

Las calles son anchas a pesar de que el campo no es muy
largo, pero todas ellas rodeadas de arbolado y acequias. En
este campo y desde cualquier hoyo lo más destacado son las
impresionantes vistas.

Real Cerdanya Golf Club is an 18 hole golf course situated in
the Valley of la Cerdanya that opens on the slopes of the

Pyrenees and enters France. 

The course is very varied and fun. Its 18 holes are characterized
because they are a bit short, especially between the tees and
the greens. The environment of the field is surrounded by

poplars and pines offering the player seeking nature and authenticity, unique places. The streets are wide while the field is not very long,
but all of them surrounded by trees and ditches. In this field and from any hole the more prominent are the breathtaking views �

Pitch & Putt d’Aro Masnou

El Pitch & Putt Masnou
está situado justo al

lado del Campo de Golf
lleva el mismo nombre. Fue
diseñado como campo de
Par3 pero a mediados de
2008 se transformó en un
recorrido de P & P medidas
FCPP y solicitó la entrada
en la ACPP. Desde el 2009
ya puede acoger pruebas
oficiales como Interclubs y
Ranking.

Se trata de un recorrido de
9 hoyos con algunas
dobles salidas (hoyos 5, 7 y
8), muy original con hoyos
francamente espectacula-
res. Los búnkeres (son de
arena de sílice) son muy
grandes y profundos.

Pitch & Putt Masnou is
located right next to the

Golf course bearing the
same name. It was designed as a field of Par3, but in mid-2008 was transformed into a tour of P & P FCPP measures and requested
entry into the ACPP. Since 2009 you can already accommodate official tests as Interclub and Ranking.

Is a 9-hole course with some double outputs (holes 5, 7 and 8), very original with frankly spectacular holes. The bunkers (son of silica
sand) are very large and deep �
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El Chalet del Golf es un agradable, tranquilo y acogedor hotel
ubicado en las afueras de Puigcerdà, y dentro del Real Club de Golf
Cerdanya, uno de los más hermosos y exclusivos campos de golf de
Cataluña. Su excelente ubicación, en pleno corazón de los Pirineos, en el
centro del amplio y soleado Valle de la Cerdanya, y a una hora y media
de Barcelona en coche, convierten a este emblemático hotel en la base
perfecta para un fin de semana de esquí y deportes de aventura, para una
reunión de empresa, para celebrar un evento especial, para una escapada
romántica, o, simplemente, para pasar unos días relajado jugando a golf.

Devesa del Golf, s/n. 17539 Puigcerdà - Girona (España)

Tel. +34 972 884 320 Fax: +34 972 884 321
reservas@chaletdelgolf.com

www.chaletdelgolf.com



42

ESPECIAL COSTA BRAVA

Empordà Golf

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

encuentra situado el complejo golfístico-
hotelero Empordà Golf Resort, en un entor-
no excepcional donde la belleza natural y
la obra del hombre se unen en armonía 

El campo del Empordà Golf consta de 36
hoyos en juego distribuidos en 2 recorridos
de 18 hoyos: Links y Forest. Fue diseñado
por Robert Von Hagge quien ha consegui-
do integrar una zona tipo links con grandes
lagos, dunas y extensos bunkers, con un
paisaje mediterráneo entre una densa y
cuidada pineda y fairways de gran ampli-
tud, para lo cual contó con la colaboración
desinteresada de la excepcional belleza
del enclave paisajístico donde está situa-
do: el Baix Empordà, en el corazón de la
Costa Brava.

In the Baix Empordà, heart of the Costa Brava and the municipality of Gualta, lies the complex are-Hotel Empordà Golf Resort, in an
exceptional environment where the natural beauty and the work of man join in harmony the Empordà Golf course consists of 36 holes

in game distributed on 2 routes of 18 holes: Links and Forest. 

It was designed by Robert Von Hagge, who has managed to integrate a zone type links with large lakes, dunes and vast bunkers, with a
Mediterranean landscape between a dense and careful pineda and broad fairways, which counted the disinterested collaboration of the
exceptional beauty of the scenic enclave where it is located: el Baix Empordà, in the heart of the Costa Brava �

Pitch & Putt Gualta

Cuenta con dos opciones de recorri-
do, una más larga (recorrido amari-

llo) de 1710 m. y el recorrido corto
(naranja) de 1196 m.

El campo se encuentra siempre en mag-
nificas condiciones para la practica de
el golf y en especial sus grandes greens
rodeados por bunkers defensivos y
algunos lagos estratégicamente situa-
dos añaden dificultad en el tiro a Green.

En cada hoyo encontramos dos salidas,
una amarilla y otra naranja según el
recorrido que estemos jugando o para
darle más emoción a nuestra vuelta
jugando una combinación de los dos.

Counts with two courses options,
one long (yellow route) 1710 m. and

the short (orange) of 1196 m.The field is
always in superb conditions for the prac-

tice of golf and especially its large greens surrounded by defensive bunkers and some strategically placed Lakes added difficulty in the
tyre to Green.

En each hole are two tees, a yellow and another Orange depending on the route that we are playing or to give more emotion to our back
playing a combination of the two �



DESCUBRA EL HOTEL CLIPPER****&VILLAS

Situado en Torroella de Montgrí a tan sólo 60m. de la playa de Pals,  goza de una ubicación inmejorable para los amantes del golf,  ya que

se encuentra a 3,5km del Golf Empordà, 14km del Golf Platja de Pals y a 6km del Gualta Par 3,  el resto de los 6 campos de la zona, se

encuentra en un radio de 35km. 

Se trata de un hotel amplio y luminoso que ofrece 39 habitaciones de considerables dimensiones y 10 villas con capacidad para 6 perso-
nas, situadas en la zona del jardín y de la piscina del hotel.

Su exclusivo Restaurante Catamarán, ofrece vistas a la piscina y al jardín del hotel, le propone una de las mejores ofertas gastronómicas de
la zona combinando sabores mediterráneos y especialidades catalanas. Le proponemos descubra su selecta carta o sus menús así como
una cuidada selección de vinos. El restaurante cuenta con una amplia y elegante terraza en el jardín del hotel, ideal para almuerzos al aire
libre o para cenar a la luz de las velas. 
Unas excelentes instalaciones deportivas  le permitirán poner el broche de oro a su estancia, piscina climatizada, jacuzzi, sauna y gimnasio,
todo ello sin coste adicional para todos nuestros huéspedes.

