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Inscripciones: 937 937 929  -  www.golftravelevents.com  -  info@golftravelevents.com

Colaboran:

PREMIOS DE CIRCUITO POR CATEGORIAS (INDIVIDUAL)

1º BOLSA PING  2º BOLSA DE VIAJE PING   3º ANÁLISIS DE SWING EN JGA

PREMIO GRAN FINAL (36 HOYOS MEDAL PLAY HCP.)

1º VIAJE + ESTANCIA PARA 2 PERSONAS A MARRAKECH (diciembre)

EQUIPO GANADOR GRAN FINAL

TARGETA VIP CATALUNYA CUP CIRCUITO 2013
(Acceso gratuito a las pruebas en Catalunya)

“destino Marrakech”
Modalidad:

Individual Stableford y por Equipos (4 jug.)
Categorias:

Hcp. Inferior Masc. / Hcp. Medio Inferior
Hcp. Medio Superior / Hcp. Superior

Se contabilizarán las 7 mejores tarjetas

*Sujeto a posibles cambios



El récord ignorado
de Sam Snead

Aunque su meta son los majors, Woods está cerca del récord de victorias en el
PGA. Cuando se escriba el obituario de Tiger Woods en muchos años, proba-

blemente aparezca una mención a Jack Nicklaus en las primeras oraciones. La his-
toria de portada del New York Times notará cómo terminó la búsqueda de Tiger res-
pecto al récord de 18 majors de Jack.

Y en algún pequeño artículo dentro del periódico, seguramente dirá que Tiger supe-
ró el récord de 82 victorias en el PGA Tour de Sam Snead. 

¿Qué quién es Sam Snead? Un jugador con la mala fortuna de Snead, cuyo récord
es prácticamente ignorado. Cuando Tiger empató la marca de 73 victorias de Jack
en Memorial, quedando a sólo nueve triunfos del récord de Snead, apenas se lo
consideró una marca significativa para el futuro miembro del Salón de la Fama. Tras
las dos victorias de Tiger este año, la principal pregunta que surgió fue si esos tor-
neos significaban algo para él de cara a los siguientes majors. Más y más, especial-
mente a medida que la ex estrella de Stanford de 36 años vaya acercándose a los
40, cada evento regular será visto como un preludio a los majors.

No hace mucho, antes de empezar un torneo, Tiger intentó poner los grandes en
perspectiva. "¿Por qué el récord de Pete Sampras (14 victorias de Grand Slam) es
considerado más importante que el de Jimmy Connors (Más de 100 victorias)?", dijo
Tiger. "Creo que hay mucha más cobertura de prensa y atención sobre los majors.
Definitivamente eso es algo que no sucedía en la era de Jack y obviamente antes
de él".

"Los Majors son eventos más difíciles porque, uno, se enfrenta a los mejores, y dos,
lo haces en los recorridos más complicados del año".

Sin embargo, Tiger tiene un enorme aprecio por Snead, quien obtuvo triunfos en
cuatro décadas diferentes.

"Compitió contra Ben Hogan y Byron Nelson toda tu carrera, rivales muy difíciles de
batir, y él los venció", dijo Tiger. 

Mucho se ha dicho en estos años sobre las diferencias entre las épocas en las que
Tiger y Jack ganaron sus majors. Habiendo jugado contra Arnold Palmer, Lee
Trevino, Gary Player y Tom Watson en su pico, puede que Jack haya tenido que
competir contra un formidable grupo de jugadores en la cumbre de sus carreras,
pero Tiger no lo tuvo fácil frente a Ernie Els, Phil Mickelson o Vijay Singh en sus
mejores años. Además, siempre es difícil comparar las diferentes épocas. Y es que
las bolas, los palos y los campos son difíciles de comparar.

Sin embargo la visión general no es que Tiger juega simplemente otro torneo cada
semana, sino que todo es preparación para los majors. Poca gente recuerda que
Tiger ganó seis veces en 2009 y sumó 14 finales en el Top 10 en 16 eventos, domi-
nando este deporte. Pero sabemos que ese año no ganó ningún major.

En fin, aunque cada torneo sea visto por muchos como una práctica o un preámbulo
de cosas más grandes que podrían suceder con Tiger en el British Open y el PGA,
podría dejarlo un paso más cerca del resistente pero menospreciado récord de Sam  �
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SE DICE

Núria Tarré se
incorpora a la dirección

de Grandvalira

Núria Tarré ocupa desde mediados
de junio la Dirección Comercial y

de Marketing de Grandvalira después
de que a principios de este mes el
Consejo de Administración de NEVA-
SA acordase su nombramiento. 

La nueva directora general de Nevasa
ha asumido el cargo con el objetivo
de impulsar el liderazgo del dominio
esquiable más grande de los Pirineos
y consolidarlo como destino referente
para la práctica de deportes de
invierno y de montaña. 

Desde que se ha hecho efectiva su llegada a Grandvalira, Tarré ha
comenzado a trazar con el equipo las líneas estratégicas de la pró-
xima temporada de invierno 2012-2013 bajo la premisa de conti-
nuar mejorando el posicionamiento de la marca al frente de la ofer-
ta internacional de ocio y entretenimiento en la nieve �

La Real Federación Española de Golf y la Universidad Camilo
José Cela han firmado un amplio acuerdo de colaboración entre

ambas instituciones que surge de la creación y lanzamiento del pri-
mer grado a nivel europeo de Administración y Dirección de
Empresas con especialización en Gestión de Campos de Golf. 

Los alumnos saldrán con el título
oficial de Administración y
Dirección de Empresas con
Especialización en Golf y en su
programa académico, además de
las asignaturas básicas del grado,
cursarán asignaturas tan específi-
cas como Gestión de Campos de

Golf, Desarrollo de un proyecto integral de una Instalación de Golf,
Gestión de Eventos Deportivos, Gestión Deportiva en Golf  y  hasta
un total de 10 asignaturas completamente enfocadas en nuestro
deporte. Además del contenido académico, la Universidad Camilo
José Cela desarrollará toda una actividad extracurricular de com-
peticiones de juego corto, juego largo y preparación física para
todos los alumnos interesados en el golf �

La Escuela
de Calificación

del Tour Europeo
en Lumine Golf

Ha sido elegido para albergar
la segunda fase

Troon, el líder en la gestión y des-
arrollo de campos de golf a gran

escala, ha anunciado que Lumine
Mediterránea Beach & Golf
Community, uno de los nuevos desti-
nos de golf más impresionantes de
Europa, ha sido elegido para albergar
la segunda fase de la prestigiosa
Escuela de Calificación del Tour
Europeo.

El torneo verá a algunas de las pro-
mesas más brillantes del mundo reu-
nirse en el impresionante resort de la
Costa Dorada hacia finales del año,
para competir en el retador Lumine
Course Lakes, diseñado por Greg
Norman, para ganar el privilegio de
jugar el calendario internacional del
Tour Europeo 2013. Lumine se une a
Las Colinas Golf & Country Club, al
sur de Alicante y recientemente elegi-
do como uno de los mejores 100
campos de la Europa continental,
ambos gestionados por Troon y que
se han ganado con el honor de aco-
ger la Escuela de Calificación �

Acuerdo para el
lanzamiento del ADE
en Gestión de Campos

de Golf
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NOTÍCIAS BREVES

Carlos Saldaña
y Andrés Moret,

campeones de España
Dobles Senior 

Terminan con seis golpes de ventaja
sobre los segundos

Carlos Saldaña y
Andrés Moret se

han proclamado campe-
ones de España Dobles
Senior Masculino 2012
en la prueba disputada
en el campo alicantino
de Villaitana. Con 73
golpes en la segunda
ronda, no han sufrido en
exceso para defender los 63 golpes de la primera jornada y
acumular seis golpes de ventaja que, a la postre, han sido sufi-
cientes.

En segunda posición han acabado Kike Intxausti y Miguel
Gaztelumendi, con 142 golpes, los mismos que Miguel Preysler
y Juan Ortín, todos ellos con dos rondas de 71 golpes. Por
detrás, no han podido mejorar las parejas formadas por José
Riva y Gustavo Larrazábal, que con 74 golpes han terminado
con un total de 143, ni Javier Guerrero y Jordi Escalé, tras fir-
mar 77 golpes y descender del segundo al quinto puesto con
146 golpes totales. Precisamente éstos últimos partían como
favoritos por presentar el hándicap de juego acumulado más
bajo (5,1) �

El equipo de
Jose Maria Escolà,

campeón del
“Pentagonal 2012”

El equipo de Jose Mª Escolà -formado también por Eusebio
Marín, Pilar Montero y Antonio Jiménez- se proclamó gana-

dor del XXXVI Gran Premi Seniors de Catalunya, sumando un
total de 512 puntos en la clasificación general.

En la segunda plaza se situaban con 490 puntos, el equipo for-
mado por Agustín Hernández, Antonio Jimenez Tejero, Rafael
Lebrero y Jose Mª Martí Barrachina, equipo ganador de la edi-
ción del Pentagonal del año pasado. Con una diferencia de 3
puntos respecto a este segundo equipo clasificado, se sitúan
conformándose con la tercera plaza el equipo formado por M ª
Rosa Cañeque, Carmen Rotes, Inmaculada Barata y Carmen
Rodenas. Al finalizar tuvo lugar la entrega de premios de esta
36ª edición del Pentagonal en el Golf Sant Joan, donde entre
otros premios, se repartió al equipo ganador de handicap y el
de scratch, (equipo de Domingo Ayala, Antonio Pareja, José
Ruano y Pedro Rebollo) �

Carles Pigem y Eva Domingo, jugadora de
Lumine Golf, campeones de Catalunya

El torneo, organizado por la FCG se disputó en Lumine 

Los pasados días, 11, 12 y 13 de mayo, tuvo lugar en Lumine Golf (Costa Daurada, Tarragona)
el Campionat de Catalunya individual 1ª y 2ª categoría organizado por la Federación Catalana

de Golf. 

El campeonato tuvo como jugadores más destacados a Carlos Pigem, ganador en 1ª categoría con
200 golpes y a Eva Domingo, jugadora perteneciente al equipo de Lumine Golf, que se alzó con el
premio en 1ª categoría femenina con 213 impactos. 

El torneo se disputó en un excelente clima, cielo despejado y con una notoria presencia de viento.
Durante los dos primeros días se seleccionaron los 60 mejores jugadores que serían los que llega-
rían a la gran final del domingo.   

Es de destacar que la ganadora en la 2ª categoría femenina es también jugadora de Lumine Golf.
Asimismo, en la 2ª categoría masculina se produjo un empate entre Ernest Romeu y Enrico Rissi �
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Víctor Balaguer se adjudica la Gran
Final del Catalunya Cup Canadá

Este campeonato sirvió de carta de pre-
sentación para el II Catalunya Cup de

este año que contará con una segunda
carpa en el hoyo 18 estableciendo una zona
de entrega de tarjetas y livescoring para
que los participantes puedan ver todos los
resultados de la competición al momento.

Además de poder degustar un gin-tonic
Premium ofrecido por Amer Gourmet (Gin
Citadelle y Magellan) combinado con
Fever-tree.

El sábado los jugadores salieron al campo
por orden de handicap para disputar los
primeros 18 hoyos de la Gran Final, que
concluyeron con Víctor Balaguer (65) lide-
rando la clasificación con una renta de 6
golpes sobre el segundo clasificado Javier
Sola (71).

