




noticias
4

especial
canarias

23 

homenaje a:
ángel gallardo

52

los 100
mejores hcp

64

golf &
coleccionismo

44

motor
60

psicologia
20 

anécdotas
en el campo

42 

viajes
56

campos
de golf 

66

entrenador
personal

46

resultados
62

CONTACTO REVISTA: revista@sotapar.com CONTACTO PUBLICIDAD: golf@sotapar.com     DISEÑO Y MAQUETACIÓN: iprdisseny@gmail.com

Sumario
REVISTA NÚM. 79 • JULIO-AGOSTO 2013



4

NOTÍCIAS

Además de la gran final se disputaron 2
torneos paralelos a 18 hoyos en

modalidad stableford individual donde el
primer y segundo clasificado del sábado y
del domingo obtenían como premio un fin
de semana en destino nacional y en desti-
no Catalunya respectivamente.

A lo largo del viernes jugadores y acompa-
ñantes fueron llegando al complejo de
Margas Golf & Hotel situado en las cerca-
nías de Sabiñanigo (Huesca), algunos des-
enfundaron los palos el mismo viernes
para practicar el swing y conocer el reco-
rrido.

El sábado se disputó la primera vuelta de
la Final bajo una intensa lluvia que acom-
pañó a los jugadores durante prácticamen-
te todo el recorrido, hay que destacar la
actuación de todos y cada uno de los par-
ticipantes que completaron los 18 hoyos
ya que las condiciones climatológicas eran
muy adversas bajo la lluvia y un frío que
hasta dejó ver algunos copos de nieve.

Tras los primeros 18 hoyos Agustín
Camacho y Jacobo Senise compartían el
liderato con una tarjeta de 73 golpes (+2)
con una renta de 7 golpes sobre Ricard
Palà y Carlos Guerrero empatados en
segunda posición con 80 impactos (+9).

En resultado stableford, bajo la disputa del
Trofeo Alisgolf el primer clasificado fue
Pepe Haro con un resultado de 33 puntos

Jacobo Senise se alza
con la victoria en la Final del

I Catalunya Cup - Alisgolf 2013
Del 17 al 20 de mayo se celebró la Final del Circuito Catalunya Cup Alisgolf,

los participantes se disputaron el Viaje a Gales para 2 personas a 36 hoyos
medal play en el recorrido de Margas Golf

Tras los primeros 18
hoyos Agustín Camacho
y Jacobo Senise compar-
tían el liderato con una
tarjeta de 73 golpes (+2)
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seguido por Antonio Fernandez con 29
puntos.

Por la noche una gran parte de la expedi-
ción se desplazó hasta Sabiñanigo para
cenar en el Asador La Variante.

El domingo amaneció soleado y permitió
un plácido día de golf a todos los jugado-
res, que a partir de las 9h empezaron sus
partidos por clasificación inversa dejando
a los 4 aspirantes al título en el último par-
tido.

Una vez acabados todos los partidos
Jacobo Senise con un total de 142 golpes
(PAR)  se irguió como vencedor de la Final
por delante de Agustín Camacho, adjudi-
cándose el viaje a Celtic Manor (Gales)
para 2 personas.

En el Trofeo GolfTravel&Events del domin-
go Gabriel Vera con 39 puntos stableford
resultó ganador seguido por Carlos
Guerrero con 37 puntos.

A las 21h se celebró en el restaurante del
hotel la cena de entrega de premios, los
asistentes vistieron el polo conmemorativo
de la Final en Margas Golf, tras hacer
entrega de los trofeos a los ganadores se
procedió al sorteo de regalos para todos
los asistentes con segunda ronda otorgan-
do dos regalos a los más afortunados.

El lunes por la mañana se sucedieron las
despedidas hasta que todos los integran-
tes del grupo retomaron el camino a casa �

Una vez acabados todos
los partidos Jacobo Se-
nise con un total de 142
golpes (PAR)  se irguió
como vencedor 



6

NOTÍCIAS

Entrevista a Jacobo Senise
Ganador del I Catalunya Cup Alisgolf 2013

¿Cómo fueron tus inicios
en el mundo del golf?
Llevando a mi hijo mayor a clases de
pitch & putt, luego me enganche yo al
P&P hasta probar el campo grande, el de
golf.

¿Qué te animó a
participar en el Circuito?
Los campos en que se jugaba, el buen
ambiente de los participantes y la posibi-
lidad de llevarte algún premio en cual-
quiera de la pruebas

me gusta disfrutar de cada
campo y de la compañía
de los jugadores que tengo
en cada salida y siempre se
aprende algo más
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¿Lo afrontaste con la idea
de proclamarte ganador?
En absoluto, me gusta disfrutar de cada
campo y de la compañía de los jugadores
que tengo en cada salida y siempre se
aprende algo más.

Antes de enfrentarte a
una Final a 36 hoyos me-
dal play: ¿entrenaste es-
pecíficamente para esta
competición? 
No, pero si me concentré en intentar jugar
lo más fácil y seguro posible.

¿Cómo viviste la Final? 
Viví la final con muchos nervios, tenso y
muy concentrado pero sin perder el buen
ambiente que había entre los  finalistas.

El segundo día jugaste en
el partido estelar: ¿sen-
tiste mucha presión? 
Si y además me costó porque me gusta ir
comentando el juego con los jugadores
pero el “fairplay” que había entre los fina-
listas me relajó.

¿Eres un jugador agresi-
vo o esperas tu ocasión? 
Soy agresivo aunque se esperar mi
momento para atacar.

¿En algún momento te
viste ganador? 
No, porque había mucho nivel y yo me
conformaba con ser segundo.

¿Animarías a más juga-
dores a participar en el
Circuito? 
Si animaría a la gente a participar en el
Circuito por el ambiente de jugadores y la
organización, sobre todo en las salidas
que se hacen fuera de Catalunya.