A unos  350m. del hotel, encontrarán 8 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, campo de fútbol, mini golf y una pista de básquet �

OFERTA PRIMAVERA
Válida hasta el 21 de junio y del 11/09 al 10/10

2 Noches de alojamiento
2 Desayunos tipo buffet

1 Almuerzo o cena en nuestro Restaurante
Precio por adulto: 91,50€

1er niño de 4 a 10 a: 12€
2º niño de 4 a 10 a: 45,75€

* La 2ª noche contempla alojamiento y desayuno

Ctra. de Torroella de Montgrí a Pals  •  (MAS PINELL)  • 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ  • Tel. 972 762 900

www.clipperhotel.com  -  info@clipperhotel.com
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Marc Puig

Torremirona Golf

Torremirona es un exclusivo club de golf diseñado y cuida-
do hasta el último detalle. A lo largo de su recorrido,

encontrará espectaculares lagos, amplios greens y magnifi-
cas vistas.

Un día en Torremirona Golf Club no se limita a la fascinación
de un estupendo recorrido de 18 hoyos par 72 en tan incom-
parable marco como es el del Alt Empordá. También tenemos
la fascinación por el maravilloso espectáculo de naturaleza
que nos ofrece con su entorno.

El campo permite a todo jugador, sea del nivel que sea, pasar
un buen día practicando este deporte. Los fairways y greens
tienen pequeñas ondulaciones, hoyos favorables a los golpes
más largos, y approaches precisos, rodeados de bunkers y
obstáculos de agua.

La primera vuelta de este recorrido es más suave, complicán-
dose en la segunda donde hay que poner más en practica la
técnica de los golpes.

Torremirona is an exclusive club of golf designed and cared for down to the last detail. Along its route, you will find spectacular Lakes,
spacious greens and magnificent views.  A day at Torremirona Golf Club not confined to the fascination of a wonderful tour of 18

holes par 72 in as incomparable as the Alt Empordà. 

We also have the fascination by the marvellous spectacle of nature offered to us with their environment. The field allows any player, whe-
ther of whatever level, spend a good day practicing this sport. The fairways and greens have small undulations, holes favorable to lon-
ger blows, and accurate approaches, surrounded by bunkers and water obstacles. The first round of this journey is softer, complicating
the second where you have to put more in practice the technique of the blows �

Golf Sant Marc

Magnífico campo de golf Executive de 18 hoyos( 15
pares 3 y 3 pares 4), con una longitud aproximada de

3.000mts, campo de alta montaña con vegetación autócto-
na, dos lagos naturales, bunquers y un entorno excepcional.

Campo ideal para famílias, sèniors, infantiles e iniciados al
golf. Su tiempo de recorrido es de 2h45min. Su tipología de
terreno es totalmente plana pudiéndose hacer caminando y
con carrito manual.

Servicios: casa rural, campo de prácticas (250mts), zona de
approach y putt in green. Escuela de golf, snack bar, vestua-
rios con duchas, golf boutique.

Magnificent 18 hole Executive golf field (15 pairs 3 and 3
par 4), with a length of 3000mts, field of high mountain

with native vegetation, two natural lakes, bunkers and an
exceptional environment. 

Ideal area for families, seniors, children and started golf. His
time of journey is 2h45min. His typology of land is totally flat and can be done walking and with manual cart. 

Services: holiday cottage, (250mts) driving range, approach and putt in green area. School of golf, snack bar, changing rooms with
showers, golf boutique �

ESPECIAL COSTA BRAVA





ENTRENADOR PERSONAL

En esta edición, os he preparado una serie
de ejercicios de pesas que combinan los

trabajos de fuerza con ejercicios de funcio-
nalidad adaptada a los músculos más po-
tentes y utilizados en el swing (glúteos, pier-
nas y cintura abdominal).

Además en los dos últimos ejercicios la
adaptación funcional viene acompañada del
gesto técnico que utilizamos en el swing con
especial atención al cambio de peso.

Sugerencias
a tener en cuenta:

• Es importante empezar con pesos adap-
tados a tu condición física. Si no has reali-
zado nunca este tipo de ejercicios trabaja
sólo con la barra y discos de  bajo peso
(entre 1 y 3 kg).

• Mimetiza la técnica para cuidar bien tus
articulaciones durante los ejercicios.

• Inspira y espira controladamente duran-
te las repeticiones. ¡No hiperventiles!

• Realiza primero una serie de cada uno
atendiendo a las repeticiones propuestas en
cada ejercicio y repite la serie entera 2 ó 3
veces más.

• Es aconsejable realizarlos bajo prescrip-
ción médica.

Pesas + Trabajo Funcional
= Resultados Rápidos

¡Bienvenidos al artículo del Entrenador Personal!

1
La carga

¡Haz un total
de 12 cargas!

2
Sentadilla

Baja y sube
20 veces
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ENTRENADOR PERSONAL

3
Lunge

Estático
Baja y sube 20 veces,

primero con la derecha
y después 20 con la

izquierda.

4
Rotación
de tronco

Gira el torso a 
derecha e izquierda

20-30 veces

Espero que disfrutéis de esta serie
de ejercicios de fuerza+trabajo fun-
cional mientras os ponéis en forma
y mejoráis vuestra condición física.

¡Hasta el próximo artículo
de  Entrenador Personal!

Modelo: Charo Romero
Lugar: Can Mèlich Club

Entrenador Personal
Certificado TPI y TPI Júnior

Xavi Maynou
xavimaynoumascar@yahoo.es

5
Rotación
de tronco
con cambio de peso

Gira el torso y traslada el
peso del cuerpo a cada

lado 20-30 veces
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NOVEDADES

Ya están disponibles en tiendas especializadas y pro shops a través de la
distribución de Holiday Golf, los nuevos Wedges J40 Satin Chrome de

Bridgestone Golf. 