Panorámica Golf fue el escenario de la Gran Final del Circuito Catalunya Cup donde
los clasificados se jugaban un viaje a Canadá para 2 personas en 36 hoyos medal play





NOTÍCIAS

El domingo las salidas se confeccionaron por clasifica-
ción inversa del día anterior, por lo que los últimos clasi-
ficados salían a primera hora dejando el partido de los
jugadores con más opciones para el final.
El partido estelar de esta Gran Final lo completaban
Víctor Balaguer, Javier Sola, Ricard Pala y Joan Vidal.

La emoción estuvo presente durante todo el día ya que
pese a la ventaja conseguida por Víctor Balaguer el
sábado, después de la primera vuelta el domingo aven-
tajaba a Ricard Pala por tan solo 1 golpe con 9 hoyos
por jugar.

Finalmente no hubo sorpresas y Victor Balaguer con un
total de 140 golpes se adjudicó la victoria y el viaje a
Canadá.

En la competición por equipos el equipo RADSA inte-
grado por Manuel Mohedano, Raúl Bicardí, Víctor
Balaguer y Luís Sánchez  dominó de principio a fin la
Final aventajando a los segundos clasificados, THE
PLAYERS y EN CALLE ambos empatados a 462 gol-
pes, por 19 golpes para conseguir un total de 443
impactos �

Marc Puig

Pos. Nombre Bonif. 1ª Total 1ª 2ª  TOTAL

1 Víctor Balaguer S. 4 69 65 75 140

2 Ricardo Pala Saiz 1 75 74 69 143

3 Antonio Fernandez R. 3 76 73 74 147

4 Joan Vidal Ruiz 3 76 73 76 149

5 Luís Sánchez Robles 4 80 76 73 149

6 Raúl Bicardí Treserras 79 79 72 151

7 Javier Sola De La Puente 3 74 71 81 152

8 Miquel Solanes Guasch 2 78 76 76 152

9 Manuel Mohedano Habas 79 79 80 159

10 Xavi Maynou Mascaro 2 83 81 80 161

11 Josep Mª Gasull M. 85 85 85 170
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La primera prueba se celebró en Platja de Pals

El Catalunya Cup
arranca con muchas novedades

El II Circuit Catalunya Cup de 2012 arranca con más novedades en
el Golf Platja de Pals, el circuito recorrerá en cinco meses, once de

los principales campos de Cataluña con una escapada a  Zaragoza.

Los días 9 y 10 de junio el circuito celebró su jornada inaugural en el
recorrido de Platja de Pals que sorprendió a los jugadores con unas
condiciones excelentes tanto en los greens, calles y rough. 

Durante los dos días de
competición, a partir de
las 9 de la mañana los
jugadores iniciaron sus
partidos por el tee del 1,
al acabar los primeros
nueve hoyos encontraron
la carpa de avitualla-
miento para reponer fuer-

zas a base de jamón y embutidos
ibéricos (la Reserva Ibérica), que-
sos (TGT), tortillas (Alianco), salmón
y caviar (Royal) acompañado por
refrescos, vinos y cavas Maset del
Lleó, cerveza San Miguel, cafés
Stracto… antes de disputar la
segunda mitad del recorrido.

Una vez completados todos los
hoyos los participantes entregaron
las tarjetas en la zona de recogida
con livescoring para comentar los
resultados del campeonato mien-
tras degustaban un gintonic
Premium  con ginebras Citadelle o
Magellan (Amer Gourmet) mezcla-
das con tónica Fever-Tree.

En categoría hándicap inferior
Ramón Chao se impuso con 37
puntos stableford, Luis Sanchez
con 36 puntos venció en hándicap
medio inferior mientras Antoni
Pijoan hacia lo propio en hándicap
medio superior, Carlos Montero
ganó cómodamente el hándicap
superior con una renta de 4 golpes
sobre el segundo con un resultado
de 37 puntos.

Más información en:
www.golftravelevents.com �

Marc Puig Esteva

18 HOYOS 18 PREMIOS

Top 5 BIRDIES                        
Luis Sanchez 3   
Pere Segues 3 
Salvador Corbí 3
Peter Van Oekel  2
Victor Balaguer    2
Top 5 PARES
Ramon Chao 12
Salvador Corbi 10
Joaquin de Ros 7
Raul Bicardi 7
Marcel Escriba 6

Gorra Ping Hoyo 1
Jose Luis Sanchiz 3
Guante Footjoy Hoyo 2
Peter Van Oekel 3
Toalla Ping Hoyo 3
Carlos Montero 4
Gin Citadelle Hoyo 4
Ignacio Gaminde 4
Vodka 6C Hoyo 5
Carlos Montero 5
Vuelo 2 pax Hoyo 6
Oliver Vizuete 2
Drive Mizuno Hoyo 7
Julio Santamaría 4
Paraguas Ping Hoyo 8
Paulino Solas 5
Lote Ibéricos Hoyo 10
Nicholas Edwards 4
Estancia de Hotel Hoyo 11
Emma Navarro 3
Cinturón Footjoy Hoyo 12
Luis Sanchez 3
50  MundoGolf Hoyo 13
Andreu Planas 4
Polo Par 72 Hoyo 14
Luis Sanchez 4
Bolsa Pouch Ping Hoyo 15
Miquel Mas 2
Bolas Bridgestone Hoyo 16
Pere Segues 4
2 Greenfee PGA Hoyo 17
Antonio Fernandez 4
Bolas Bridgestone Hoyo 18
Pere Segues 4





Todos los participantes disfrutaron de las magníficas
condiciones que ofrecía el recorrido open, sede del

Open de España 2011, aunque quien más exigió a los juga-
dores fue la climatología.

Durante el sábado el sol y el intenso calor desgastaron  a
los participantes mientras el domingo las condiciones fue-
ron totalmente distintas, el día amaneció muy nublado y
aunque las previsiones anunciaban lluvia a partir de la tarde
ésta llegó a media mañana obligando a detener la competi-
ción durante unos minutos por riesgo de tormenta eléctrica.

Cerca del ti del hoyo 10 se encontraba la carpa de avitua-
llamiento para recuperar energías a base de jamón y embu-
tidos ibéricos (la reserva ibérica), quesos (tgt), tortillas
(alianco), salmón y caviar (royal) acompañado por refrescos,
vinos y cavas Maset del lleó, cerveza san miguel, cafés
Stracto… antes de disputar la segunda mitad del recorrido.

NOTÍCIAS

La segunda prueba del Circuito Catalunya Cup
se disputó en el Recorrido Open

del R.C.G El Prat los días 30 de junio y 1 de julio





Erik Brosa venció en handicap inferior con una tarjeta de 43 puntos stableford, Ramón
Codina  se impuso en handicap medio inferior con 35 puntos mientras Moises Basco
ganó el handicap medio superior con un resultado de 43.

En handicap superior se vieron los mejores resultados con Marco Gari en primera posi-
ción tras conseguir el escandaloso resultado de 49 puntos.

Cabe destacar la gran actuación de Oscar Ochotorena que pese a no vencer en su cate-
goría por un solo golpe completo el recorrido con 66 impactos, 6 bajo el par del campo.

Después de completar los 18 hoyos los jugadores entregaron las tarjetas en la zona de
recogida con livescoring para comparar y comentar los resultados del fin de semana
degustando un gintonic Premium con ginebras Citadelle o Magellan (Amer Gourmet)
mezcladas con tónica Fever-Tree �

NOTÍCIAS

18 HOYOS 18 PREMIOS

Top Birdies
Oscar Ochotorena 7
Jordi Panes 3
Top Pares
Jordi Panes 12
Erik Brosa 11

Gorra Ping Hoyo 1
Andreas Frey
Guante Footjoy Hoyo 2
Ramon Codina
Toalla Ping Hoyo 3
Enric Yañez
Gin Citadelle Hoyo 4
Jose Maria Sans
Vodka 6C Hoyo 5
Rafael Morales
Vuelo 2 pax Hoyo 6
Joan Antonell
Drive Mizuno Hoyo 7
Erik Brosa
Paraguas Ping Hoyo 8
Moises Basco
Lote Maset del Lleó Hoyo 9
Ramon Codina
Lote Ibéricos Hoyo 10
Jose Antonio Martin
Estancia de Hotel Hoyo 11
Lorenzo Valverde
Cinturón Footjoy Hoyo 12
Jordi Planes
Bono 50  MundoGolf Hoyo 13
Carme Leonori
Polo Par 72 Hoyo 14
Santiago Raventos
Bolsa Pouch Ping Hoyo 15
Oscar Ochotorena
Bolas Bridgestone Hoyo 16
Javier Ferrer
2 Greenfee PGA Hoyo 17
Oscar Ochotorena
Pack Cerveza S. MiguelHoyo 18
Esteve Bach





El pasado mes de junio en la inaugura-
ción de Volcano, más de 1000 perso-

nas visitaron, el nuevo espacio de Lumine
para las beach party day al más puro esti-
lo ibicenco en plena Costa Daurada. La
inauguración se realizó con una fiesta
opening en la que no faltó ningún detalle. 

Lumine Mediterránea Beach & Golf
Community, complejo de ocio, restaura-

ción y golf situado en Salou (Costa
Dorada), presentó Volcano, una nueva
propuesta de ocio para este verano.
Volcano Beach Club es un espacio con
una playa artificial de arena blanca y dise-
ño ibicenco a orillas del mar, ubicado en
un marco incomparable bajo un pinar
natural. La fiesta comenzó a las 15:00 y
se contó actuaciones en directo de Dj´s y
espectáculo de animación en vivo.

Del mismo modo, los asistentes
pudieron disfrutar de una zona
VIP, con barra libre, zona de arena
y barbacoa, y la más exquisita
cocina mediterránea. También
hay espacio para la moda y los
complementos en el hippy market
y servicio de masajes relajantes.
Todo en un ambiente chic, ibicen-
co y en un marco incomparable a
orillas del mar mediterráneo. 

Programación verano 2012 
Las Beach party day tendrán lugar los
miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a
21:00. Y los fines de semana tendrán
lugar las beautiful people parties. Así
mismo durante el verano habrán fiestas
especiales como las fullmoon parties �

Éxito en la inauguración
de Volcano

el nuevo espacio
de Lumine para
las beach party
day al más puro
estilo ibicenco
en plena Costa
Daurada

NOTÍCIAS
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PSICOLOGÍA

Utilizar bien
la tarjeta

Las tarjetas de resultados se pueden
utilizar para preparar el partido, para

modificar la manera de jugar en plena jor-
nada, y  para determinar aspectos a
mejorar durante los entrenamientos. Esto
es posible debido a que lo que queda
registrado es una medida realista de lo
que ha pasado en el campo, lejos de
interpretaciones personales que pueden
confundir. 

En ocasiones se oyen demasiados
comentarios que hacen referencia a la
buena o mala suerte, como si el azar fuera
el máximo responsable del resultado. El
golf es un deporte que requiere tanta pre-
cisión, que la suerte  juega un papel muy

pequeño. Por eso es por lo que
la tarjeta será una medida a
tener en cuenta.

Antes del partido

Es recomendable incluir el estu-
dio detallado de  la  tarjeta  de
cada campo en la rutina pre-par-
tido, puesto que esto facilitará la
preparación del mismo. Los
metros de los hoyos desde
dónde se saldrá al campo son
importantes para calentar antes
de jugar. No tendría ningún senti-
do preparar el partido con hierros
largos cuando se empieza por
hoyos cortos, o al revés. Tener en
cuenta la distancia de los 3 pri-
meros hoyos será suficiente. 