¿A quién dedicas esta
victoria? 
A mi mujer Núria por el apoyo y el respal-
do  que me ha dado, sin olvidarme de mis
hijos Jacobo y Marc. Y a Agustín
Camacho y Josep Maria Gil por los conse-
jos que me han dado.

Viví la final con muchos
nervios, tenso y muy con-
centrado pero sin perder el
buen ambiente que había
entre los  finalistas

animaría a la gente a par-
ticipar en el Circuito por
el ambiente de jugadores
y la organización
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El II Catalunya
Cup Alisgolf 2013
arranca en Vilalba Golf

Un cielo radiante durante los tres días y
un recorrido en magnífico estado gra-

cias a las lluvias de los últimos meses fue-
ron el escenario de la competición inaugu-
ral del Circuito que estrena una nueva
categoría, Hándicap Femenino.

Algunos participantes jugaron su partido
el viernes 31, distribuidos en pequeños
grupos según la petición horaria.

Durante el fin de semana participaron la
mayoría de jugadores de esta primera jor-

nada, en grupos de 4 integrantes, a partir
de las 9h el sábado y de las 8'30h el
domingo iniciaron sus partidos por los
tees 1 y 10.

A medio recorrido se situó la carpa de avi-
tuallamiento con jamón y embutidos ibéri-
cos (La Reserva Ibérica), lomos de salmón
ahumado (Royal), tortilla de patatas,

fruta… acompañado por vino y cava, cer-
veza, refrescos, bebidas isotónicas y va-
riedad de cafés Stracto, antes de dirigirse
al décimo hoyo.

Al completar los 18 hoyos los jugadores se
dirigieron al área de recogida de tarjetas
para comprobar sus resultados, consultar
las clasificaciones en tiempo real y degus-

La primera jornada del segundo Circuito de 2013 dio el golpe de salida
en el recorrido de Vilalba Golf del 31 de mayo al 2 de junio

Agustín Camacho se impuso en categoría scratch
con una tarjeta de 35 puntos 
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tar un gin-tonic Premium combinando
ginebra Magellan (Amer Gourmet) con la
gamma de tónicas Schweppes Premium,
los más atrevidos se decantaron por el
vodka-tonic con Vodka 6C Citadelle (Amer
Gourmet).

Los ganadores de esta prueba que ade-
más se sitúan como líderes del circuito en
sus categorías fueron:

Agustín Camacho se impuso en categoría
scratch con una tarjeta de 35 puntos bru-
tos, Julián Fernandez se impuso en hándi-
cap inferior con 38 puntos, el hándicap
tuvo que deshacer un triple empate.

En hándicap medio inferior Luis Sanchez
ganó cómodamente con sus 40 puntos
mientras Ignasi Monclús también con un
resultado de 40 puntos hacía lo propio en
hándicap medio superior, en hándicap
superior la primera posición fue para
Marcos Luis Massana con 37 puntos.
En la recién estrenada categoría femenina
Teresa Vilaró presentó la mejor vuelta de
los tres días de competición para vencer
con 41 puntos.

Gabriel Vera se adjudicó el campeonato
de birdies con 4, por lo que jugará invita-
do en la jornada de PGA Stadium, Josep
Riba por su parte finalizó con par 13 hoyos
resultando el jugador del torneo con más
pares conseguidos ganando la cafetera de
cápsulas Stracto �

Top Birdies
Gabriel Vera 4

Agustín Camacho 4
Josep Herrero 3

Arturo Rodriguez 3
Albert Sanchez 3

Top Pares
Josep Riba 13

Marc Berdala 12
Manel Beltran 11

Arturo Rodriguez 11
Lluis Garcia 11

En hándicap medio infe-
rior Luis Sanchez ganó
cómodamente con sus
40 puntos 
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PGA Stadium acoge la segunda
jornada del II Catalunya Cup Alisgolf 

El recorrido lucía unas condiciones per-
fectas para la práctica del golf, aunque

la alta velocidad de los greens (10.5) y la
dificultad de un rough alto y denso compli-
có  el juego a los participantes obligándo-
los a ser muy precisos en el tiro a bande-
ra así como en el juego corto.

Al finalizar los primeros nueve hoyos los
jugadores descansaron y se refrescaron
del intenso calor en la carpa de avitualla-
miento con jamón y embutidos ibéricos
(La Reserva Ibérica), lomos de salmón
ahumado (Royal), tortilla de patatas,
fruta… acompañado por vino y cava, cer-
veza, refrescos, bebidas isotónicas y
variedad de cafés Stracto antes de afron-
tar los nueve hoyos de vuelta.

Una vez jugados los 18 hoyos aguardaba
la carpa de recogida de tarjetas para com-
probar los resultados y ver las clasificacio-
nes en tiempo real degustando un gin-
tonic Premium combinando ginebra
Magellan (Amer Gourmet) con la gamma
de tónicas Schweppes Premium, los más
atrevidos se decantaron por el vodka-
tonic con Vodka 6C Citadelle (Amer
Gourmet).

Los días 15 y 16 de junio se disputó la segunda jornada de este Circuito en elrecorri-
do Stadium del PGA Golf de Catalunya, designado por segundo año consecutivo como
mejor campo de España y tercer mejor recorrido del continente Europeo
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Jordi Bach se impuso y con 27 puntos
brutos coronó la clasificación scratch, en
hándicap inferior Gabriel Vera se proclamó
ganador con 34 puntos mientras en hándi-
cap medio inferior Oliver Vizuete y Juan
Carlos Bastida empataban a 33 puntos,
deshaciendo el empate a favor del prime-
ro por hándicap.

En hándicap medio inferior Pieter Jan Van
de Merwe resultó ganador también con 33
puntos, Jaime Viñent se adjudicó el hándi-
cap superior con un espectacular resulta-
do de 43 puntos.