Cada Wedge J40 emplea la Tecnología de Bounce Variable propia de
Bridgestone Golf en la suela, que crea un bounce más bajo en las áreas de la
punta y el talón para una precisa ejecución del golpe desde las diferentes con-
diciones de la hierba. Además, todos los wedges vienen montados con vari-
llas Dynamic Gold Spinner de True Temper, de rendimiento demostrado en los
circuitos profesionales, que mejoran el efecto de spin.

Sus estrías finamente grabadas y la Tecnología de Bounce Variable, junto a la
varilla Dynamic Gold Spinner, aseguran que estos wedges ofrezcan el spin
óptimo conforme a las actuales normas de la USGA. El acabado en cromo
satinado les da un aspecto tradicional, atractivo y resistente a la corrosión. 

Los Wedges J40 de Bridgestone Golf están disponibles en combinaciones de
loft/bounce de 52° (9.5°), 54° (11.5°), 56° (12°), 58° (10°) and 60° (10.5°). Su
precio aproximado es de 120 € �

Consigue una mayor precisión
con los Wedges J40 de Bridgestone

Ya está disponible en las tiendas
de golf el nuevo

wedge ATV de Taylor-
Made. Fruto de años
de I+D, así como de
extensos test entre
sus jugadores, Tay-
lorMade Golf ha lanza-
do el ATV (All-Terrain
Versatility), un wedge cre-
ado para ofrecer a los golfis-
tas una elección sencilla capaz de funcionar en multitud
de golpes y de condiciones del campo. Con las geometrí-
as de su suela estratégicamente diseñadas, el ATV decla-
ra ser el wedge más versátil del golf.

La forma de la suela del ATV ha sido diseñada en cada
curva, ángulo y borde con el propósito de hacer el palo
más versátil. La significativa rebaja de la punta, el talón y
el borde posterior reducen la resistencia y cambia el modo
en cómo reacciona la suela con el césped y la arena.

Construido en acero inoxidable 304, el wedge ATV está
disponible con acabado Tour satinado de TaylorMade y en
siete lofts: 50º, 52º, 54º, 56º, 58º, 60º y 64º. Cada suela es
ligeramente diferente en función del loft �

Nuevo wedge ATV
de Taylor Made





Una calidad de primera clase y
unos colores extraordinarios

son la clave en el diseño de los
tres nuevos y magníficos polos en
la línea Luxury Shirts para hombre,
de la colección de ropa Glenmuir
con el sello 1891.

Una de las principales marcas de
ropa de golf de Europa, con sede
en Lanark (Escocia), ofrece seis
polos de manga corta de lujo para
el golfista en esta Primavera-
Verano, sumando los nuevos
modelos ‘Etienne’, ‘Deauville’ y
‘Mónaco’ a los ya existentes y muy
populares ‘Dublin’, ‘Howth’ y
‘Sotogrande’.

Los nuevos polos están fabricados
al 100% de algodón de peinado
mercerizado 2/70s, muy suave al
tacto, y están disponibles en la
nueva paleta de color de la com-
pañía para la temporada, con azu-
les veraniegos, morados y rosas.

La nueva colección Primavera/Verano 2012 de Glenmuir cuenta con más de 130 productos para hombre, mujer y júniors. Moda, esti-
lo, color y el rendimiento están en la esencia de la línea de productos desarrollada, con dos nuevas paletas de colores contemporáne-
os: Provence (negros, blancos invernales, púrpura y rosa); y Antigua (azul marino, azul y blanco) �

Llegan los nuevos polos Luxury
de Glenmuir 1891

Etienne

MODA Y BELLEZA





54

VIAJES

Canadá destino para todos
Canadá es un país de una belleza natu-

ral impresionante. Más de dos millo-
nes de lagos, multitud de bosques, mon-
tañas, ríos y cordilleras que en gran parte,
siguen siendo vírgenes, hacen de Canadá
un paraíso para los amantes de la natura-
leza. Más de 5.500 kilómetros de costa a
costa que incluyen glaciares, zonas de

tundra, praderas y zonas montañosas tan
impresionantes como las famosas
Montañas Rocosas. Son miles de kilóme-
tros de territorio salvaje por explorar, y
otros tantos de civilización digna de des-
cubrir.

La verdad es que no hay muchos países
en el mundo que sean tan variados y con
una oferta de ocio tan amplia como
Canadá. Tanto si te gusta el golf, esquiar,
navegar, los museos o la gastronomía,
Canadá puede ofrecértelo todo.

En verano, Canadá es un país diferente.
Se viste de alegría, de colores, de depor-
tes acuáticos y festivales. Actividades al

aire libre como golf, la vela, el tenis o el
esquí acuático son muy practicadas por
los turistas, al igual que las excursiones a
los lagos, o la asistencia a alguno de los
muchos festivales que allí se llevan a
cabo. 

En cuanto a belleza natural, las Cataratas
del Niágara y las Montañas Rocosas, en
Ontario y Alberta sucesivamente, no tie-
nen comparación con nada.

Si estás un poco harto de tanta naturaleza
y te llama más un poco la vida de las gran-
des ciudades no te puedes perder
Toronto, donde encontrarás prácticamen-
te de todo �

Nuevos destinos se unen
a Muntanyes de la Costa Daurada
Muntanyes de la  Costa Daurada se expande y adelanta en la consolidación

como destino de interior y complemento perfecto a  la oferta de sol y playa
de los principales núcleos turísticos de la provincia de Tarragona. La marca turísti-
ca impulsada por el Consell Comarcal del Baix Camp amplía su territorio con la
adhesión de Montroig del Camp, La Selva de Camp, Vandellós y  Hospitalet de
l’Infant.