Previo al partido también es recomenda-
ble dividir el partido en dos vueltas. Este
hecho simplifica el juego, puesto que pro-
voca que se marquen objetivos a corto
plazo y la estrategia de juego sea más

La  tarjeta dónde se anotan los resultados tiene muchas utilidades. No se limita sólo a
ser un cartoncito dónde quedan registrados los golpes de  un partido. Si se presta aten-
ción a  los datos que hay respeto cada campo se puede planificar muy bien la estrate-
gia de juego. Además, si se apuntan más detalles a parte del número de golpes, se pue-
den sacar muchas conclusiones tras cada jornada

Previo al partido tam-
bién es recomendable
dividir el partido en dos
vueltas. Este hecho sim-
plifica el juego, puesto
que provoca que se mar-
quen objetivos a corto
plazo





clara y evidente. Marcar el número
de golpes en cada parte del reco-
rrido (cada 9 hoyos) según los
metros y el handicap de cada
hoyo, provocara que se mida de
una manera más realista como se
debe jugar en cada vuelta. Si ade-
más se conocen las particularida-
des del campo, tipo de greenes  y
obstáculos, puede ayudar a entre-
nar éstos aspectos fundamentales
del juego, puesto que así el cere-
bro y los músculos graban la infor-
mación que hace falta para cada
recorrido.

Durante el partido

En primer lugar se ha de  observar
el handicap de cada hoyo para
elaborar el par personal en cada
uno de ellos. Esto es válido para

todos los handicaps, puesto que cada
hoyo tiene una dificultad determinada que
se debe tener en cuenta para valorar en la
medida justa el resultado esperado en
cada hoyo. De este modo también se
evita jugar por encima de las posibilida-
des en hoyos difíciles y tolerar mejor los
errores. Este hecho también permite dar
una orden concreta al cerebro sobre cada
hoyo, incrementando las posibilidades de
éxito.

Evaluar el juego según los objetivos pro-
puestos al inicio, al finalizar la primera
vuelta, puede ser determinante para deci-
dir si se debe cambiar la  estrategia a
medio partido. Este hecho permite decidir
si hace falta arriesgar para recuperar gol-
pes, o si es suficiente con mantener un
juego conservador.

Durante el partido es recomendable ano-
tar más datos a parte de los golpes de
cada hoyo. Es bueno anotar el número de
greenes en regulación, número de   putts
en cada hoyo, número de penalizaciones,
etc… Esto permitirá evaluar qué aspecto
del juego está funcionando y cual no, y
permitirá que la estrategia se ajuste en un
sentido determinado. Fijaos que diferente

es pensar: “debo jugar mejor, algo está
fallando”, a  afirmar que: “estoy fallando
en green, me concentraré mejor en  la
rutina de putt”.

Tras el partido

Tras cada jornada se debe hacer una eva-
luación esmerada de la tarjeta. Evitar
entregarla sin más. Siempre es bueno lle-
var una tarjeta en blanco para hacer las
anotaciones durante el partido que creáis
convenientes para estudiarla con deteni-
miento al acabar. Así se puede hacer una
interpretación realista del resultado y se
puede determinar qué aspecto del juego
ha ido mejor o peor. Obviamente, este

paso es muy importante para pre-
parar los entrenamientos posterio-
res con vuestro profesor, en vez de
vaciar cestos enteros de bolas sin
demasiado sentido. 

Tras un mal resultado es mejor
entrenar un aspecto concreto del
juego en lugar de entrenar más
horas sin saber exactamente a qué
tipo de golpe se debe prestar más
atención. Gracias a las anotacio-
nes se pueden identificar proble-
mas con el approach, el putt, la
salida... De este modo la mente
tiene más claro qué debe hacer y
se reduce la incertidumbre, y por
lo tanto también aumenta la con-
creción de los objetivos para los
siguientes partidos. Los datos
concretos pueden orientar mejor el
juego, y no tanto percepciones
subjetivas de los aspectos a

mejorar que a veces pueden ser erróneas.  

En definitiva, la  tarjeta de juego puede
resultar muy útil para preparar los entre-
namientos y los partidos, además de dar
información muy valiosa para vuestros
profesores. Permite fijarse objetivos más
concretos y hacer cambios de estrategia
durante la jornada. Todo son ventajas que
permitirán optimizar vuestros resultados y
la manera de mejorar �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

PSICOLOGÍA

Durante el partido es
recomendable anotar
más datos a parte
de los golpes de cada
hoyo
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BARCELONA

Real Club de Golf El Prat

El Real Club de Golf El Prat, es un diseño clásico en
una finca maravillosa, salpicado de bunkers y de sua-

ves pendientes.

Es un campo de 45 hoyos noble, variado y divertido, para
todos los niveles de juego. Los greens son muy compli-
cados y el recorrido es exigente a la vez que agradecido.
Ofrece la posibilidad de combinar cinco recorridos.

En definitiva, un nuevo campo que acoge tanto los parti-
dos diarios y torneos sociales como las grandes compe-
ticiones nacionales e internacionales. Todo ello siguiendo
las exigencias a nivel medioambiental y de integración en
el entorno �

Real Club de Golf El Prat, is a classic design in a won-
derful estate dotted with bunkers and gentle slopes.It

is a noble course of 45 holes, varied and fun for all levels
of play. The greens are very complicated and the route is

demanding at the same time thankful. It offers the possibility of combining five tours. In short, a new field that welcomes both daily par-
ties and social tournaments and major national and international competitions.

All following demands of integration and environmental level in the environment �

Golf de Barcelona

En la localidad de Sant Esteve Sesrovires, a tan
solo 27 Km. de Barcelona y con fáciles accesos

desde otras poblaciones catalanas, se inauguró en
Enero de 1990 este espléndido club de marcado esti-
lo europeo.

Más de dos millones de metros cúbicos de tierra fue-
ron removidos para dar forma a las 100 hectáreas que
configuran la extensión verde del club. El campo se
divide en dos recorridos muy diferenciados, diseña-
dos por el prestigioso jugador José Mª Olazábal. El
primer recorrido, de 18 hoyos, es atractivo, variado y
extraordinariamente exigente, ideal para competición. 

En el se celebró brillantemente el campeonato de
España de profesionales, en Diciembre de 1991. El
segundo recorrido,de 9 hoyos, es más llano, fácil y
muy ameno. Recorridos tan distintos aseguran la
práctica del golf con todos sus golpes �

In the town of Sant Esteve Sesrovires, at just 27 km. from Barcelona and with easy access from other Catalan towns, this splendid
European style club opened in January 1990.

More than two million cubic metres of Earth were removed to give shape to the 100 hectares that make up the Green extension of the
club. The field is divided into two very different courses, designed by the prestigious player José Mª Olazabal. The first course of 18
holes, is attractive, varied and extremely demanding, ideal for competition. 
In the Spain of professionals Championship, was brilliantly held in December 1991. The second course of 9 holes, is more flat, easy and
very enjoyable.

So different routes ensure the practice of golf with all their hits �
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Club de Golf Sant Cugat

El Club de Golf de Sant Cugat es el más
antiguo de Cataluña, y fue construido en

1912 por los técnicos ingleses que vinieron a
trabajar en la línea de ferrocarril Barcelona-
Terrassa. Consta de 18 hoyos y 3 para apren-
dices. Es un campo con más de 90 años de
historia, diseñado en su origen por Mr. Harry S.
Colt, Club decano del golf catalán y el más
cercano a Barcelona.

Está en Sant Cugat del Vallés a apenas 15 km
de Barcelona, detras de la sierra de Collserola
y del Tibidabo. Excelentemente comunicado
por los Tuneles de Vallvidrera y por el
Ferrocarril Barcelona Sabadell Terrassa.

Un Campo de Carácter urbano, y a tan solo 5
minutos de la Estación del ferrocarril.

Este campo es un Club social al que también
se puede acudir mediante el pago del green-
fee. Cuenta con un recorrido Par3 P&amp;P de
9 hoyos, Zona de Practicas y Gimnasio �

The Sant Cugat Golf Club is the oldest in Catalonia and was built in 1912 by English engineers who came to work in the Barcelona-
Terrassa railway line. It consists of 18 holes and 3 for apprentices. It is a field with more than 90 years of history, designed originally

by Mr. Harry S. Colt, Club Dean of catalan golf and the more close to Barcelona is in Sant Cugat del Vallès just 15 km from Barcelona,
behind the sierra de Collserola and Tibidabo. It is well communicated through tunnels of Vallvidrera and the railway Barcelona Sabadell
Terrassa.Un field of urban character, and only 5 minutes from the railway station.This field is a social Club that can also go through the
payment of the greenfee �

Club de Golf Terramar

Terramar se distingue principalmente por
ser un campo agradable para jugar. No

es un campo excesivamente difícil, no es ni
muy largo ni muy corto, la mayoría de los
hoyos son llanos y variados y además el
microclima de Sitges hace que unos 300 días
al año se juegue con sol y buen tiempo.

El estar al lado del mar hace que muchas
veces se juegue con brisas, que no suelen
ser de gran intensidad y ayudan a soportar el
calor en los meses estivales. Probablemente
el secreto para hacer un buen resultado esté
en no cometer errores en los primeros y últi-
mos hoyos, los más complicados del campo
�

Terramar is mainly distinguished for being
a pleasant field to play. It is not an overly

difficult field, is not very long or very short,
most of the holes are flat and varied and in
addition the microclimate of Sitges makes

about 300 days of the year you play with sunshine and good weather.Being by the sea makes many times you play with breezes that are
not usually of great intensity and help support the heat during the summer months. The secret to a good result is probably not make
mistakes in the first and last holes, the most complicated of the field �
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Club de Golf Llavaneres

El Club de Golf Llavaneras, fundado el año 1945, es el 4º club privado más
antiguo de Cataluña y reúne todos los requisitos de club exclusivo, no

solo por su solera y tradición, sino por hallarse situado en una maravillosa
región, el Maresme, distando solo 34 Km. de Barcelona. 

Disfruta de un clima privilegiado todo el año y goza de unas excelentes vis-
tas que combinan simultáneamente el mar Mediterráneo y la Cordillera del
Litoral. 

Su micro-clima, su vegetación y sus flores convierten a este golf en un mara-
villoso jardín natural, de tal modo que su recorrido actual de 18 hoyos es un
verdadero e inolvidable paseo gozoso en medio de la naturaleza.
Originariamente, el campo era de 9 hoyos pero en 1989 se amplió el recorri-
do a 18 hoyos con un par 68. Posteriormente, en 1996 se amplió la casa club
creando nuevas instalaciones y mejorando las que ya existían. Por último el
mes de mayo del 2001 se inauguraron dos hoyos nuevos, y se cambió el par
del campo convirtiéndolo en par 70 que es el actual.

La Casa Club ofrece a todos los visitantes los servicios de Bar-Restaurante,
Vestuarios, Tienda de Golf, Sala de Juegos y Sala de Televisión. Desde la
Recepción se pueden alquilar coches, carritos eléctricos y bolsas de palos �

Ehe Club de Golf Llavaneras, founded 1945, is the 4th oldest private club
in Catalonia and meets all the requirements of exclusive club, not only by

its tradition and tradition, but by found located in a wonderful region, el
Maresme, far only 34 km. from Barcelona.  Enjoy a privileged year-round cli-

mate and enjoys excellent views which simultaneously combines the Mediterranean Sea and the coastal mountains.  Your micro, its
vegetation and flowers make this golf course a wonderful natural garden, in such a way that its current route of 18 holes is a true and
unforgettable joyful walk in the middle of the nature. Originally the field was of 9 holes, but in 1989, the route was extended to 18 holes
with a par 68. Subsequently, in 1996 was extended the House by creating new facilities and enhancing club that already existed. Finally
the month of May 2001 inaugurated two new holes, and changed the par for the course making it par 70 that is current.The Club House
offers all visitors services of bar-restaurant, changing rooms, Golf Shop, games room and TV room. From reception you can rent cars,
electric carts and bags of clubs �

Club de Golf Vallromanes

Club de Golf Vallromanes consta de un
recorrido de 18 hoyos, par 72 que se

divide en dos partes bien diferenciadas.