En los campeonatos de Birdies y Pares,
Miguel Isaacs fue el jugador que consiguió
más birdies por lo que ganó la invitación a
la prueba de C.G. Vallromanes, Jordi Bach
con 10 pares fue el ganador de la cafetera
de cápsulas Stracto �

Top Birdies
Miguel Isaacs 3
Lluis Garcia 2
Gabriel Vera 1

Manuel Casals 1
Jose Bastida 1

Top Pares
Jordi Bach 10
Paul Fowler 9

Juan Marrero 8
Agustin Camacho 8

Miquel Mas 7
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C. G. Vallromanes acoge
la 3a jornada del II Catalunya
Cup Alisgolf 2013

Las salidas se iniciaron a las 9h por el
hoyo 1 y como es costumbre en el club los
grupos fueron de 3 jugadores para favore-
cer la fluidez del recorrido.

En las cercanías del Green del hoyo 9 se
instaló la carpa de avituallamiento para
ofrecer a los participantes jamón y embu-
tidos ibéricos (La Reserva Ibérica) tortillas
de patatas, anchoas, brandada de baca-
lao (Royal), fruta, vinos y cavas, cerveza,
refrescos, bebidas isotónicas y variedad
de cafés Stracto para refrescarse y coger
fuerzas antes de afrontar la segunda mitad
del recorrido.

Al completar los 18 hoyos los jugadores se
dirigieron al área de recogida de tarjetas
para comprobar sus resultados, consultar

las clasificaciones en tiempo real y degus-
tar un gin-tonic Premium combinando
ginebras Citadelle y Magellan (Amer
Gourmet) con la gamma de tónicas
Schweppes Premium, los más atrevidos
se decantaron por el vodka-tonic con
Vodka 6C Citadelle (Amer Gourmet). 

Alejandro Garcia Echevarrieta se impuso
en la categoría scratch con un resultado
bruto de 34 puntos stableford, en hándi-
cap inferior masculino Juan Jose Aguiló
venció con un resultado de 38 puntos los
mismos que necesitó Francisco
Fernandez para proclamarse ganador en
hándicap medio inferior.

Jose Mª Rovira con 37 puntos consiguió el
mejor resultado en handicap medio supe-
rior mientras Luis Manuel Medina con 38

Durante el primer fin de semana de julio tuvo lugar la tercera prueba de la 2ª edición
del Catalunya Cup Alisgolf de 2013, un fin de semana con altas temperaturas y un
recorrido en perfecto estado fueron el escenario ideal para disfrutar del golf
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Top Birdies
Jose Aguiló 3

Javier Corbera 3
Ignacio Lopez 2
Raul Bicardi 2

Sergi Sadurni 2

Top Pares
A. Garcia Echevarrieta 13

Luis Sanchez 11
Javier Amatriain 11
Javier Corbera 10

Agustí Mas 10

se adjudicaba el hándicap superior. En
categoría femenina Mª Antonia Jiménez
firmó el mejor resultado del torneo y con
sus 39 puntos venció en hándicap femeni-
no.

Por otro lado se disputaba el campeonato
de Birdies donde Juan Jose Aguiló fue el
jugador en conseguir más con 3 hoyos
jugados debajo del par por lo que se adju-
dicó la invitación para la siguiente prueba,
en el campeonato de pares Alejandro
García Echevarrieta con 13 hoyos jugados
al par se adjudicó la cafetera de cápsulas �

en el campeonato de pares
Alejandro García Echevar-
rieta con 13 hoyos jugados
al par se adjudicó la cafe-
tera de cápsulas
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PSICOLOGÍA

Visualizar el juego

Solo con esta explicación del gran
maestro de golf ya es suficiente para

describir lo que es la visualización, una
herramienta utilizada por todos los golfis-
tas profesionales y amateurs, que si se
utiliza bien, mejora la precisión del juego. 

La visualización predispone al cerebro
para que realice las acciones necesarias
para conseguir el resultado deseado. Es
como decirle lo que queremos conseguir

para que tenga claro lo que debe hacer.
Por eso es muy importante ser precisos y
visualizar con detalle todos los elementos
que intervienen en conseguir un objetivo. 

Todo golfista emplea esta herramienta de
forma inconsciente cuando prepara un
golpe, se imagina el siguiente hoyo, pre-
para una jornada de golf, etc. Pero la
visualización se convierte en una herra-
mienta mucho más productiva si se reali-
za de forma consciente y planificada. 

La visualización es especialmente útil
cuando se está preparando el golpe
detrás de la bola, mirando el sitio exacto
en que debe aterrizar, y se imagina el tipo
de golpe que se debe ejecutar para tal
objetivo. Para ello se deben imaginarse
todos los detalles que se pueda, pero sin
caer en excesivos matices técnicos que
desorienten al cerebro. Se trata de imagi-
nar la escena sin más. Quizá únicamente,

"Antes de cada golpe, reproduzco la película dentro de mi cabeza. En primer lugar,
veo la bola en el lugar que quiero que caiga, bonita y blanca sobre la hierba verde y
brillante. A continuación veo cómo la bola va hacia allí, su trayectoria y su camino;
incluyendo la manera cómo aterriza. En la siguiente escena aparezco golpeando la
bola para que la imagen anterior se convierta en realidad. Estas películas domésticas
constituyen un elemento clave en mi concentración y en el enfoque positivo que le
doy a cada golpe". JACK NICKLAUS (1986) 

La visualización predispone
al cerebro para que realice
las acciones necesarias para
conseguir el resultado dese-
ado
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dando una orden técnica concreta al cere-
bro para que la recuerde en la ejecución,
pero sin pretender repasar toda la técnica
del swing. Por ejemplo, podemos dar una
indicación tipo: “subir bien el palo”, “aca-
bar el golpe”, “darle firme”… o cualquier
indicación de vuestro profesor. 