Con la  incorporación de  estos nuevos destinos, Muntanyes de la Costa Daurada
engloba ahora a más de  20 localidades de interior e invita a todos los municipios
de montaña de la comarca del Baix Camp a formar parte de la  marca. La inclusión
de  nuevos municipios supone la  ampliación de  servicios y  recursos de potencial
y calidad turística, que contribuyen a su vez a la  dinamización y propuesta turísti-
ca del destino �

Moriane Lake en el Banff National Park

Más de dos millones de
lagos, multitud de bosques,
montañas, ríos y cordilleras
que en gran parte, siguen
siendo vírgenes





VIAJES

Lumine Beach Club, piscinas de diseño
bajo un pinar natural a orillas del mar 
Lumine Beach Club es la zona de ocio y relax de Lumine Mediterránea Beach & Golf
Community, de la que pueden disfrutar todos los socios del club de golf así como
visitantes de la zona

Se trata de un  complejo de alto standing ubicado en pleno
corazón de la Costa Daurada (Tarragona). Constituido como

el Beach Club más grande de Europa con 2,2 Hectáreas de
terreno y más de 2000 m_ de agua.

Playa o piscina o las dos a la vez
Se trata de un espacio único en la Costa Daurada diseño, con-
fort y relax son ingredientes, rodeado de naturaleza, y con cone-
xión directa a Playa larga de Salou. En Lumine Beach Club, no
hay por qué elegir entre playa o piscina, puesto que las piscinas,
con su efecto “infinity” hacen tener la sensación de adentrarse
y fundirse en el mar mediterráneo. Sus exclusivas vistas y
emplazamiento, en una zona muy tranquila, hacen de este espa-
cio un pequeño paraíso, alejado del bullicio de la ciudad.

Siete piscinas y zona chill out
Lumine Beach Club cuenta con siete piscinas diseñadas según su funcionalidad.
Piscinas más deportivas, piscinas relajantes con hamacas en su interior, pedilu-
vios o piscina infantil, todo bajo un exquisito diseño que combina arquitectura y
naturaleza.

El espacio chill out está ambientado con sillones y tumbonas al más puro estilo
ibicenco y con toques de decoración ZEN. En este punto, se encuentra la cocte-
lería ISOLA desde la que se ofrece servicio a la hamaca para la comodidad y con-
fort de los visitantes.

El “Beach Club” cuenta con acceso exclusivo a la playa larga de Salou, una playa
poco concurrida y con un entorno tranquilo acorde con la filosofía de Lumine:
relax, lujo y bienestar.

Relax con amigos o familia
Este año Lumine Beach Club ofrecerá un día de ocio familiar en que habrá anima-
ción para los niños, the family day tendrá cita todos los martes a lo largo del día.

Así mismo, los fines de semana se ofrecerá acceso libre para poder disfrutar de
la puesta de sol que ofrece las vistas del complejo, todo ambientado con música
chill out pinchada en directo �
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MOTOR

Nuevo Toyota GT86:
precio de lanzamiento

El Toyota GT86 es un vehículo total-
mente centrado en el conductor que

encarna el auténtico placer al volante, con
una respuesta precisa e instantánea al
más mínimo movimiento del acelerador o
del volante, pensado para quienes condu-
cir es una pasión más que una necesidad.

Diseño asombroso
El aerodinámico y marcado diseño del
exterior ya dice mucho desde lejos, pero
es al verlo de cerca cuando el GT86 reve-
la todo su carácter. Las ópticas delante-
ras de Xenón y luces LED de conducción
diurna; el diseño lateral inspirado en el
mítico Toyota 2000GT; el exclusivo logoti-
po “86” o la doble salida de escape cro-
mada le confieren un aspecto imponente. 
En el interior, los asientos deportivos per-
miten una posición perfecta para el con-
ductor además de ofrecer una sujeción
sobresaliente. 

Dos versiones disponibles
La marca recupera así sus raíces deporti-
vas con la única combinación del mundo
de un motor de gasolina boxer compacto,
de cilindros horizontalmente opuestos y
con un régimen de giro elevado y monta-
do en la parte delantera, y propulsión tra-
sera.

Toyota GT86 es el vehículo de cuatro pla-
zas más compacto del mundo con un
centro de gravedad particularmente bajo
y una relación óptima entre la potencia,
de 200 CV, y el peso, de solo 1.180 kg.

Hay dos versiones disponibles: transmi-
sión manual de 6 velocidades por 29.990 

Hay dos versiones disponi-
bles: transmisión manual de 6
velocidades por 29.990 € y
automática de 6 velocidades
por 33.490 €.

El esperado nuevo deportivo compacto 2+2 de Toyota arranca su comercialización en
España, abriendo el plazo para poder hacer pedidos del modelo, que ya se encuentra
en fase de producción en Japón

y automática de 6 velocidades por
33.490 €.

Las primeras unidades del nuevo GT86
está previsto que lleguen a los clientes
españoles en el inicio del próximo mes
de julio �
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

CLUB DE GOLF CAMPRODON
XVIII TROFEU DE PASQUA
HOTEL GRÈVOL
Scratch
1º Juan Blanc Furest
Hándicap Inferior
1º Rafael De Ribot Torrella
2º Genis Vera Vivancos
Hándicap Superior
1º Rafael Ferrer Comellas
2º Salvador Boix Figueras
Hándicap Femenino
1ª Petra Duran Basso
The Last
Marta Illa Vilarrasa

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
XIV TROFEO
"ASTURIAS PATRIA QUERIDA"
1er Equipo Clasificado
Joaquin Casanova 
Carlos Arnal 
Antonio Casanova 
Eusebio Gimenez (-12)
2º Equipo Clasificado
Esteve Marti 
Juan Bartoli 
Jose F. Griñena
Angel Llopis (-11)
I TROFEO RESTAURANTE 
NAUTIC DE TARRAGONA
Handicap Inferior
1º  Joan Tombas Perez -2
2º Joaquim Ricoma  Par
Handicap Superior
1º Robert Beales -6
TROFEO SENIOR DE MARZO
Handicap Inferior
1º Dodo Trave +1
2º Julian Arancibia  +2
Handicap Superior
1º Juan Ramon Esteban -1
2º Mª Antonia Sole  +1
Scratch
1º Jesus Estebanez 23
“I TROFEO DE GOLF LUIS DEL OLMO"
Handicap
1ª Carles Jimenez 