Los primeros 9 hoyos transcurren a lo
largo de un valle de configuración lisa,
estando los 9 restantes enclavados en la
falda de una montaña. Comunes son sus
enormes greenes. Tener un putter de más
de 40 metros es algo poco habitual y una
de las características del recorrido �

Vallromanes Golf Club consists of a tour
of 18 holes, par 72 that is divided into two
distinct parts. The first 9 holes pass along
a valley of configuration is smooth, while
the 9 remaining nailed at the foot of a
mountain. Its huge Greens are common. 

Have a putter from more than 40 meters
is something unusual and one of the cha-
racteristics of the field �
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Club de Golf Montanyà

El Club de golf Montanyà es una instala-
ción de gran belleza. Mantiene una ínti-

ma relación con el Parque Natural de
Montseny por su ubicación periférica y por-
que parte de sus bosques están en su inte-
rior. 

El campo de juego tiene una longitud que
supera los 6.000 metros, con un par 72 para
los 18 hoyos, que se componen de 4 par 3,
10 par 4 y 4 par 5, con unas características
técnicas y ambientales muy diferenciadas
entre los 9 primeros hoyos y los 9 restantes.

Los nueve primeros hoyos diseñan un reco-
rrido relativamente corto y bastante técnico.
En los segundos nueve hoyos, el campo
alcanza toda su plenitud. Impresiona la sali-
da del hoyo 10 sobre su reserva natural de
agua �

Montanya golf Club is a beautiful facility. Maintains a close relationship with the Natural Park of Montseny due to its peripheral loca-
tion and because part of their forests they are inside. The playing field has a length that exceeds the 6000 metres with a par 72 for

18 holes, which are composed of 4 pair 3, 10 par 4 and 4 par 5, with very distinct between the first 9 holes and the 9 remaining techni-
cal and environmental characteristics.The first nine holes designed a relatively short and quite technical tour.In the second nine holes,
the field reaches its fullness. It impresses the output of hole 10 on its natural water reserves �

Golf Sant Joan

Golf Sant Joan nace en el año 1994, de la voluntad de la Real Federación Española de Golf y la Federació Catalana de Golf, de cons-
truir un campo cerca de Barcelona; con el objetivo de promocionar y popularizar el deporte del Golf. 

El diseño lo llevó a cabo Severiano Ballesteros, y la construcción se realizó en dos fases. La primera con el campo de prácticas y reco-
rrido de 9 hoyos, y la posterior en el año 2004 con la apertura del recorrido de 18 hoyos actual, y todos los equipamientos necesarios
para poder disfrutar de una completa jornada de Golf. 

Desde el año 2007 Golf Sant Joan ha iniciado un ambi-
cioso proyecto de mejora y relanzamiento, con un
esfuerzo realmente importante para alcanzar unos nive-
les óptimos de calidad. Se han mejorado los accesos,
construido caminos para buggies, se ha seguido un
riguroso proyecto de tratamiento de aguas y se ha faci-
litado el campo, con el objetivo de hacerlo más atracti-
vo y mejor para el jugador Amateur �

Golf course Sant Joan was born in the year 1994, the
willingness of the Royal Spanish Federation of Golf

and the Federació Catalana Golf, build a field near
Barcelona; with the aim of promoting and popularising
the sport of Golf. Design carried it Seve Ballesteros, and
construction was carried out in two phases. The first
with the current field of practices and course of 9 holes,
and back in the year 2004 with the opening of the 18-
hole course, and all the necessary to enjoy a full day of
Golf equipment. Since 2007 Sant Joan Golf has started
an ambitious project of improvement and relaunch with

a truly major effort to achieve optimum levels of quality. Improved access, built roads for buggies, a rigorous water treatment project has
followed and facilitated the field, with the aim of making it more attractive and better for the Amateur player �
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Sant Vicenç de Montalt Golf

Golf Sant Vicenç de Montalt es un campo de 18
hoyos,de alta calidad y equipado con instala-

ciones complementarias de entreno.
Su recorrido es de 5.256 metros,y la zona de prác-
ticas es de 220 metros de fondo con pendiente
ascendente.

Pese a no ser demasiado largo el campo supone
un reto para todo tipo de golfistas, sus estrechas
calles y golpes ciegos exigen al jugador la máxima
precisión y una buena estrategia.

El campo acaba de estrenar casa club con servicio
de vestuario, pro-shop y restaurante-cafeteria �

Sant Vicenç of Montalt Golf is a golf of 18 holes,
of high quality and is equipped with additional

training facilities.The course is of 5.256 meters,
and the area of practice is of 220 meters deep with
upward slope.Despite not being too long the field

is a challenge for all kinds of golfers, its narrow streets and blind shots require the player the maximum precision and a good strategy.The
field has just released House club with costumes, pro-shop and restaurant service �

Vilalba Golf

El complejo Vilalba Golf se compone de un campo de golf de 18 hoyos (par 71), 3 hoyos cortos de entrenamiento, campo de prác-
ticas y más de 6.000 metros de recorrido. 

Integrado en la finca del "Manso
de Vilalba" en La Roca del Vallès,
el complejo se expande a los pies
del castillo de Vilalba, en un mag-
nífico terreno atravesado por el
Torrent de Vallforners. Su ubica-
ción estratégica a escasos minu-
tos de Barcelona y junto a la sali-
da de la autopista, lo convierte en
todo un referente del golf catalán. 

El diseño respeta y potencia los
elementos naturales existentes en
la zona (arbolado, torrentes, már-
genes) creando un agradable
recorrido de topografía suave,
asequible para jugadores no
expertos y muy interesante para
jugadores experimentados. 

El hoyo 17 es un par 5 de 580 metros, uno de los más largos del país. Numerosos bunkers protegen todos los greenes y varios lagos
entran en juego. Un excelente recorrido, ejemplo de sensibilidad ambiental �

The Vilalba Golf complex is composed of golf course of 18 holes (par 71), 3 short training, driving range and more holes of 6,000
meters of travel. Integrated in the building of the "Vilalba Manso" in La Roca del Vallès, the complex expands at the foot of the cas-

tle of Vilalba, in a magnificent terrain crossed by the Torrent of Vallforners. Its strategic location a few minutes away from Barcelona and
next to the exit of the motorway makes it all a reference point for the catalan golf. The design respects and enhances the natural ele-
ments existing in the area (trees, streams, margins) creating a pleasant tour of topography affordable for non-expert players, soft, very
interesting for experienced players. The 17th hole is a par 5 of 580 meters, one of the longest in the country. Numerous bunkers protect
all Greens and several lakes come into play. An excellent tour, example of environmental sensitivity �





VUELO DIRECTO BARCELONA - TORONTO - BARCELONA

8 DIAS / 6 NOCHES

1.280€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

PLAZAS LIMITADAS

GOLF EN CANADÁ
DEL 11 AL 18 DE AGOSTO

SÁBADO 11 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 de 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 12 DE AGOSTO



INFORMACIÓN Y RESERVAS BARCELONA
937 937 929 • 669 479 028

info@golftravelevents.com
www.golftravelevents.com

TARIFA DE PRECIOS 

EXCURSIONES OPCIONALES (Dias 12 y 16)  . . . . . . . . . . . . . .240 €

PAQUETE DE GOLF ADICIONAL (Dias 13 y 15) . . . . . . . . . . . .310 €

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

TASAS DE AEROPUERTO Y SEGURIDAD  . . . . . . . . . . . . . . . .335 €

VUELOS CLASE CLUB (Ida y vuelta)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 €

UP GRADE HOTEL SHERATON (6 noches p.p.)  . . . . . . . . . . . .190 €

LUNES 13 DE AGOSTO MARTES 14 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 15 DE AGOSTO

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

VIERNES 17 DE AGOSTO

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

directo Toronto – Barcelona

SÁBADO 18 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 16 DE AGOSTO
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Golf de Caldes

El Golf de Caldes está ubicado en
una maravillosa finca de 80 hectáre-

as y dispone de una gran casa club.
Este campo se federó el año 1989 y se
inauguró en 1992. Está situado en la
villa termal de Caldes de Montbui a tan
sólo 28 km de Barcelona Capital. El
recorrido, diseñado por Ramón
Espinosa, comprende dos zonas bien
diferenciadas.

La primera, de anchas calles rodeadas
de lagos, lleno de fauna y gran variedad
de árboles que la transforman en un jar-
dín en medio del bosque, incluye los 9
hoyos y los 3 pares 3 actualmente en
uso.

La segunda zona, los 9 hoyos restantes
que estarán resembrados antes de fina-
lizar 2011, es de calles más estrechas
que están envueltas de grandes pinos y
encinas formando un paisaje natural de
flora autóctona del Vallés Oriental.

The Golf Caldes is located in a wonderful estate of 80 hectares and has a big house club. This field is Frederick the year 1989 and
inaugurated in 1992. It is located in the thermal town of Caldes de Montbui just 28 km from Barcelona Capital. The course, desig-

ned by Ramón Espinosa, comprises two distinct areas.The first wide streets surrounded by lakes, full of fauna and variety of trees that
transform it into a garden in the middle of the forest, includes 9 holes and 3 pairs 3 currently in use.The second zone, the remaining 9
holes that will be replanted by the end of 2011, is more narrow streets that are wrapped in large pines and Oaks, forming a natural lands-
cape of flora of the Vallès Oriental �

Golf La Mola

Espléndido campo con
atractivo diseño que

respeta en todo momento
la flora y la vegetación
autóctonas, con la finali-
dad de conseguir una
perfecta integración en el
paisaje y hacer de su
recorrido un agradable y
relajante paseo por el par-
que natural de San
Lorenzo �

Splendid field with attrac-
tive design that respects
at all times the flora and
vegetation indigenous,
with the purpose of a suc-
cessful integration into
the landscape and make
your journey a pleasant
and relaxing walk through
the natural park of San
Lorenzo �
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Club de Golf Castellterçol

El Club de Golf Castellterçol está situado
en uno de los escenarios paisajísticos

más variados de Catalunya. 
El campo permanece abierto todo el año y
se ubica en un paraje natural de gran belle-
za, con predominio de árboles y calles
amplias sin grandes desniveles, lo que lo
hace apto para todo tipo de jugadores. 

El Club de Golf Castellterçol ha respetado al
cien por cien el entorno natural. Los cami-
nos son los propios de un terreno agrícola.
Tampoco se ha construido ningún tipo de
vivienda, y la sede social continúa siendo
una pequeña casa club hecha de madera.
Su filosofía hace que sean los socios, apro-
ximadamente 250, quienes colaboren en
muchas de las tareas de mantenimiento.