La visualización también es una buena
herramienta para esos momentos de la
vuelta en que se espera el turno de juego.
Se pueden aprovechar dichos momentos
para visualizar la estrategia o el siguiente
golpe, en lugar de esperar de forma pasi-
va. De este modo incrementan las proba-
bilidades de éxito. De hecho, la visualiza-
ción también es una herramienta que se
puede utilizar fuera del campo, imaginan-
do los golpes perfectos y una correcta
actitud en el campo. Ya que la conducta y
actitud positiva también se puede entrenar
de forma imaginada, facilitando que des-
pués se reproduzca en el campo.

Incluso cuando se observa a los profesio-
nales, se pueden tomar referencias para
incorporar al juego personal, ya que exis-
ten las llamadas neuronas "imitadoras"
que ayudan a reproducir modelos guarda-
dos en la memoria, por lo que esos mode-
los se pueden visualizar para que el cere-
bro los tenga presentes.

En ocasiones, la visualización puede
resultar difícil si no está lo suficientemente

relajado o concentrado, pero con un poco
de práctica es más fácil llevarla a cabo. Si
se está entrenado, la visualización puede
ser una herramienta eficaz para concen-
trarse en momentos difíciles del juego.

Hay dos maneras de visualizar, de forma
interna, viendo la escena en primera per-
sona (como si la “cámara” estuviera insta-
lada en los ojos) o de forma externa,
observando la escena desde fuera (como
si la “cámara” nos filmara desde el exte-
rior). Cualquiera de las dos es útil, se debe
elegir la que resulte más fácil de imaginar.
De cualquier modo, es importante imagi-
nar cuantos más detalles mejor, no tenien-
do solamente en cuenta el sentido de la
vista, sino también del tacto, oído, olfato…
Aunque es más difícil, cuantos más datos
aportemos al cerebro, más le facilitamos el
trabajo.

Por último, solo decir que hay que ser pre-
cavidos con el resultado final después de
haber visualizado correctamente un golpe,
una jornada, etc. Puesto que la imagina-
ción retrata resultados ideales que no
siempre se cumplen, sobre todo a nivel
amateur. La visualización aumenta las pro-
babilidades de conseguir un buen resulta-
do, y es casi seguro que sin ella, el resul-
tado hubiese sido peor, pero no hay que
frustrarse si no sale todo como se había
imaginado. 

Recordemos que: imaginándolo, estamos
aumentando las posibilidades de que ocu-
rra, por lo tanto, imaginemos a nuestro
favor! �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.com

PSICOLOGÍA
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En ocasiones, la visualiza-
ción puede resultar difícil si
no está lo suficientemente
relajado o concentrado

cuando se observa a los pro-
fesionales, se pueden tomar
referencias para incorporar
al juego personal, ya que
existen las llamadas neuro-
nas "imitadoras
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TENERIFE
AMARILLA GOLF & COUNTRY CLUB

El campo, 18 hoyos de par 72, fue diseñado por Donald Steel,
que supo aprovechar los bellos contrastes de la isla para con-
seguir un recorrido variado entre montañas, barrancos y la
costa atlántica. Proporciona un desafío merecedor del jugador
de golf de campeonatos, mientras, al mismo tiempo, ofrece un
golf atractivo y agradable para aquellos cuya habilidad sea
más modesta.  Lo más espectacular del recorrido está en el
hoyo 5, una verdadera joya para los amantes del golf, con el
mar como calle y donde es preciso sobrevolar el océano para
llegar a green. Inaugurado en 1989, un año más tarde fue sede
de la segunda edición del Open de Tenerife, perteneciente al
Tour europeo de la PGA. El complejo cuenta con un campo de
prácticas, putting-green, 9 hoyos de Pitch & Putt, tienda de
golf, bar-cafetería en el tee de salida, servicio de buggie bar,
alquiler de palos, buggies y trolleys, casa club con pistas de
tenis, piscina, bar-restaurante y club de equitación (Pura Vida).

The field, 18-hole par 72 course, designed by Donald Steel, who knew how to take advantage of the beautiful contrasts of the island to
get a varied course between mountains, ravines and the Atlantic coast.  It provides a worthy challenge for the Championship golfers,
while, at the same time, it offers an attractive and enjoyable round for those whose skills are more modest.  The most spectacular hole
is at the 5th, a real gem for golf lovers, with the sea as a fariway and where necessary to fly over the ocean to get to green. Opened in
1989, a year later hosted the second edition of the Open de Tenerife, belonging to the European PGA Tour.The complex has a driving
range, putting-green, 9-hole Pitch & Putt, golf shop, snack-bar on the tee, buggy bar service, rental clubs, buggies and trolleys, club-
house with tennis, swimming pool, bar-restaurant and riding club (Pura Vida).

BUENAVISTA GOLF
El recorrido, diseñado por Severiano Ballesteros tiene 18
hoyos, par 72 y una longitud de 6.019 metros. La Casa Club,
de diseño moderno y vanguardista, está situada en alto en el
centro del campo con vistas panorámicas desde las terrazas y
cafetería hacia todos los hoyos y los Acantilados del Parque
Rural de Teno. Consta de 6 hoyos par 3,4 y 5,entre los que des-
tacan sus hoyos más cercanos a la costa, que ofrecen al juga-
dor la sensación de pegar la bola hacia el océano y los lagos
de los hoyos 9 y 18 unidos por cascadas. Buenavista Golf
supone un claro ejemplo de campo de golf respetuoso con el
medio ambiente que resuelve de forma óptima las cuestiones
paisajísticas con vistas espectaculares, además de albergar
interesantes microseservas de flora endémica canaria. Fue
Premio Madera Verde en 2006 y tiene las certificaciones ISO
14001 y 9001 otorgadas por TUV. El hotel Vincci Buenavista
Golf & Spa *****L, situado en Buenavista del Norte junto al
campo de golf, ha obtenido recientemente el certificado de Q
de calidad turística e ISO14001 de gestión ambiental.