Pau Rosell (-12 )
2ª Esteve Marti 

Jose Dezcallar (-10 )
3ª Laura Nolla 

Paula Rollan (-10 ) 
Scratch
1ª Cori Navais 

Jose Faura (69)
TROFEO FEMENINO DE MARZO
Handicap
1ª Cori Navais (+1)
2ª Carme Escarre (+2)
3ª Coral Vazquez (+3)
TROFEO SENIOR DE ABRIL
Handicap Inferior
1º Antonio Cuadros (+1)
2º Luis Carlos Lacorte (+3)
Handicap Superior
1º  Juan Morral (+1)
2º Francisco Gonzalez (+1)
Scratch
1º Jose Miguel Ramos (23)
“XVIII TORNEIG DE GOLF
EL CORTE INGLES”
Handicap  Masculino
1º Carles Jimenez Ten Hovel (-3)
2º Antonio Cuadros (-3)
Hándicap Femenino
1ª Analia Subí (-4)
2ª Iris Brooksbank (+1)
Clasificados Para La Final De Zona: 
Carles Jimenez Ten Hovel 
Analia Subí
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CLUB DE GOLF MONTBRÚ-MOIÀ
TROFEO SAN VALENTIN
Scratch

1ª Javier Lopez Mecinas 

Marc Avellaneda Ramoneda
Hándicap Inferior

1ª Josep Alcantarilla Leon 

Jose Company Cera
Hándicap Superior

1ª Jose Rosa Garcia 

Jose Rebelo Perdigao

III GRAN TROFEO NACEX
Hándicap Inferior

1ª Noet Navarro, Anna 40

2º Claveria Espuis, Carlos 37

3º Molina Flotats,Juli 37
Handicap Superior

1ª Calmet Sangenis, Rosa Maria 41

2º Casas Creu, Albert 36

3º Lopez Icart, Javier 33

C. DE GOLF M. DE MATADEPERA
TORNEO DE FEBRERO
3ER SÁBADO
Ganador Hándicap Indistinto

Josep Prats 

CAMPEONATO SENIOR
Ganador Hándicap Indistinto

Manel Tapia Ruiz

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
COPA INFANTIL
DE SEMANA SANTA
18  Hoyos
1ª Paula Sureda  40 
9 Hoyos
2ª Teresa Dorado  18 
MARTES DEL SENIOR
Handicap Inferior
1º Antonio Martinez  
Hándicap Superior
1º Narcís Pórtulas  38
Hándicap Femenino
1ª Cristina Lloberas 39
COPA CIDEYEG 
Handicap Inferior
1º Alfredo Boliva 77 
Hándicap Superior
1º Ricardo Garcia-Jaudenes  71
Hándicap Inferior Femenino
1ª Clara Gil 76 
Hándicap Superior Femenino
1ª Mª Josefa Perea 75
Senior
1º Mariano Morillas 75 
COPA INFANTIL
DE PASQUA 
18 Hoyos 
1º Jacobo Arola 40 
9 Hoyos
1ª Marina Mata De La Barata  13 
14È TROFEO
INSURANCE GOLF 
Equipo Ganador
Jordi Figueras Claret
Carlos Munuera Gomar
Ramon Carlos Maso Vilaro
Pedro Lopez Gonzalez                              103
Handicap
1º Jordi Figueras Claret 35 
Senior
1º Carlos Munera Gomar  34 
Scratch
1º Jose Ramon Rueda Vico 31 