El club, inscrito desde el año 1991 en la Federación Catalana de Golf como campo rústico, responde a una iniciativa de Sebastià Soler
y de un grupo de aficionados residentes de la zona para potenciar el golf en la comarca del Vallès Oriental �

The Castellterçol Golf Club is located in one of the most varied of Catalonia landscape scenarios. The field remains open throughout the
year and is located in a natural landscape of great beauty, with a predominance of trees and spacious streets without big unevenness,
which makes it suitable for all types of players. The Castellterçol Golf Club has respected 100 percent natural environment. The paths
are those relating to agricultural land. Nor any type of housing has been built, and the Headquarters continues to be a small club house
made of wood. His philosophy makes the approximately 250 partners who collaborate in many maintenance tasks. The club, registered
since 1991 in the Catalan Federation of Golf as rustic, responds to an initiative of Sebastià Soler and a group of resident fans in the area
to promote golf in the comarca of the Vallès Oriental �

Club de Golf Montbrú-Moià

El Club de Golf Mont-
brú-Moià ofrece a los

aficionados a este depor-
te una agradable expe-
riencia fruto de la combi-
nación de un recorrido de
9 hoyos, par 32, técnica-
mente exigente y de dis-
tancias asequibles.

Además cuenta con
campo de prácticas y
putting Green, clases
particulares, cafetería,
pro-shop, alquiler de
palos, carros y buggys �

Golf Club Montbru-Moià
offers sport enthusiasts a
pleasant experience due
to the combination of a

tour of 9 holes, par 32, technically demanding and affordable distances.Also it boasts driving range and putting Green, private classes,
cafeteria, pro-shop, rental clubs, trolleys and buggies �
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Golf Públic Taradell

A35 minutos de Barcelona se encuentra este magnífico campo de
golf de 9 hoyos donde disfrutar del juego en un entorno tranquilo

está asegurado. Taradell Golf se caracteriza por sus calles llanas y
anchas, completando el recorrido con bunkers y lagos, que permite a
jugadores de todos los niveles disfrutar del campo; donde la proximi-
dad de las montañas le confiere un aire de paz y serenidad. 

Diseñado en un paraje natural de gran belleza por Juan Hernández en el
año 1993. El recorrido, muy panorámico, ofrece la posibilidad de disfru-
tar del golf con independencia de su nivel de juego. La ampliación de 18
hoyos lo convertirá en uno de los campos más atractivos de Cataluña �

This magnificent field of 9 hole golf enjoy the game in a quiet environment where is secured is located 35 minutes from Barcelona.
Taradell Golf Public  is characterized by its wide, flat streets completing the course with bunkers and lakes, allowing players of all

levels to enjoy the field; where the proximity of the mountains gives it an air of peace and serenity. Designed in a natural landscape of
great beauty by Juan Hernández in 1993. The very panoramic tour offers the possibility of enjoying Golf regardless of your level of play.
18-Hole enlargement will make one of the most attractive areas of Catalonia �

Golf Can Bosch-Sant Feliu

Golf Can Bosch-Sant Feliu de 9 Hoyos. El campo,difícil de blancas y accesi-
bles de amarillas, requiere un juego de hierros preciso, pero con la ventaja

de tener que atacar casi todos los greenes desde posiciones elevadas.

Los amplios greenes están protegidos por más de 30 bunkers y las calles, lar-
gas y estrechas, conviven a menudo con un "rough" no excesivamente espeso
y con bosques de pinos y encimas.

Exigente y agradecido a la vez, el Golf Sant Feliu ofrece a cualquier jugador,
independientemente de su nivel de juego, la posibilidad de disfrutar de un inol-
vidable recorrido y de un marco absolutamente incomparable �

Sant Feliu 9-hole golf course. The field, difficult to accessible yellow and
white, requires a set of precise irons, but with the advantage of having to

attack all of the Greens from elevated positions.The large Greens are protected by more than 30 bunkers and the streets, long and
narrow, often coexist with a "rough" not excessively thick with pine forests and enzymes.Demanding and grateful at the same time, Golf
Sant Feliu offers any player, regardless of their level of play, the possibility of enjoying an unforgettable journey and an absolutely incom-
parable �

Golf La Roqueta

Uno de los mejores campos de 9 hoyos de Cataluña, La Roqueta
destaca con un original diseño y un recorrido técnico y divertido

que exige cierta dosis de concentración, sobre un terreno llano, con
muchos espacios abiertos y grandes greenes bien defendidos por
bunkers.

Además se puede disfrutar del entorno, el gran valor histórico y cul-
tural de puntos de interés y poblaciones cercanas al club �

One of the best 9 holes of Catalonia, La Roqueta Golf stands out
with an original design and a technical and fun tour that requires

certain amount of concentration on a flat ground, with many open
spaces and large Greens well defended by bunkers.You can also
enjoy the environment, the great historical and cultural value of points
of interest and towns near the club �

ESPECIAL BARCELONA
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Marc Puig

Can Cuyàs Golf

Can Cuyàs Golf es la Escuela de Golf del
área de Barcelona. 

A 15 minutos de la ciudad dispone de inme-
jorables instalaciones para el aprendizaje, el
entrenamiento y la práctica del golf.

El campo de golf es un par 3 de 9 hoyos con
tees de salida naturales para señoras y
caballeros. La longitud de los hoyos oscila
entre los 85 y 145 metros, siendo la distan-
cia media de 120 metros. 

Los greens son amplios y permiten varias
posiciones de bandera. La homologación
de la R.F.E.G. ha otorgado un valor Slope de
80 tanto para las barras amarillas como
para las barras rojas �

Todo el campo dispone de iluminación arti-
ficial para jugar o practicar de noche.

Can Cuyas Golf is the Golf School in the Barcelona area. 15 Minutes from the city it has excellent facilities for learning, training and the
practice of golf.

The golf course is a par 3 of 9 holes with natural outlet tees for ladies and gentlemen. The length of the holes ranges from 85 to 145 m,
being the average distance of 120 meters. The greens are large and allow various flag positions. 

The approval of the R.F.E.G. has awarded a Slope value of 80 for the Red bars both the yellow bars. The field has artificial lighting to
play or practice at night �

La Garriga

La Garriga Golf esta ubicado en la finca Can Rosanes, el campo
disfruta de una excelente situación a tan sólo 10 minutos de

Granollers, 20 minutos de Barcelona.

Se trata de un campo de golf par 3 de los denominados “Best
Eighteen”, donde los 18 hoyos están inspirados en hoyos emble-
máticos de campos de golf de reconocimiento internacional.

Los hoyos no son replicas de los originales, ni tan solo pretenden
ser una copa. El objeto es tratar de reproducir el concepto que el
diseñador que lo creó trataba de transmitir al jugador

La Garriga Golf this located in the finca Can Rosanes, the field
enjoys an excellent location only 10 minutes from Granollers,

20 minutes of Barcelona.

It's a field of par 3 golf course of the so-called "Best Eighteen",
where the 18 holes are inspired by emblematic holes of golf cour-
ses of international recognition.

The holes are not replicas of the originals, or just intended to be a
Cup. The object is to try to play the concept that the designer who
created it was transmitted to the player.

ESPECIAL BARCELONA
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Golf Sant Vicenç de Montalt,
entre el mar y la montaña

Carrer Vinyes d’en Mandri, 82 • 08394 Sant Vicenç de Montalt

Tel. 93 791 51 11 - 93 791 49 25 • Fax 93 791 49 28
recepcion@golfsantvicens.com - info@golfsantvicens.com

Servicios
Bar, Restaurante, Pro-shop, Carritos, Buggies, Campo de prácticas,

Putting green, Salas para reuniones y comedores privados

GPS 41° 34' 7.76" N / 2° 30' 30.32" E

www.golfsantvicens.es

Situación
Está ubicado entre la montaña al
norte y la playa al sur, a poco más
de 30 kilómetros de la ciudad de
Barcelona –en la comarca del
Maresme–, en una zona de climato-
logía excepcional y de gran belleza
paisajística, se encuentra el Golf de
Sant Vicenç de Montalt, un campo
con unas inigualables condiciones
para la práctica de este deporte. Flota de buggies

Está ubicado entre la
montaña al norte y
la playa al sur, a
poco más de 30
kilómetros de la ciu-
dad de Barcelona
–en la comarca del
Maresme–
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El campo
Un par 70 con 18 hoyos, diseñado y pen-
sado para no interferir con su entorno. Un
campo emplazado delicadamente sobre
un mar de suaves colinas, rodeado de
pinos y encinas, frente al azul
Mediterráneo. Un recorrido ideado para
que el jugador disfrute mirando al mar
mientras practica este bello deporte.

La vila de Can Sensat es el centro alrede-
dor del cual se estructura la vida social
del Golf Sant Vicenç de Montalt. Con una

personalidad que se empareja a la perfec-
ción con el campo y el entorno, aporta un
nivel de distinción importante al conjunto.
En este marco se alojan los servicios de
recepción, pro-shop , cafetería, restaura-
ción , los salones sociales y  salones para
reuniones.

Organización de torneos
Con el tiempo, el Golf Sant Vicenç de
Montalt  pretende consolidarse en la
organización de torneos de prestigio ,
gracias a las características del campo, a
su ubicación y clima, y a la profesionali-
dad de su personal �

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Núm. de hoyos: 18

Par: 70
Distancia recorrido: 5.256 metros

Diseñadores:
Alfonso Vidaor y Magi Sardà 
Año de inauguración: 2003

Un campo emplazado
delicadamente sobre un
mar de suaves colinas,
rodeado de pinos y
encinas, frente al azul
Mediterráneo

Pro-shop

Vestuarios

Restaurante

Sala de reuniones
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Gran Hotel Lakua,

Ubicado en el norte de la ciudad, el Gran Hotel Lakua está perfectamente conectado
con las autovías de Bilbao, Madrid, Pamplona y San Sebastián, así como con el aero-
puerto de Vitoria-Gasteiz y el centro de la ciudad mediante autobús urbano y tranvía.
Se trata del único cinco estrellas de la capital alavesa y el punto de partida ideal para
descubrir todos los atractivos de la European Green Capital 2012, como su emblemá-
tico Anillo Verde

el Cinco Estrellas de la
Capital Verde Europea 2012
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Un edificio blanco, de formas puras y
simples, ubicado en el moderno barrio

de Lakua, alberga uno de los secretos
mejor guardados de Vitoria-Gasteiz. Tras
estos muros, el viajero encuentra un espa-
cio armónico, formado por líneas sutiles y
volúmenes puros que juegan en constante
equilibrio. En las habitaciones, las tonalida-
des empleadas invitan al descanso y el
relax, facilitado en gran medida por su
acertada iluminación. Los materiales como
la madera y la piel, especialmente presen-
te en los cabeceros de los dormitorios,
hacen de las estancias un perfecto ejerci-
cio de estilo.

Gran Hotel Lakua cuenta con 147 habita-
ciones, entre las que destacan tres junior
suites y dos suites presidenciales de más
de 100 metros cuadrados; así como 24
apartamentos y ocho estudios de hasta 55
metros cuadrados, completamente equi-
pados para estancias prolongadas (cocina

con menaje, vajilla y cubertería). Tres de
esas habitaciones y un apartamento, ade-
más, están adaptados para clientes con
discapacidad física y toda la señalética del
hotel está disponible en braille.

Restaurante Margoa,
sensaciones que

inundanel paladar

Ensaladas templadas, carnes y pescados,
y productos de temporada conforman la
propuesta culinaria del Restaurante
Margoa, que tiene su culminación en una

“Ensaladas templadas, carnes y
pescados, y productos de
temporada conforman la pro-
puesta culinaria del Restau-
rante Margoa”

Júnior Suite

Detalle Amenitis

Entrada del Hotel

Suite
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gran variedad de postres. Una carta espe-
cializada en cocina tradicional vasca,
cocina de mercado rediseñada por la cre-
atividad del chef Fernando Etxebarri, que
propone, además, un menú de hotel, un
menú degustación y un plato del día Gran
Gourmet, además de su magnífica carta
de arroces.