The course, designed by Severiano Ballesteros has 18 holes, par 72 and a length of 6,019 meters. The Club House, modern and avant-
garde design, is located high in the center of the field with panoramic views from the terraces and cafeteria all the holes and the cliffs of
the Rural Park of Teno. It has 6-hole par 3, 4 and 5, including its holes closest to the coast, offering the player the feeling of sticking the
ball toward the ocean and Lakes of holes 9 and 18 linked by waterfalls. Buenavista Golf is a clear example of eco-golf course with the
environment that optimally solves landscape issues with spectacular views, in addition to hosting interesting microseservas of Canarian
endemic flora.  He was award wood green in 2006 and has certifications ISO 14001 and 9001 issued by TUV.Hotel Vincci Buenavista
Golf Spa *****L, located in Buenavista del Norte along the golf course, has recently obtained the Q for tourist quality and ISO14001 envi-
ronmental management certificate.

ESPECIAL CANARIAS
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GOLF LAS AMERICAS
Golf Las Américas en pleno corazón de Playa de Las
Américas centro turístico más importante del sur de
Tenerife y a solo 10 km del aeropuerto internacional,
ofrece un campo distinguido por su mimado mante-
nimiento y su reconocida profesionalidad. Sede de
campeonatos nacionales e internacionales como el
Open de España Femenino 2012, el campo ofrece
inmejorables condiciones para la práctica del golf
con un recorrido de 18 hoyos par 72 de 6.051 metros
que discurren entre exuberantes jardines y fauna
exótica. Fue diseñado por John Jacobs & Associates
e inaugurado en 1998. El Hotel Las Madrigueras se
encuentra integrado en el maravilloso complejo de
Golf Las Américas, con una arquitectura colonial de
tres alturas que se integra perfectamente en el paisa-
je ofreciendo vistas panorámicas hacia el campo e
Isla de La Gomera. El torneo más divertido del
mundo, la Salme´s Cup, se ha celebrado del 5 al 7 de
julio de 2013 en Golf Las Américas.

Golf Las Americas in the heart of “Playa de Las Americas” most important tourist centre of the South of Tenerife and just 10 km from
the international airport, offers a field distinguished by their pampered maintenance and their renowned professionalism. Headquarters
of national and international championships as the women's Spain Open 2012, the course offers excellent conditions for the practice of
golf 18 holes course par 72 of 6.051 meters that run between lush gardens and exotic fauna. It was designed by John Jacobs &
Associates and opened in 1998 Hotel Las Madrigueras is integrated in the wonderful resort of Las Américas golf course, with colonial
architecture of three heights which is perfectly integrated into the landscape offering panoramic views towards the field and island of La
Gomera. The most fun in the world, the Salme´s Cup tournament was held 5-July 7, 2013, Golf Las Americas.

GOLF COSTA ADEJE
Golf Costa Adeje está diseñado por Pepe Gancedo
aprovechando las características naturales del
terreno y así intregarlas en el recorrido. Los muros
de piedra, que demarcaban las antiguas zonas de
plataneras en que estaba dividido el terreno donde
se construyo el campo de golf, son parte del paisa-
je de este magnífico recorrido de 18 hoyos par 72
más 9 hoyos par 33 construidos junto al campo de
prácticas, también con vistas al mar y con 6 lagos
que hacen el juego más interesante y divertido. En
Golf Costa Adeje se han celebrado numerosos e
importantes torneos como el Canarias Open de
España 2003 y el Tenerife Ladies Open 2005, 2008
y 2009. En octubre de 2013 se celebrara el Disa
Campeonato de España de Profesionales
Femeninas. Recientemente inaugurado, el Hotel
Suites Villa María está situado en el campo de golf,
cuenta con 76 villas y ofrece un nuevo concepto de
vacaciones al golfista.

Golf Costa Adeje was designed by Pepe Gancedo,
taking advantage of the natural features of the

terrain and thus intregarlas in the course. The stone walls, which demarked the ancient areas of banana in that field was built where the
field of golf, was divided are part of the landscape of this grand tour of 18-hole par 72 more 9-hole par 33 built next to the driving range,
also with sea views and 6 lakes that make the game more interesting and fun. Numerous and important tournaments such as the Canary
Islands Open 2003 Spain and Tenerife Ladies Open 2005, 2008 and 2009 were held at Golf Costa Adeje.  In October 2013 will be held
the Disa Ladies Spanish Championship. The Hotel Suites Villa Maria is located on the golf course, has 76 villas and offers a new con-
cept of holiday the golfer.

ESPECIAL CANARIAS





28

ESPECIAL CANARIAS

GOLF DEL SUR
Golf del Sur, diseñado por Pepe Gancedo inicialmente
y remodelado a partir de 2005 por Manuel Piñero, abrió
sus puertas en 1987 y ofrece un divertido trazado en el
que llaman la atención sus bunkers de arena negra vol-
cánica, sus greenees de generosas dimensiones y las
amplias calles. Tiene tres recorridos de competición a
elegir, 27 hoyos. Destaca por su dificultad el hoyo 3 par
5 de 480 metros, correspondiente al recorrido norte, su
ancha calle está flanqueada a la derecha por un impre-
sionante barranco de roca color ocre, a la izquierda por
amplios rough de arena y la entrada a green requiere un
golpe de gran precisión para salvar los bunkers que lo
circundan. Destaca también el hoyo 2, par 3 de 193
metros, al estar su green rodeado por un enorme bun-
ker de arena negra le confiere gran espectacularidad y
dificultad. En los años 1989, 1992, 1993 y 1994 acogió
el Open de Tenerife perteneciente al circuito europeo
masculino, con victorias de José María Olazabal en sus
dos primeras ediciones. También se celebro en Golf del
Sur el primer Tenerife Ladies open en 2002.