1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,7

2 PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,8

3 PUIG GINER, XAVIER -2,5

4 ANGLES ROS, PEP -2,5

5 PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

6 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -2,3

7 PIRIS MATEU, GERARD -2,3

8 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

9 FOLCH SOLA, ELIA -1,3

10 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

11 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1

12 GARCIA PINTO, MARC -0,9

13 MORAGO AYRA, DAVID -0,9

14 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -0,8

15 BERTRAN CROUS, VICTOR -0,7

16 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7

17 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

18 SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,3

19 SANSO ALBERICH, JORDI -0,3

20 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,3

21 DEL CASTILLO FABRELLAS, ANT -0,1

22 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO -0,1

23 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELE -0,1

24 SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

25 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJA 0

26 BERTRAN GARRE, JOAN 0

27 CHECA MATO, BOSCO 0

28 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 0,1

29 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,1

30 ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,2

31 TEROL VIDAL, DIANA 0,2

32 TRILLO GALINDO, MARTA 0,3

33 NASH , LEONARD 0,5

34 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILH 0,6

35 VENTURA CAMP, RAMON 0,6

36 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,6

37 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

38 MARQUES DEFOIN,LUIS 0,8

39 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

40 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,9

41 SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

42 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

43 MICHAEL 1

44 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

45 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE 1,1

46 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

47 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,2

48 JEAN-CHARLES 1,2

49 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,3

50 GREEN, JOAKIM 1,3

51 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,3

52 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

53 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

54 FREY MIQUEL, ANDREAS 1,3

55 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,4

56 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALV 1,4

57 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

58 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

59 FLOTATS POZO, JORDI 1,5

60 PANES CAPDEVILA, JORDI 1,5

61 DURAN CARASSO, CARLOS 1,5

62 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

63 GIRONES COLLS, MARTA 1,5

64 REIJERS NAVAS, IVON 1,6

65 TUSQUETS GONZALEZ, INES 1,6

66 ALDAMIZ- ECHEVARRIA DE LA V 1,7

67 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 1,7

68 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFON 1,7

69 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1,7

70 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

71 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,8

72 GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,8

73 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 1,8

74 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRIST 1,9

75 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,9

76 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

77 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDR 1,9

78 VILARASAU AMOROS, ALBERT 1,9

79 VALLET MONZO, PABLO 2

80 FIHN, ANDERS 2,1

81 SORIA BARO, ALEJANDRO 2,1

82 CREHUET GIL, ALEX 2,1

83 VILAGUT ORTA,EVA 2,1

84 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 2,1

85 RUEDA VICO,JOSE R. 2,2

86 MUSTIENES FERRER, PAULA 2,2

87 JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,2

88 JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

89 GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJAND 2,3

90 PAMIES BOILLOS, CRISTINA 2,3

91 FAURO CARLES, SERGIO ALEJAN 2,4

92 ARRIBAS SAN JOSE, ALBERT 2,4

93 CREUS RIBAS, MARIA 2,4

94 ACHA SUÑER, GONZALO 2,4

95 ESCUDE LLUSCA, JORDI 2,4

96 FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

97 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 2,4

98 ABADIAS BADIA, VICTOR 2,4

99 BADOSA SOLER, ALBERT 2,5

100 CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,5

ACTUALIZADOS EL 1 DE MAYO DE 2012

100 MEJORES HANDICAPS
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64

PRÓXIMOS TORNEOS

20 C. Bosch St.Feliu IV Trofeu Rotary Club 
20 Costa Brava Copa Infantil Primavera
20 El Prat Infantil padres e hijos
20 Fontanals III Circuit Fontanals Golf
20 Girona II Trofeu Fi de Curs Acadèmia Golf Girona
20 Llavaneras Concurso Infantil
20 Montanyà XVIII Torneig Garden Tona - Compo
20 Raimat Cpto. del Club Por Parejas
20 Sant Cugat Circuit Pro-Am 2012

21, 22 o 23 Platja de Pals Tripla 2012
21 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
22 Bonmont Insurance
22 Raimat Campionat Femeni Opticarlos

23 al 25 Vallromanes XXXVI G. P. SENIORS DE CAT. PENTA. 2012
24 Costa Brava XX Trofeu Catalonia 2012
24 El Prat C. Inversis
25 Barcelona Trofeo Fundación Rivaria

26, 27 Panorámica CIRCUIT CATALUNYA CUP 2012
25, 26 o 27 Caldes Torneig Primavera
25, 26 o 27 Costa Dorada Circuit Mundogolf GalaxyGolf

26 Bonmont Circuito Nacional Galaxia Golf
26 Cerdaña X Trofeo "Por Una Sonrisa en África"
26 Costa Brava VIII Trofeu Torres
26 d'Aro II Torneig Skoda Grupauto
26 Empordà Carser Sports
26 Fontanals VI Torneig Volvo Auto Saenz
26 La Graiera Chihuahua 2012
26 La Roqueta Green Golf Tour
26 Llavaneras Consulnor

26 i 27 Montanyà Campionat Social Femení del Club
26 o 27 Montbrú-Moià 4r.Trofeu Patrocinadors Golf Moià

26 PGA The Golden Golf Tour
26 Terramar Trofeo Juvé & Camps
27 PGA The Golden Golf Tour
27 Ribera Salada Trofeu Taurus
28 Vilalba Torneig dels dilluns.
30 Terramar XVI QUADRANGULAR FEMENI 2012
31 El Prat Santander
31 Vallromanes Campeonato Catalunya Dobles Senior Aesgolf

1, 8, 15 Can Cuyàs Lliga Dels Divendres
1 o 2 Costa Dorada XII Circuito Andbanc

1 Montanyà BMW Golf Cup International
1, 2 o 3 PGA Golf Passion

1 Sant Cugat XXIX Trofeu Frigicoll Sènior
2 Aiguesverds BCN Master Cup

2 o 3 Barcelona Trofeo Swing Time
2 Camprodon II Tofeu Hotel Restaurant Antic Mas
2 Empordà The Golden Golf Tour Parelles
2 Girona I Gran Premi Golf Girona

2 o 3 La Graiera 14è Amics dels golf
2 La Roqueta Campionat Mensual La Roqueta

2 i 3 Llavaneras Campeonato Social Senior
2 Lumine Gran Circuito Lumine Golf (Lakes)

2 i 3 Platja de Pals CAMP. DE CAT. INFANTIL, ALEVÍ I BENJ. 2012
2 o 3 Sant Cugat XXXIV Trofeu Frigicoll

2 Terramar IV Trofeo Abama
2 o 3 Torremirona Trofeu Ciutat de Girona 

2 Vallromanes XXXVII Trofeo Udaeta-Climent
2 o 3 Vilalba Torneig VILALBA

3 Empordà The Golden Golf Tour Individual
3 Montanyà Campionat Social Sèniors
3 Montanyà Campionat Social SUB-18
4 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
5 Can Cuyàs Final Lliga Senior
5 Costa Brava Dimarts del Sènior

6 o 7 Costa Dorada Trofeo Aesgolf
6 Sant Cugat 14º Torneig Insurance Golf
7 Costa Brava Circuit 3 x 2012

7 al 9 El Prat XLVI G. P. DE CAT. - HEXA. LOTTUSSE 2012
7 Llavaneras Fundación Otología Dr. García-Ibáñez
7 Torremirona Circuit Intersetmanal Golf d'Aro & Torremirona 

8, 9 o 10 Aiguesverds Circuit Optima
8, 9 o 10 Caldes Gct 2012 Bmw Motor Munich

8 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra
8 Raimat Mercedes Trophy

8 al 10 Sant Cugat Eliminatòries i Final Campionat del Club
8, 9 o 10 Torremirona Circuit Tecnologic Golf 9x2.Com

9 o 10 Bonmont Audi Class Tour
9 Camprodon X Trofeu Gestions Quim Serra " AXA SEGUROS"
9 Can Cuyàs Torneo Hansgrohe (Classificatori Club)
9 Costa Dorada Audi Quattro Cup 2012
9 d'Aro III Torneig Zorgan
9 Girona Green Fee Golf Tour

9 Montanyà Audi Quattro Cup 2012
9 Peralada XX Trofeu Catalonia 2012

9 o 10 PGA World Golfers Championship
9 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan - Prova 6
9 Taradell Torneig d' Estiu
9 Terramar I Trofeo FIATC
9 Torremirona Torneig Delicatessen

9 i 10 Vallromanes Campeonato De Vallromanes (GP)
10 C. Bosch St.Feliu X Trofeu Golf Residencial St Feliu  
10 Costa Dorada Campeonato Del Club
10 Empordà XI Junior & Baby Cup 2012
10 Montbrú-Moià Copa President
11 Vilalba Torneig dels dilluns.
12 Cerdaña VII Trofeo "Patrimoine Axa"
12 Llavaneras XXXVIII INTERCLUBS FEMENÍ DE CAT. 2012
13 Costa Dorada Trofeo Senior