Si prefiere algo más informal, Café
Garnier ofrece pinchos, bocadillos, racio-
nes, platos combinados y un completo

menú de Lunes a Viernes. El servicio de
habitaciones 24 horas completa la oferta
gastronómica, sin olvidar el desayuno
buffet con show cooking y el Piano Bar,
ideal para la sobremesa o una velada
tranquila, y donde encontramos una
amplia carta de coctelería, licores y cer-
vezas. 

Permanece abierto todos
los días de 19.00 a 02.00 h.
(viernes y sábado hasta las
03.00 h.).

El Gran Hotel Lakua es idóneo para la
celebración de todo tipo de reuniones,
convenciones y banquetes. Cuenta con
salones panelables que permiten crear
espacios adaptados a las necesidades
del cliente. En ellos se pueden celebrar

cualquier clase de actos con las más
modernas instalaciones audiovisuales y el
apoyo de un experto equipo de profesio-
nales.

Spa Relais Lakua,
relax con vistas

al cielo de Vitoria

En el ático del Gran Hotel Lakua se
encuentra el Spa Relais Lakua,
un exclusivo espacio, que acoge
un máximo de ocho personas por
hora, dotado de baño turco,
sauna finlandesa y dos jacuzzis,
así como zona de tratamientos
de salud y bienestar, y un com-
pleto gimnasio. Todo ello, gestio-
nado por un equipo de profesio-
nales expertos en tratamientos
de estética, masajes, envolturas y
tratamientos exfoliantes.

En el ático del Gran Hotel
Lakua se encuentra el Spa
Relais Lakua un exclusivo
espacio, que acoge un má-
ximo de 8 personas por hora

Masaje en el Relais Lakua

Piano Bar

Jacuzzi en el Relais Lakua

Salón de reunionesRodaballo al horno
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Una vez relajados y descansados, el
cliente no puede dejar de visitar la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, declarada Capital
Verde Europea 2012, y que cuenta con
magníficos restaurantes donde poder
degustar la mejor gastronomía vasca. Tal
es el caso del Restaurante Dos
Hermanas, todo un símbolo de la restau-
ración alavesa, que lleva más de 100
años -concretamente desde 1887- ofre-
ciendo a sus comensales calidad y tradi-
ción en los fogones. 

Ofertas ‘Green’
y mucho más…

La capital alavesa constituye un modelo
único de desarrollo urbano sostenible y
ofrece una calidad de vida que contagia
a todos aquellos que la visitan. Y uno de
los mejores ejemplos de calidad en
Vitoria-Gasteiz se encuentra en el Gran
Hotel Lakua, establecimiento moderno y

acogedor, ubicado junto al Anillo Verde
de la ciudad, proyecto incluido por la
ONU entre las 100 mejores actuaciones
mundiales de buenas prácticas ecoló-
gicas.

De hecho, la primera de las ofertas que
propone el Gran Hotel Lakua para este
año incluye una ruta guiada al Anillo
Verde en vehículo privado, visitando sus
puntos emblemáticos, como los
Humedales de Salburua o el Parque de
Armentia, entre otros. Este paquete
incluye estancia de una noche en habita-
ción doble, desayuno buffet, un circuito
en el Spa Relais Lakua para dos perso-
nas durante 60 minutos y late check out
a las 17.00 h. por 159 euros.

Durante los meses de verano, además,
Vitoria-Gasteiz cuenta con una variada
agenda de eventos y acontecimientos
que hace la visita a la ciudad, si cabe,
mucho más atractiva. Así, del 16 al 21 de

Julio tiene lugar el prestigioso Festival
Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz,
con figuras como Sonny Rollins o
Gilberto Gil; del 15 al 22 le toca el turno
al ajedrez, con el Open Internacional de
Ajedrez, que se celebra en el mismo Gran
Hotel Lakua; el 29 de Julio, el
Campeonato del Mundo de Triatlón; las
fiestas patronales de la Virgen Blanca
que tienen lugar del 5 al 9 de Agosto y
cuya feria taurina adquiere protagonismo
propio en el Gran Hotel Lakua, con la
celebración de las tertulias taurinas diri-
gidas por Manolo Molés.

Y para terminar, del 28 de Agosto al 2
de Septiembre, tiene lugar la IV
Edición del Festival de Radio y
Televisión de Vitoria-Gasteiz, siendo
el Gran Hotel Lakua el alojamiento
oficial de todas las estrellas que acu-
den a este certamen �

Víctor Marcos
RV Edipress

FOTOGRAFIAS:

Miguel Muñoz Romero 
RV Edipress

REPORTAJE

Anillo Verde

Durante los meses de
verano, además, Vitoria-
Gasteiz cuenta con una
variada agenda de eventos
y acontecimientos 

Humedal de Salburua

FOTO: ARCHIVO

FOTO: ARCHIVO

www.granhotelakua.com • Tel. 945 181 000
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HABLEMOS DE...

Holiday Golf,
calidad y buen servicio desde hace 23 años

Desde 1989, el trabajo de Holiday Golf
ha dado a las marcas que representa

(Glenmuir, Daily Sport, Ecco, Bridgestone
Golf, Precept, GolfBuddy, Lorente, Ahead,
New Wave, Golfino), la mayor y mejor
difusión de sus productos a través de su
red de puntos de venta autorizados, y ha
reforzado su imagen en el mercado espa-
ñol gracias a las actividades de patroci-
nio, compromiso social y promoción del
golf de base

La empresa se consolida así como el prin-
cipal distribuidor de productos de golf de

España, con más de 4.000.000 € en ven-
tas en 2011 y un crecimiento continuo
hasta la fecha.

“El camino se recorre paso a paso, sin pri-
sas pero sin pausas“. Desde el principio,
para Stefan Tjellander, Director General
de Holiday Golf, esta  ha sido la premisa
para alcanzar la visión. 

“El camino se recorre paso a
paso, sin prisas pero sin pausas“.
Desde el principio, para Stefan
Tjellander, Director General de
Holiday Golf, esta ha sido la
premisa para alcanzar la visión.

“Sólo se puede conse-
guir la satisfacción de
nuestros clientes apos-
tando por los mejores
profesionales.” 

Stefan Tjellander
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Prestigio
y buen servicio
En Holiday Golf la prioridad es un servicio
basado en la excelencia y profesionali-
dad, con el objetivo final de que los nego-
cios de los clientes funcionen.

Las marcas más prestigiosas de golf con-
fían plenamente en Holiday Golf para
transmitir sus valores, su sello de calidad,
vanguardismo y tecnología, al servicio del
golf.

Actualmente distribuyen en exclusiva
para España y Portugal: Glenmuir, Daily,
Ecco, Bridgestone Golf, Precept, Ahead,
Golfino, Heavy Putter y GolfBuddy.

Apostar por los mejores
profesionales
Como nos comenta Stefan Tjellander:
“Sólo se puede conseguir la satisfacción
de nuestros clientes apostando por los
mejores profesionales.”

Para ello cuentan con un equipo con gran
experiencia, que ayudaran a sus clientes
a reconocer y adelantarse a las tenden-
cias del mercado, ofreciendo como siem-
pre un trato personalizado.

En sus instalaciones de Marbella, cuentan
con 800m2 para garantizar el mejor servi-
cio. Además disponen de un amplio
Showroom donde conocer y probar sus
productos.

La combinación de una empresa seria,
profesional, responsable y dinámica, con
los productos que hoy en día tienen
mayor demanda en el mercado, ha crea-

do un binomio que está dejan-
do huella en el golf español.

Marcas y servicios
de Holiday Golf
Glenmuir

Esta marca ofrece un material
de un elevado prestigio por su
calidad y variedad. Es ideal
para personalizar con el logo
de su empresa para sus
empleados como para eventos
corporativos de cualquier tipo;
congresos, torneos etc.

Bridgestone Golf

Una de las mejores marcas de material de
Golf, para su empresa ofrecemos la posi-
bilidad de personalizar bolas de alto nivel
a precios muy competitivos, bolsas de
palos como regalo corporativo y palos de
alta calidad muy apreciados por todos los
jugadores.

Precept y Daily Sports

Son sus marcas orientadas a la mujer.
Precept por ejemplo ofrece la posibilidad
de personalizar bolas para mujeres y
material exclusivo para ellas.

Daily Sports ofrece una línea de artículos
de moda para mujer a precios muy compe-
titivos y de una alta calidad, todos ellos
personalizables con el logo de su empresa.

Ecco

Calidad, comodidad, combinado con
diseño y tecnología innovadora, como los
GOLF STREET y BIOM, ha puesto Ecco
como la marca más deseada en los
últimos años , pueden ser un extraordina-
rio detalle con sus clientes en eventos o
torneos corporativos.

Accesorios
personalizables empresa

Cuentan con una amplio catalogo de
accesorios personalizables, como guan-
tes, toallas, bolsas de viajes en piel, para-
guas, tees, gorras etc. Que seguro cubri-
rán sus necesidades gracias a Accesorios
Lorente.

Servicios

En el departamento de atención al cliente
cuentan con profesionales dispuestos a
trasladarse a su empresa y enseñarle los
muestrarios necesarios para solventar
cualquier duda. Igualmente disponen de
material de prueba y demo de cualquier
producto.

En sus instalaciones de
Marbella, cuentan con
800m2 para garantizar el
mejor servicio

Showroom

HABLEMOS DE...
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ENTREVISTA A:

Víctor Balaguer
Ganador del Circuito Catalunya Cup Canadá

¿Como te introdujiste
en el mundo del golf?

Escuche una conversación de unos ami-
gos del Orfeo Catalonia que jugaban al
golf y me pareció interesante y me invita-
ron a practicarlo. Desde el primer día me
enganchó y así sigo, jugando siempre que
puedo.

¿Cuanto tiempo llevas jugando?

Empecé con el pitch and putt hace 15
años. Por lo que se refiere a campo gran-
de, más o menos desde los inicios siem-
pre con los amigos.

¿Entrenaste específicamente para
esta competición?

Durante los 15 días previos a la competi-
ción estuve entrenando fuerte para la
ocasión. La importancia del premio bien
se merecía un buen entrenamiento

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

Siempre creo que puedo ganar, es algo
que tengo en mente siempre que he
practicado cualquier deporte

¿Como viviste el torneo?

Mucha concentración, procurando jugar
hoyo a hoyo sin pensar demasiado en el
resultado del día ni el acumulado y sin
prestar mucha atención a los resultados
de los compañeros de partido.

¿Cuéntanos como transcurrieron
los últimos Hoyos. Había mucha
presión? 

Ricard Palá jugó muy bien la primera vuel-
ta del domingo por lo que pensé que
podía llegar a atraparme pero durante los
últimos nueve hoyos el juego volvió a
equilibrarse por lo que pude aguantar la
ventaja hasta el final

¿en que momento viste la victoria
a tu alcance?

A partir del hoyo 15 o 16 empecé a pen-
sar en la victoria ya que veía cerca el final
de recorrido.

¿Has ganado la Final del Circuito
Catalunya Cup Canadá, que sen-
tiste al verte vencedor de esta
Final y del viaje para 2 personas
a Canadá?

Satisfacción y mucha alegría además de
sacarme la espina de la anterior edición
cuando quedé segundo en la Gran Final
de 2011.
¿Quién te acompañara en el viaje
a Canadá?

Mi  Mujer Pilar.

¿A quien le dedicas este triunfo?

A mi familia, por aguantar mi ausencia los
fines de semana mientras estoy jugando
al golf.