Golf del Sur, initially designed by Pepe Gancedo and remodeled from 2005 by Manuel Piñero, opened its doors in 1987 and offers a fun
layout in which the attention its volcanic black sand bunkers, its generous dimensions greenees and broad streets. It has three cham-
pionship courses to choose with 27 holes. Stands out for its difficulty hole 3 par 5 of 480 meters, corresponding to the northern field, its
broad Street is flanked on the right a stunning cliff of ochre rock, left by large rough of sand and the entrance to green requires a preci-
sion hit to save the bunkers that surround it. It also emphasizes the 2th hole, par 3 of 193 meters, being your green surrounded by a
huge black sand bunker gives great showmanship and difficulty. In the years 1989, 1992, 1993 and 1994 hosted the Open de Tenerife
belonging to the male European tour, with José María Olazabal WINS in its first two editions. The first Tenerife Ladies open in 2002 was
also held in Golf del Sur.

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE
El recorrido del Real Club de Golf de Tenerife es un campo
que se compone de 18 hoyos par 71, que se caracteriza
por ser un campo complicado, estratégico y lleno de obs-
táculos naturales. El campo se encuentra a una altura de
600-753 metros sobre el nivel del mar, dentro del término
municipal de Tacoronte.El clima es bastante estable a lo
largo del año 18ºC-23ºC. 
Desde parte de sus hoyos hay bellas vistas sobre el campo
tinerfeño y sobre zonas de amplio cultivo de verduras y
árboles frutales.  Gran parte del campo está flaqueando
por pequeños y profundos barrancos, en gran parte consi-
derados agua lateral o frontal. Las calles son estrechas y
bien cuidadas. Es el segundo campo más antiguo de
España, fundado en 1932, y fue diseñado por varios juga-
dores del club: Andrés Alberto, Antonio Lucena, Joaquín
Laynez y Aureliano Yanes. En el año 2001 recibió la placa
al Merito de Golf de la Real Federación Española de Golf.

The course of the Real Club de Golf de Tenerife is a field
that is made up of 18 holes par 71, which is characterized
by a complicated, full of natural obstacles and strategic field.  The field lies at a height of 600-753 meters above the sea level, within the
municipal district of Tacoronte. Climate is quite stable throughout the year 18 ° C - 23 ° C. Since part of its holes there are fine views
over the field from Tenerife and areas of extensive cultivation of vegetables and fruit trees. Much of the field is flanking by small, deep
ravines, largely considered water side or front. The streets are narrow and well-kept. It is the second oldest field in Spain, founded in
1932, and was designed by several players from the club: Andrés Alberto, Antonio Lucena, Joaquín Laynez and Aureliano Yanes. In year
2001 received the plaque of merit of Golf of the Royal Spanish Golf Federation.
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ABAMA GOLF
Dave Thomas puso más de 50 años de experiencia en la
industria del golf profesional en la creación del campo de golf
Abama, hoy en día considerado como uno de sus mayores
logros. Este campo está compuesto por más de 6.271
metros de terreno en constante cambio, que cuenta con 22
lagos unidos por cascadas impresionantes y bunkers de
arena blanca, y 25.000 palmeras. El recorrido alcanza en el
punto más alto 315 metros sobre el nivel del mar, y la mayo-
ría de los hoyos ofrecen vistas espectaculares del Atlántico y
la isla de La Gomera. Los greenes de gran tamaño  ofrecen
una infinidad de posiciones de bandera que combinados con
zonas de salidas anchas en cada hoyo, hacen que el campo
sea accesible a los jugadores de hándicap alto y también un
desafío para los golfistas más experimentados. El campo
cuenta con 18 hoyos par 72 situados en el municipio de Guía
de Isora y en él se han celebrado torneos de la categoría del
Abama Open de Canarias 2005 y Tenerife Ladies Open 2006.

Dave Thomas was more than 50 years of experience in the industry of professional golf in the creation of golf course Abama, today con-
sidered one of his greatest accomplishments. This field is composed of more than 6,271 meters of land in constant change, which boasts
22 Lakes linked by stunning waterfalls and bunkers of white sand, and 25,000 Palm trees. The course reaches 315 meters above the sea
level at the highest point, and the majority of the holes offer spectacular views of the Atlantic Ocean and the island of La Gomera. The
large Greens offer infinity of positions of flag combined with wide outs in each pit areas make the field accessible to players of high han-
dicap and also a challenge for more experienced golfers. The course has 18 holes par 72 located in the Township of Guia de Isora and
tournaments of the category of the Abama Open de Canarias 2005 and Tenerife Ladies Open 2006 were held in it.

TECINA GOLF
Situado en la vecina Isla de La Gomera, Tecina Golf esta dentro de la marca Tenerife Golf al igual que su Hotel Jardín Tecina. Diseñado
por Donald Steel tiene 18 hoyos par 71 que ofrecen  las vistas más espectaculares de la belleza natural del paisaje gomero, del océa-

no Atlántico y del Teide en Tenerife.  Este campo  se juega, como una
pista de esquí, descendiendo una ladera con una pronunciada pendien-
te (el desnivel entre el punto superior y el inferior es de 175 m.), lo que
proporciona al golfista una experiencia de golf casi continuamente en
descenso. Esto significa que en todos los hoyos el golfista goza de vis-
tas al mar, algo que pocos campos de golf del mundo pueden igualar.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores son turistas que
desean disfrutar una partida amistosa de golf, se han diseñado las zonas
alrededor de los hoyos de forma que resulten amplias y cómodas. Sin
embargo, se pondrá a prueba a los mejores golfistas al tener que situar
sus golpes en la parte derecha de las calles y greens para obtener la
mayor ventaja. Además, hay una serie de hoyos como el 4, 10 y 12, que
permanecerán en la memoria de los jugadores, recordándoles una expe-
riencia muy agradable y tentándoles a volver en breve. En Tecina Golf se
han celebrado 5 ediciones del Fred Olsen Challenge de España pertene-
ciente al circuito satélite europeo masculino.