13 al 15 PGA XXXVI G. P. SENIORS DE CAT. - PENTA. 2012
14 El Prat Concurso social
14 Girona Circuit 3 x 2012
15 Aiguesverds Lliga Golf Aigüesverds
15 Cerdaña XIII Torneo de Golf Nestea

15, 16 o 17 Costa Dorada Passion Golf Tour 2012
15, 16 o 17 El Prat Circuit Mundogolf GalaxyGolf
15, 16 o 17 Empordà Circuit Catala de Golf
15, 16 o 17 PGA Cicagolf Individual
15, 16 o 17 PGA Cicagolf Parelles

15 al 17 Sant Cugat Campionat del Vallés (GP)
15 , 16 o 17 Torremirona (Acgolf)-OptimaGolg.cat2012
16 Aiguesverds Torneig Comercial Sea
16 Barcelona Trofeo Cerveza San Miguel
16 Camprodon VI Trofeu Rotary Club del Ripollès (benèfic)
16 Can Cuyàs Final Curs Escola Infantil
16 Cerdaña XXII Trofeo Golf Master
16 d'Aro II Torneig Denominació D'Origen Emporda
16 La Graiera Grand Slam 2012
16 Lumine Lumine Nations  Cup (Hills)

16 o 17 Montanyà Mercedes Trophy Autosuministres Motor 2012
16 Platja de Pals Atletic Terrassa Hockey Club
16 Raimat Trofeo "Grupo Pasteur"
16 Vallromanes Eliminatorias Campeonato Del Club

16 o 17 Vilalba Torneig VILALBA
17 Aiguesverds Torneig Infantil
17 Bonmont Lore & Helmut Naue Tournament
17 Costa Brava Copa Infantil de Juny
17 Fontanals III Circuit Fontanals Golf
17 Girona XI Junior & Baby Cup 2012
17 Llavaneras Concurso Infantil
18 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
19 Cerdaña XIV Torneo Insurance Golf
19 Costa Dorada XVIII Trofeo Femenino Zaida
19 Raimat Campionat Femeni Debabeda by Dolors
20 Aravell Aesgolf
20 Fontanals Fontanals Sènior Cup
21 Costa Brava Circuit 3 x 2012
21 Fontanals Torneig Aesgolf
21 Raimat Senior Champions League

22, 23 o 24 Caldes Torneig Benefic Quetzal
22 Cerdaña Trofeo Aesgolf
22 Costa Dorada XX Trofeu Catalonia 2012
23 Aravell II CIRCUIT CATALUNYA CUP 2012

23 i 24 Barcelona Campeonato del Club
23 C. Bosch St.Feliu VII Ryder Cup Can Bosch-St Feliu 
23 Costa Dorada Trofeo Infantil Social
23 Fontanals Torneig Golf Passion
23 PGA Cicagolf Plus
23 Sant Joan Torneig Aniversari Golf Sant Joan
23 Torremirona II Trofeu Sant Joan
24 d'Aro V Torneig San Joan
25 Fontanals Els Dilluns del Restaurant
25 Vilalba Torneig dels dilluns.

27 o 28 Costa Brava Trofeu Costa Brava Sèniors Aesgolf
28 PGA 3X2012

29 o 30 Costa Dorada VII Trofeo Jorgolf.Com-Memorial Alonso Garcia
29 o 30 Llavaneras Circuit Mundogolf GalaxyGolf
29 o 30 Montanyà Circuit Gambito Premium Nacional 2012
29 o 30 Platja de Pals (ACGolf) Optima Golf Tour

29 Sant Cugat XXIV Trofeu Ajuntament de Sant Cugat
30 Aravell II Copa de Golf Valls dels Pirineus
30 Barcelona Torneo de Golf Master & Open "The Luxury"
30 Bonmont Copa Méjico
30 Camprodon XII Trofeu Joves Empresaris del Ripollès
30 d'Aro Torneig City Hotels
30 El Prat Catalunya Cup Miami
30 La Graiera Circuito Orange Btelkom Galaxy Golf
30 Raimat III Trofeo Comité de Competición
30 Ribera Salada Torneig D'Estiu
30 Sant Cugat VIII Trofeu a Benefici de l'Associació Active Àfrica
30 Terramar Trofeo Harry Moreno
30 Torremirona Aecc Catalunya Contra El Cancer

MAYO

JUNIO



Escuela de P&P/Golf
para niños verano 2012
Del Jueves 2 de agosto al Sábado 25 de agosto

     Cada martes, jueves y sábados

     De 18 a 20h.

     Edad entre 6  y 16 años

Martes:
 Actividades en Ocitania

   (segways, juegos de láser, padel...)

Jueves: 
 Entrenamiento Técnico

Sábados: 
Entrenamiento con Trackman
y clases en el campo

Sábado 25/8
 Campeonato Escuela de Verano
Entrega de medallas, copas,
y certificados

Jackson Golf Academy
Carretera de Torroella de Montgrí a Parlavà, km 0,5
17257 -Gualta (Baix Empordà) Catalonia - Spain

�

�

�

INFORMACIÓN Y RESERVAS

972 76 03 38 - 638 178 398
jacksongolfacademy@hotmail.com

1 semana

60€

Todo el mes
(a pagar en la primera clase) 

200€



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)

C. GOLF MUNICIPAL MATADEPERA
Tel. 93 730 05 16
Fax 93 730 01 56
golf@matadepera.cat
Pompeu Fabra, s/n (Can Vinyers)
08230 Matadepera (Barcelona)

CLUB DE GOLF LA ROQUETA
Tel. 93 833 13 28
Fax 93 833 38 36
roqueta@cconline.es
Ctra. d’Abrera a Manresa C-55, km. 24
08297 Castellgalí (barcelona)

CLUB DE GOLF LLAVANERES
Tel. 93 792 60 50
Fax 93 795 25 58
club@golfllavaneres.com
Camí del Golf, s/n
08392 Sant Andreu de Llavaneres
(Barcelona)