Mercedes va soltando con cuentago-
tas la información de su nuevo Clase

A, un modelo que rompe totalmente con
su predecesor. Tras saber hace poco sus
precios para España, ahora conocemos
ya sus cifras de prestaciones y consumos
en las motorizaciones que estarán dispo-
nibles en su lanzamiento, el día 20 de
septiembre. 

La gama mecánica del joven compacto
Clase A será casi idéntica a la del moder-
no familiar Clase B, salvo porque el más
pequeño tendrá una potente versión de
gasolina que le convertirá en un verdade-
ro GTI. Nos referimos al Mercedes A250
con el motor dos litros turbo de 211 cv de
potencia y 350 Nm de par, con el cual se

consiguen unas cifras de
prestaciones muy depor-
tivas. Esta potente ver-
sión del nuevo Clase A se
ofrece con el acabado
estándar (34.650 ) con el
Sport (37.891 ), este últi-
mo con llantas de 18 pul-
gadas y elementos aero-
dinámicos AMG.

Para conductores
exigentes

Los conductores más
exigentes no se defrau-
darán con este Mercedes
A250 -que obligatoriamente viene asocia-
do al cambio de marchas automático de

doble embrague 7G DCT- pues
en aceleración de 0 a 100 km/h
anuncia un tiempo de 6,6
segundos y una velocidad de
240 km/h. 

Pero la mayoría de las ventas
irán a parar a las motorizacio-
nes más racionales, las diésel
1.8 de 109 y 136 cv, o las de
gasolina 1.6 de 122 y 156 cv.
Denominadas A180 CDI y A200
CDI las primeras cuestan entre
25.500 y 28.500 euros, mien-

tras que las de gasolina A180 y A200 tie-
nen un precio de 25.800 y 29.500 euros
respectivamente. El Mercedes A180CDI
sólo consume 3,8 l/100 km y emite 98
g/km de CO2. 

Más demandados aún serán los diésel,
que por ahora se verán representados en
el A180 CDI de 109 cv (manual o automá-
tico 7G DCT, este último con un sobrepre-
cio de 2.362 euros) y en el A200 CDI de
136 cv. 

Por lo demás, decir que los nuevos Clase
A vendrán muy bien equipados de serie y,
opcionalmente, hasta los topes �
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MOTOR

Mercedes Clase A:
el compacto premium, a punto de llegar
Pronto estará en los con-
cesionarios el rompedor
Clase A de Mercedes.
Estará a la venta desde
los 25.500 euros del
A180 CDI, que sólo gasta
3,8 l/100 km. El más po-
tente, el A250 de 211 cv,
cuesta 34.650 euros,
alcanza los 240 km/h y
acelera de 0 a 100 km/h
en 6,6 segundos
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
II TROFEO RESTAURANTE
CASTILLO DE JAVIER
Handicap Inferior
1º Ricardo Zaragoza 
2º Jesus Estebanez 
Handicap Superior
1º Carlos Vitores
2º Jose Mª Pablos
Handicap Senior
1º Josep Mª Montaner 
I TROFEO GASTRONOMIA LANTTONIA
Handicap Inferior
1ª Raquel Duran
2º Emilio Fernandez 
Handicap Superior
1ª Francesca Ibañez
2º Jose Manuel Santamaria 
Scratch Masculino
1º Jose Miguel Ramos
1ª Anna Martinez Brull 
“II TROFEO FEMENINO ANTONIETA
AGUSTI PERRUQUERIES”
Handicap
1ª Marta Alvarez 

Pilar Encuentra
2ª Analia Subi 

Maribel Rivas 
3ª Eva Koppel

Pilar Alio 
Scratch
1ª Coral Vazquez 

Carolina Pamies 
VII TROFEO JORGOLF.COM 
MEMORIAL ALONSO GARCIA
1ª Pere Baro 

Jose Antonio Martinez (-9)
2ª Raimon Calabuig 

Marina Calabuig (-8)
Scratch
1ª  Clara Vila 

Neus Garau (35)
Padres & Hijos
1ª Carlos Jimenez 

Carlos Jimenez Jr. (-3)
Mixta
1ª Ramon Vila 

Monica Ymbert (-7)
Senior
1ª Josep Carbonell

Mª Teresa Bordes (-7)
Júnior
1ª Paula Rollan

Anna Martinez (+3)
XVIII TROFEO FEMENINO ZAIDA
Handicap Inferior
1ª Esther Lozano (Par)
2ª Coral Vazquez (+2)
3ª Cori Navais (+3)
Scratch
1ª Clara Vila (30)
Handicap Superior
1ª Mª Victoria Cuadros (-4)
2ª Natividad Podio (-1)
3ª Carme Escarre (+1)
AUDI QUATTRO CUP  2012
Scratch
1ª Barbara Vila 

Clara Vila (35)
Handicap
1ª Cori Navais 

Francisco Sole (-9)
TROFEO SOCIAL INFANTIL DE MAYO
1ª Categoría
Handicap
Paula Rollan (-1)
Scratch
Isabel Fabra (92)
2ª Categoría
Handicap
Albert Sumalla (-3)
Scratch
Aïna Clabuig (95)
3ª Categoría
Enrique Vila (-3)

Scratch
Carla Berea (58)
4ª Categoría
Handicap
Quique Romeu (+5)
Scratch
Hugo Fanjul (34)
I TROFEO FERIA DE ABRIL
VINS MAS DE LA CAÇADORA
Handicap Inferior
1º  Jose Miguel Ramos (-3)
2º Cori Navais (Par)
Handicap Superior
1ª Isabel Saez (-3)
2ª Carme Marti (Par)
Scratch
1º  Angel Fernandez (27)
XII CIRCUITO ANDBANK
Handicap Inferior
1º Edu Domenech (-7)
2º Juan Bartoli (-4)
3º Jordi Forest (-4)
Handicap Superior
1a Anne Couzinet (-12)
2a Carmen Gispert (-10)
3a Bleidis Martinez (-8)
Scratch
1º Emilio Cuartero (38)
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C. DE GOLF M. DE MATADEPERA
INTERCLUBS
1º Campo de Golf Municipal de Matadepera
2º Atlètic Terrassa Hockey Club
3º Club Deportiu Terrassa Hockey
4º Club Egara

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
COPA SERRANO
Handicap Masculino
1º Miquel Pigem Fornells
2º Ignacio Arola Castillo
Handicap Femenino
1ª Beatriz Polo Poveda
2ª  Mariona Platon Sibils
MARTES DEL SENIOR
Handicap Inferior
Mauel Dueñas Bailon
Handicap Superior
Enric Genover Huguet
Handicap Femenino
Alicia Carrera Dominguez 
IV TROFEU JARDINES CREHUET:
Handicap Inferior
1º Sebastian Fernandez Gonzalez
2º Alfonso Dorado Olano
Handicap Superior
1º Emilio Coco Foriscot
2º Manuel Gomez Arenas
Handicap Inferior Femenino
1ª Mariona Platon Sibils
2ª Clara Gil Sanchez
Handicap Superior Femenino
1ª Carmen Ramoneda Riera 
2ª Carmina Dalmau Coll
Senior
1º Manuel Dueñas Bailon
2º Julian Rocamora Ibars
COPA JM AROLA “IN MEMORIAM”
1ª Reinaldo Paga Arques

Miquel Pigem Fornells
2ª Hugo Arola Diaz

Hugo Arola Omedes
VIII TROFEU TORRES
Handicap Inferior
1º Ruben Fernandez Gil
2º Andres Rueda Sanchez
3º Ramon Rueda Vico
Handicap Superior
1º Lluís Angel Ibañez De La Chica 
2º Joan Güell Paredes
3º Detlev Wagner
Handicap Inferior Femenino
1ª Anna Arrese Cortadellas
2ª Beatriz Garcigoy Graells
3ª Olga Roca Loubat
Handicap Superior Femenino
1ª Eulalia Casassas Segarra
2ª Mercedes Guixeras Barat
3ª Blanca Olano Muntadas
Senior
1ª Cristina Platon Sibils
DIMARTS DEL SENIOR 5 DE JUNY
Handicap Inferior
1º Nemesio Garcia De Castro 
Handicap Superior
2º Felix Peña Dolz 
COPA INFANTIL DE JUNY
18  Hoyos
1º Sergi Mata De La Barata 
9 Hoyos
1ª Teresa Dorado Urrengoechea

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
II TORNEO SKODA GRUPAUTO
Scratch

1º Trillo Monetta, Luis Gustavo
Handicap Inferior

1º Oganesov Grantovich, Daniel

2º Morwood, Ian
Handicap Superior

1º Casamitjana Casas, Jose

2º Armengol Barniol, Antoni

I TORNEIO CITY HOTELES
HISPANIA
Handicap Masculino

1º Dahm ,Thomas

1º Puig Herrera, Sergi
Handicap Femenino

1ª Dahm ,Katrin

2ª Pozon Macias, Mari Carmen

LUMINE GOLF CLUB
CIRCUITO DE
ESCUELAS DE GOLF
1ª Categoría 

1ª Paula Rollan Serrat

2º Marc Martínez Brull
2ª Categoría

1ª Marta López Penas

2º Noah Armesto Martínez
Categoría Indistinta 9 Hoyos:

1º Alex López Penas

2º Miguel Garrido Aguaron

II DESAFÍO FUNDACIÓN
SEVERIANO BALLESTEROS
Handicap Superior

Iker Ibisate
Handicap Inferior 

Jose Sánchez Ranjel 
Scratch 

Alberto Martin Arévalo

GOLF PLATJA DE PALS
TORNEO CALLAWAY
1º Farell Gabarro, Josep 

2º Bresca Cendoya, Mar 

3º Corbi Sunyer, Salvador 



1 PIGEM XAMMAR, CARLOS -4,2

2 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,6

3 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -2,7

4 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,4

5 ANGLES ROS, PEP -2,4

6 PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

7 PIRIS MATEU, GERARD -2,3

8 PUIG GINER, XAVIER -2,1

9 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

10 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1

11 MORAGO AYRA, DAVID -0,9

12 GARCIA PINTO, MARC -0,9

13 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -0,8

14 FOLCH SOLA, ELIA -0,6

15 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,6

16 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILH -0,5

17 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

18 ESMATGES RIU, ALEJANDRO -0,4

19 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,3

20 BERTRAN CROUS, VICTOR -0,3

21 SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,2

22 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELE -0,1

23 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO -0,1

24 DEL CASTILLO FABRELLAS, ANT -0,1

25 SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

26 SANSO ALBERICH, JORDI -0,1

27 CHECA MATO, BOSCO 0

28 TEROL VIDAL, DIANA 0,2

29 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJA 0,2

30 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 0,3

31 BERTRAN GARRE, JOAN 0,4

32 TRILLO GALINDO, MARTA 0,5

33 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,5

34 VENTURA CAMP, RAMON 0,6

35 NASH , LEONARD 0,6

36 MARQUES DEFOIN,LUIS 0,8

37 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,8

38 PANES CAPDEVILA, JORDI 0,8

39 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

40 SERRATOSA FANDOS, POL 0,8

41 DOMINGO GRAELLS, EVA 0,9

42 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,9

43 FLOTATS POZO, JORDI 0,9

44 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

45 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE 1

46 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

47 MICHAEL 1

48 FREY MIQUEL, ANDREAS 1,1

49 LOZANO LLONCH, MARC 1,1

50 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

51 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,2

52 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

53 JEAN-CHARLES 1,2

54 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

55 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

56 GREEN, JOAKIM 1,3

57 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

58 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

59 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,4

60 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,4

61 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,4

62 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

63 GIRONES COLLS, MARTA 1,5

64 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALV 1,5

65 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,5

66 GUILLEN D ARLOT, GORKA 1,6

67 TUSQUETS GONZALEZ, INES 1,6

68 REIJERS NAVAS, IVON 1,6

69 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFON 1,7

70 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 1,7

71 DURAN CARASSO, CARLOS 1,7

72 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

73 ALDAMIZ- ECHEVARRIA DE LA V 1,8

74 GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,8

75 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDR 1,9

76 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRIST 1,9

77 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

78 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,9

79 CREUS RIBAS, MARIA 2

80 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 2

81 VILARASAU AMOROS, ALBERT 2

82 VALLET MONZO, PABLO 2

83 FIHN, ANDERS 2,1

84 BADOSA SOLER, ALBERT 2,2

85 JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

86 RUEDA VICO,JOSE R. 2,3

87 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 2,3

88 SORIA BARO, ALEJANDRO 2,3

89 CREHUET GIL, ALEX 2,3

90 JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,3

91 FAURO CARLES, SERGIO ALEJAN 2,4

92 TORRES SOLER-CABOT, PABLO 2,4

93 VILAGUT ORTA,EVA 2,4

94 ABADIAS BADIA, VICTOR 2,4

95 SAURA BOSCH, ORIOL 2,4

96 SERRANO SANTAFE, JORDI 2,4

97 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 2,5

98 PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

99 ACHA SUÑER, GONZALO 2,5

100 NOGUES FORCADA, MARC 2,5

ACTUALIZADOS EL 2 DE JULIO DE 2012

100 MEJORES HANDICAPS
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PRÓXIMOS TORNEOS

12, 19 Vallromanes XXXVI T. Memorial Pedro Cuatrecasas Damas
13, 20 Can Cuyàs Lliga Dels Divendres

13 o 14 Fontanals AUDI Golf Tour
13 i 14 Terramar XIV Benéfic Fundació AVE Mª

14 Camprodon V Trofeu Lliga Càncer "Fundació Oncolliga"
14 C. Bosch St. Feliu XIII Trofeu Aj. St.Feliu de Codines
14 Costa Brava XIX Marató de Golf 
14 Costa Dorada IV Encuentro Hombres Vs.Mujeres

14 o 15 d'Aro BCN Master Cup
14 Girona 11è Foro Cup
14 Montanyà Torneig Social d'Estiu

14 o 15 Montbrú-Moià XI Trofeu Gastronòmic del Moianés
14 Platja de Pals (ACGolf) Cicagolf Plus
14 Raimat Circuit "Amics del Golf"
14 Sant Cugat VII Benèf. Contra el Càncer AECC- Trofeu Nacex
14 Torremirona I Torneig Opticalia

14 o 15 Vallromanes XII Copa Presidente
14 o 15 Vilalba Torneig VILALBA

15 Costa Dorada Campeonato Del Club
15 Llavaneras Concurso Infantil
15 Sant Cugat Circuit Pro-Am 2012
15 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan - Prova 7
16 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
17 Costa Dorada Trofeo Femenino
17 El Prat C. Insurance
19 Costa Brava Circuit 3 x 2012
20 Aiguesverds Lliga Golf Aigüesverds

20, 21 o 22 Caldes Torneig Estiu
20 Can Cuyàs III Ryder Can Cuyas Vs Can Melich

20, 21 o 22 El Prat Cicagolf
20 o 21 Fontanals The Golden Golf Tour

20, 21 o 22 La Graiera Optima golf tour
21 Bonmont Circuito Nacional Summum Golf
21 Camprodon IX Trofeu Pub 2000 Disco P3

21 o 22 Cerdaña CATALUNYA CUP MARRAKECH
21 Costa Brava VI Trofeu Alisgolf

21 o 22 Costa Dorada BCN Master Cup
21 d'Aro IV Torneig Estiu Aquadiver Platja D'Aro
21 Girona II Trofeu Nacional Onda Cero

21 i 22 Llavaneras Campeonato Amateur del Maresme (GP)
21 Lumine Irongolf Lumine (Hills + Lakes + Ruins)
21 Taradell Torneig III Aniversari

21 o 22 Torremirona Trofeu Montserrat Catering
22 Bonmont The challenge Trophy
22 Montanyà IX Torneig de Pares i Fills
23 Vilalba Torneig dels dilluns.
26 Llavaneras XX Trofeu Catalonia 2012

27, 28 o 29 Costa Dorada Circuito Tecnológico Golf9X2.Com
27 o 28 El Prat Pep Molet/Amics Del Golf
27 o 28 Sant Cugat (ACGolf) PASSION Golf Tour 2012

28 Aiguesverds Torneig Benèfic Burkina Faso
28 Camprodon XXII G. P. Golf Camprodon "XII Trofeu Adams"

28 i 29 Cerdaña Campeonato del Pirineo
28 Costa Brava Trofeu Benèfic Fundació Salut i Societat
28 d'Aro V Torneig Tropic D'Aro

28 i 29 Llavaneras Campeonato Social Dobles
28 o 29 Platja de Pals Torneo Frigicoll

28 Terramar XXIX Copas Díaz-Varela
28 Torremirona I Torneig Royal Canin

28 o 29 Vilalba Torneig VILALBA
29 Bonmont Torneo Restaurant Les Vistes
29 Emporda Campionat de Club
29 Fontanals III Circuit Fontanals Golf
29 Ribera Salada Torneig De Juliol
29 Sant Cugat XI Junior & Baby Cup Golf
30 Fontanals Els Dilluns del Restaurant
30 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
30 Vilalba Torneig VILALBA

1 Costa Brava XVII Concurs Pares i Fills 
1 o 2 Vallromanes Circuit Tecnologic Golf 9x2.Com
2, 6 PGA 3X2012

2 Torremirona Circuit Intersetmanal Golf d'Aro & TorreMirona 
3 o 4 Barcelona Torneig Optimagolf.cat

3, 4 o 5 El Prat Optimagolf
3 Girona Pool 1r Divendres Agost

4 i 5 Bonmont Campeón del Club
4 Camprodon XIII Trofeu Imperia
4 Cerdaña Concurso del Club Senior
4 Costa Brava XXVI Copa Infantil Danone
4 Costa Dorada Green Golf Tour

4 d'Aro Club Premium By Gambito
4 Empordà Torneo Titleist
4 Fontanals CATALUNYA CUP MARRAKECH
4 Lumine Gran Circuito Lumine Golf (Lakes)

4 o 5 Peralada The Golden Golf Tour
4 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan - Prova 8
4 Torremirona Trofeu Nautic GP Castello
4 Vallromanes Circuit Tecnologic Golf 9x2.Com
5 d'Aro III Torneo De Golf Travel & Wine 2012
5 Empordà Club Premium Gambito
6 Vilalba Torneig dels dilluns.
7 Empordà X Trofeu 4 Pals

8 i 9 Costa Brava Campionat Infantil del Club
8 Terramar Trofeo Benéfic PUSE
8 Torremirona Trofeu Pa Fi
9 Cerdaña Gran Premio Infantil

9, 23 Girona Circuit 3 x 2012
10, 11 o 12 d'Aro 14È Amics Del Golf

10 Fontanals XVIII Torneig Benèfic UNICEF Andorra
11 Bonmont Torneo de Propietarios
11 Camprodon XII Trofeu Narcís de Prat

11 i 12 Cerdaña Campeonato Individual del Club
11 Costa Brava IX Trofeu President CGCB
11 Costa Dorada X Circuito Halcon Viajes

11 o 12 El Prat Golden golf tour
11 Empordà Trofeo Sothebys Les Teules

11 i 12 Llavaneras Ryder Padres vs Hijos
11 o 12 Torremirona Torneig D.O. Emporda

12 Costa Brava VII Concurs Infantil Cadena 100
12 Fontanals II Torneig Engel&Völkers

12, 19, 26 Vilalba Torneig Estiu Agost
13 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
14 Cerdaña Trofeo Galería Alejandro Sales
14 Costa Brava Trofeu Matrimonis
14 d'Aro Torneig Easygolf

15 i 16 Fontanals Campionat del Club
16 o 17 Cerdaña Concurso Padres e Hijos

17 Aiguesverds Lliga Golf Aigüesverds
17 Camprodon XVIII Campionat de Matrimonis
17 Costa Brava I Trofeu "Soltero de Oro"
17 Empordà III Torneig Hacket Golf & AT

17 o 18 Peralada Circuito Premium Gambito
17 PGA Circuit Corporate Golf Cup 2012
18 Bonmont II Open Grupo Ferrero
18 Camprodon XIX Memorial Pablo Durán Pares i Fills

18 i 19 Cerdaña Gran Premio de Puigcerdá
18 Costa Dorada Trofeo Infantil Fin De Clinic-Zaida
18 d'Aro Torneig Rihuma Centre Mèdic

18 o 19 El Prat Ton Golf Tour 2012
18 Fontanals Corporate Golf
18 Lumine Lumine Copa Canada (Lakes)
18 Torremirona Torremirona Sport & Spa
20 Fontanals III Torneig Joieria Helio's Porsche
20 Vilalba Torneig dels dilluns.
21 Cerdaña Concurso Abuelos y Nietos
22 Empordà Torneig Callaway
22 Fontanals I Torneig NACEX-AECC
24 Empordà Torneig Infantil Estiu 2012

25 o 26 PGA CATALUNYA CUP MARRAKECH
24 al 26 Llavaneras Campeonato Social Individual

25 Aiguesverds Torneig Fin de Verano
25 Aravell Torneig Festa Major de la Seu d'Urgell
25 Camprodon XVIII Trofeu Calzado & Desvalls Seguros

25 i 26 Cerdaña XV Trofeo Carreras-Ferrer
25 Costa Brava XII Trofeu Oro Vivo
25 d'Aro II Torneig Excellence Golf Tour
25 El Prat Cicagolf

24 o 25 Fontanals Circuit Premium Catalunya
25 Platja de Pals Torneig d'Estiu de Golf Platja Pals
25 Ribera Salada Torneig De Vacances
25 Taradell Torneig Vila de Taradell
25 Terramar XX Gran Premi Hotel Plaza Andorra
25 Torremirona Torneo Memorial Sergi Dezuttere
26 d'Aro XI Junior & Baby Cup 2012
26 Empordà XIV Trofeu Pares i Fills - Avis i Nets
26 Montbrú-Moià Trofeu Vila de Moià
27 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
28 Cerdaña XIII Campeonato Juvenil de la Cerdaña
28 Fontanals I Torneig Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
29 Empordà Green Golf Tour

29 i 30 Llavaneras Campeonato Social Infantil
29 Torremirona Moonwhite Torremirona By Night 
30 Costa Brava Circuit 3 x 2012
31 Cerdaña VIII Cto. Int. de la Cerdaña - Mayores de 35 
31 El Prat Optimagolf
31 Fontanals I Torneig Matrimonis/Parelles Fontanals Golf

JULIO

AGOSTO



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
Camí de Can Graells s/n
08191 – Rubí (Barcelona)
recepcio@golfsantjoan.com
www.golfsantjoan.com

GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT
Tel. 93 791 51 11 - Fax 93 791 49 28
C/ Vinyes d’en Mandri, 82
08394 Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
recepcion@golfsantvicens.com
info@golfsantvicens.com

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)

CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADOS
LOS DATOS DE LOS CAMPOS, ROGAMOS NOS

COMUNIQUEN CUALQUIER MODIFICACIÓN
DEL TEXTO, O CAMBIO DE LOGOTIPO A:

REVISTA@SOTAPAR.COM

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