It is located in the neighbouring island of La Gomera, Tecina Golf is within Tenerife Golf as well as his Hotel Jardín Tecina brand. Designed
by Donald Steel has 18-hole par 71 that offer the most spectacular views of the natural beauty of the gomeran landscape, the Atlantic
Ocean and Mount Teide on Tenerife. This field is played, like a ski slope, descending a steep slope (the gap between the top and the
bottom is 175 m), which gives the golfer a golfing experience almost continuous descent.  This means that in all the holes the golfer
enjoys sea views, something that few golf courses in the world can match. Taking into account that the majority of players are tourists
who want to enjoy a friendly game of golf, the areas around the pits are designed in such a way that it will be spacious and comforta-
ble. It is however, will test the best golfers have to place its shots on the right side of the fairways and greens to obtain the greatest
advantage. In addition, there are a number of holes as the 4, 10 and 12, which will remain in the memory of the players, reminding them
of a very pleasant experience and enticing them to come back soon. Tecina Golf, there have been 5 editions of the Fred Olsen Challenge
of Spain belonging to the male European Challenge Tour.
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GOLF COSTA TEGUISE
El campo de golf discurre en medio de una corriente de lava,
entre cactus, dragos y palmeras. Grandes vistas sobre el océ-
ano Atlántico, que lo convierte en uno de los más exóticos que
Ud. pueda llegar a conocer. Este campo de golf esta situado al
pie de un viejo volcán y tiene vistas impresionantes del Océano
Atlántico. El campo tiene un recorrido de 18 hoyos diseñados
por el británico John Harris y construido en el año 1978. El
campo no solo es una maravilla por su diseño sino por las con-
diciones en que se encuentra durante todo el año. 
El recorrido transcurre entre lava volcánica, cactus y más de
tres mil palmeras que hacen un paraje engrandecedor, donde
se aprecia la naturaleza en su máxima expresión y la misma
naturaleza cuidada y mantenida por todos los lanzaroteños.´

The golf course runs in the middle of a lava flow, including cac-
tus, dragon trees and palms. Great views over the Atlantic
Ocean, which makes it one of the most exotic you can get to

know. This golf course is located at the foot of an old volcano and has stunning views over the Atlantic Ocean. The course has an 18-
hole course designed by Briton John Harris and built in 1978. The field is not only a marvel in design but by the conditions found throug-
hout the year. The course runs from volcanic lava, cacti and more than three thousand palm trees that make a engrandecedor place
where you can appreciate nature at its best and the very nature kept and maintained by all of Lanzarote.

PP HESPERIA PLAYA DORADA
El Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada, se encuentra situado al Sur
de Lanzarote, al borde del mar y a tan sólo unos metros de la playa,
en Playa Blanca. El campo dispone de 9 hoyos con unas espectacu-
lares vistas al mar y a la vecina isla de Fuerteventura, es de par 27 y
fue inaugurado en el año 2005.

Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada is situated south of Lanzarote, the
sea and just few meters from the beach in Playa Blanca. The course
has 9 holes with spectacular views of the sea and the neighboring
island of Fuerteventura, is par 27 and was opened in 2005.

LANZAROTE GOLF
Lanzarote Golf es un nuevo campo de golf en la isla de
Lanzarote, está situado entre Puerto del Carmen y Tías a 5 minu-
tos de los principales hoteles de la zona de las playas y de
Puerto Calero y a 10 minutos del aeropuerto.  Es un campo de
golf de 18 hoyos, par 72  con cuatro pares 3, cuatro pares 5 y
diez pares 4,para un total de 6133 m de longitud. El campo está
concebido para que cualquier jugador, sea cual sea su handicap,
pueda disfrutar del juego en sus anchas calles y grandes gree-
nes.

Lanzarote Golf is a new golf course on the island of Lanzarote, is
situated between Puerto del Carmen and Tias 5 minutes from
major hotels in the area of __the beaches and Puerto Calero and
10 minutes from the airport. It is a golf course with 18 holes, par
72 with four par 3, four par 5's and ten par 4, for a total of 6133
m in length. The course is designed for any player, regardless of
their handicap, can enjoy the game in its wide fairways and large
greens.

ESPECIAL CANARIAS

LANZAROTE
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FUERTEVENTURA GOLF CLUB
Fuerteventura Golf Club, es un campo de
18 hoyos y ha sido diseñado por el reputa-
do Arquitecto Juan Catarimeau, que ha
reconocido desde un principio la importan-
cia del efecto del viento y ha diseñado el
campo pensado en éste factor.  Debido a
esto encontraremos greens grandes, de
promedio más de 614 m2, y a la llegada de
drive, calles de hasta 50 metros de anchu-
ra. El campo está muy arbolado, pero no en
las calles.  Hay que tener en cuenta el
hecho de que varios tendrán que ser juga-
do s obligatoriamente por encima del agua.
Antigua combina la diversión y el encanto
de su zona turística con la tranquilidad de
sus calas y pequeñas playas, situadas justo
enfrente del Golf Club.

Fuerteventura Golf Club is an 18 hole cour-
se designed by renowned architect John
Catarimeau, which has recognized from the
outset the importance of wind effects and
designed the field thought about this factor.
Because of this we will find large greens,

averaging more than 614 m2, and the arrival of drive, street 50 meters wide. The course is very wooded, but not in the streets. We must
take into account the fact that several have to be played s mandatory above the water. Antigua combines the fun and charm of the tou-
rist area with quiet coves and small beaches, located directly opposite the Golf Club.

SALINAS DE ANTIGUA
El recorrido del campo de golf “golf club sali-
nas de antigua” , esta compuesto de lomas y
dunas que protegen del viento, zonas desér-
ticas y cuatro lagos.  Respecto al tipo de
campo, se describe como un diseño que
exige del jugador además de su capacidad
técnica, una capacidad de estrategia. Dentro
del campo de golf se ha diseñado tambien un
campo de practicas, zona de bunkers, puting
green, que complementan la “escuela de golf
las salinas de la antigua”. Además y para
completar golf club salinas de antigua” cuen-
ta con una magnifica casa club (espectacula-
res vistas al campo de golf y al mar) ,dotada
de todos los servicios: restaurante, cafeteria,
tienda de golf, alquiler de coches, entre
otros.