CLUB DE GOLF DE BARCELONA
Tel. 93 772 88 00
e-mail:reservas@golfdebarcelona.com
www.golfdebarcelona.com
Ctra. Martorell-Capellades, km. 19,5
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTANYÀ
Tel. 93 884 01 70
Fax 93 884 04 07
E-mail: golf.montanya@teleline.es
Masia l’Estanyol
08553 El Brull (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTBRÚ-MOIÀ
Tel. 93 744 91 68
Móvil 654 513 180
info@golfmoia.com
Pla dels Pins, s/n  Apartado de Correos 31
08180 Moià (Barcelona)

REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
Tel. 93 728 10 00
Fax 93 728 10 10
Plans de Bonvilar, 17
08227 Terrassa
(Barcelona)

GOLF PÚBLIC TARADELL
Tel. 93 812 66 78 / 678 406 404
E-mail : recepcio@golfpublictaradell.com
Ctra. de Taradell a Balanyà, km 1
08552 Taradell (Barcelona)

CLUB DE GOLF TERRAMAR
Tel. 93 894 05 80 / 894 20 43  
Fax 93 894 70 51
info@golfterramar.com
Director deportivo: tgonzalez@golfterramar.com
Apartado de Correos 6 - 08870 Sitges (Barcelona)

CLUB DE GOLF SANT CUGAT
Tel. 93 674 39 08 / 674 39 58  
Fax 93 675 51 52
golfsc@teleline.es
Villa, s/n
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN SANT JOAN
Tel. 93 675 30 50
Fax 93 589 54 38
santjoan@btlink.net
Apartado de Correos 148
08191 Rubí (Barcelona)

GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT
Tel. 93 791 49 49 - Fax 93 791 49 48
recepcio@golfsantvicens.es
C/ de Balís, 9
08394 Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona)

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Tel. 93 572 90 64
Fax 93 572 93 30
comite@golfvallromanes.com
Afores, s/n
08188 Vallromanes (Barcelona)

VILALBA GOLF CLUB
Tel. 938 444 886 - Fax 931 135 033
Manso Vilalba
Ctra. la Roca a Cardedeu (BV-5105) km. 4,5
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
vilalbagolf@ingreen.com - www.vilalbagolf.com

CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS

Tel. 977 75 27 25
Fax 977 75 19 38
recepcion@golflespalmeres.com
Ctra. de Cambrils, s/n (Mas Guardià)
43206 reus (Tarragona)

CLUB DE BONMONT TERRES NOVES
Tel. 977 81 81 40    Fax 977 81 81 46
golfbonmont@medgroup.com
Urb. Bonmont Terres Noves, parc. 84
43300 Mont-Roig del Camp 
(Tarragona)

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
Tel. 977 65 33 61
Fax 977 65 30 28
club@golfcostadoradatarragona.com
Ctra. del Catllar, km. 2,7
43764 Tarragona

GOLF LA GRAIERA
Tel. 977 16 80 32
Fax 977 16 80 35
info@graiera.es
Ctra. de Calafell a Bellvei, s/n
43820 Calafell (Tarragona)

LUMINE GOLF CLUB
Tel: 977 12 90 70   Fax: 977 37 04 35
www.lumine.es
Camí de racó s/n
43481 La Pineda (Vila-seca)
Tarragona

ARAVELL GOLF
Tel. 973 36 00 66
Fax 973 35 44 48
secretaria@aravellgolfclub.com
Avda. Cadí, 2
25712 Aravell (Lleida)

RAIMAT GOLF CLUB
Tel. 973 73 75 39 / 908 73 29 22
Fax 973 73 74 83
recepcion@raimatgolf.com
25111 Raimat
(Lleida)

CLUB DE GOLF RIBERA SALADA
Tel. 973 29 92 82
Fax 973 48 41 92
riberasalada@eresmas.com
Apartado de correos 1
25280 Solsona (Lleida)

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
Tel. 972 81 67 27 - Fax 972 82 69 06
info@golfdaro.com
Urbanización Mas Nou, s/n
17250 Platja d’Aro (Girona)

C. Golf Puigcerdà Sant Marc
Tel. 972 88 34 11
golf@santmarc.es
golfsantmarc.com
Cami de les Pereres,s/n.
17520 Puigcerdà (Girona)

CLUB DE GOLF CAMPRODON
Tel. 972 13 01 25
Fax 972 13 06 25
golf_camprodon@eresmas.com
Bac de Sant Antoni, s/n
17867 Camprodon (Girona)

REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA
Tel. 972 14 14 08
Fax 972 88 13 38
Apartado de Correos 63
17250 Puigcerdà 
(Girona)

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
Tel. 972 83 71 50 / 83 71 52
Fax 972 83 72 72
info@golfcostabrava.com
Urbanización Golf Costa Brava
17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

EMPORDÀ GOLF
Tel. 972 76 04 50
Fax 972 75 71 00
info@empordagolf.com
Ctra. de Palafrugell a Torroella, s/n
17257 Gualta (Girona)

FONTANALS GOLF
Tel. 972 14 43 74
Fax 972 89 08 56
info@fontanalsgolf.com
Soriguerola
17538 Fontanals de Cerdanya (Girona)

CLUB DE GOLF GIRONA
Tel. 972 17 16 41
Fax 972 17 16 82
golfgirona@golfgirona.com
Paratge Club de Golf
17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Peralada Golf Club
Tel. 972 53 82 87
Fax 972 53 82 36
casa.club@golfperalada.com
Sant Llàtzer, s/n
17491 Peralada (Girona)

PGA GOLF DE CATALUNYA
Tel. 972 47 25 77 - Fax 972 47 04 93
reserves@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com
Ctra. N-II, km. 701
17455 Caldes de Malavella (Girona)

GOLF PLATJA DE PALS
Tel. 972 66 77 39
Fax 972 63 67 99
cial@golfplatjadepals.com
Ctra. del Golf, s/n
17256 Pals (Girona)

GOLF SERRES DE PALS
Tel. 972 63 73 75
Fax 972 66 74 47
info@golfserresdepals.com
E-17256 Pals
(Girona)

TORREMIRONA GOLF RESORT
Tel. 972 55 37 37
Fax 972 55 37 16
golf@torremirona.com
Ctra. Nacional 260, km. 46
17744 Navata (Girona)

BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONACAMPOS DE GOLF EN CATALUNYA