The golf course "golf club old salt", is compo-
sed of hills and dunes that protect it from
wind, desert areas and four lakes. Regarding
the type of field, is described as a design that
requires the player in addition to its technical
capacity, a capacity strategy. Within the golf course has been designed also a driving range, bunker area, Putting green, complementing
the "school of golf the old salt." Moreover, and to complete golf club old salt "has a magnificent clubhouse (spectacular views over the
golf course and the sea), equipped with all amenities: restaurant, cafeteria, shop, car hire, among others.

ESPECIAL CANARIAS

FUERTEVENTURA
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SALOBRE GOLF

El campo sur tiene una longitud total de recorrido de 6.012 m., con un par de campo de 71 golpes dividido en 4 hoyos de par 5, 9 hoyos
de par 4, y 5 hoyos de par 3. El campo esta integrado en un paisaje característico de la zona sur, su emplazamiento elevado propor-
ciona desde muchos puntos unas vistas espectaculares hacia el mar y la montaña, actuando el contraste de las zonas verdes y ajardi-
nadas con un entorno desértico. Gracias a su diseño, el campo del Salobre Golf & Resort asegura desafío y diversión a cualquiera que
sea su nivel de juego. 

The south course has a total length of 6,012 m. trip with a pair of field of 71 shots divided into 4 par 5s, 9 par 4 hole and 5 hole par 3.
The field is integrated in a typical landscape of the south, its elevated position in many ways provides spectacular views towards the sea
and the mountains, acting the contrast of green areas and gardens with a desert environment. By design, the field of Salobre Golf &
Resort ensures a challenging and fun whatever their level of play.

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
El campo de golf cuenta con 18 hoyos, Par 72,
con una longitud de 6.308 metros.  Se ha ejecu-
tado dentro de una típica finca canaria, que dis-
curre a lo largo de tres valles, en los que se ha
realizado un ligero moldeo del terreno, consi-
guiendo una completa integración en el fantásti-
co palmeral que existía en la finca, dotando así al
Campo de Golf de un paisaje natural difícil de
igualar. Los hoyos discurren en varios lagos que
han sido incorporados en el diseño y que sin
duda le darán un atractivo especial, tanto a nivel
estético como de estrategia de juego. El Campo
de Golf requiere de los jugadores una gran con-
centración y un grado bastante elevado de estra-
tegia. Al mismo tiempo su diseño presenta un
elevado número de tees por hoyo (hasta seis),
permitiendo que jugadores de cualquier nivel dis-
fruten de un recorrido que se adapta a una gran
variedad de niveles de juego.

The golf course has 18 holes, Par 72, with a
length of 6,308 meters. Has been performed in a

typical Canarian farm, which runs over three valleys, where there has been a slight shaping of the land, achieving full integration into the
great palm trees that existed on the farm, thus providing the Country Golf natural landscape to match. The holes run in several lakes that
have been incorporated into the design and no doubt will give a special attraction, both aesthetic and game strategy. The golf course
requires players great concentration and a fairly high degree of strategy. At the same time its design has a large number of tees per hole
(up to six), allowing players of all levels enjoy a tour to suit a variety of levels of play.

GRAN CANARIA
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REAL CLUB DE GOLF GRAN CANARIA
Es el club de golf más antiguo de España. Cuenta con un nuevo campo desde 1957. El recorrido tieme amplios fairways con grandes
árboles a su alrededor, e inmensas trampas de arena. Hermosas vistas tanto a las montañas como al Océano Atlántico. Todos los hoyos
son variados y entretenidos, y aunque no sea un campo duro para caminar, la bola casi siempre queda en posiciones diferentes lo que
permite al jugador el uso de todos sus palos. Sus estrechas calles están bordeadas por el Cráter de Bandama y profundos y especta-
culares barrancos.

It is the oldest golf club in Spain. It has a new field since 1957. The tour tiema wide fairways with large trees around it and huge bun-
kers. Beautiful views of both the mountains and the Atlantic Ocean. All holes are varied and entertaining, and although not a hard field
to walk, the ball is almost always at different positions allowing the player to use all your clubs. Its narrow streets are lined with Bandama
Crater, deep and spectacular canyons.

GOLF MASPALOMAS
Campo, llano, largo, con calles
muy anchas lo que permite gol-
pear la bola sin miedo a salirse
del límite, o a un raf donde sea
difícil encontrarla. Campo gene-
roso con el jugador que tiene un
día malo.  Es necesaria una gran
habilidad alrededor de los gre-
ens.Ingurado en 1968, en el
municipio San Bartolomé de
Tirajana, el Campo de Golf
Maspalomas se encunetra en el
centro turístico del sur de la isla
de Gran Canarias. Sus 18 hoyos
están estrategicamente situa-
dos entre grandes bunkers de
arena amarilla. El mar aporta
una suave brisa que convierte
este recorrido en una agradable
experiencia durante todo el año.

Field, plain, long, very wide streets that lets hit the ball without fear of out of limit, or where it is difficult to find raf. Country generous
with the player having a bad day. It requires great skill around the greens.Ingurado in 1968 in the municipality of San Bartolomé de
Tirajana, Maspalomas Golf Course is encunetra in the southern resort island of Gran Canaria. Its 18 holes are strategically located bet-
ween large yellow sand bunkers. The sea brings a gentle breeze that makes this journey an enjoyable experience throughout the year.
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MELONERAS GOLF
El campo tiene 18 hoyos, con par 71 y
una longitud de 5.902 metros. La Casa
Club está situada en alto en el centro del
campo con vistas panorámicas desde la
terraza de la cafetería hacia los hoyos que
están situados en primera línea del mar.
Consta de 5 hoyos de par 3, 4 hoyos de
par 5 y 9 de par 4. En la primera vuelta
Meloneras Golf ofrece una impresionante
panorámica de las montañas canarias, y
en la segunda vuelta al océano y el mue-
lle deportivo de Pasito Blanco. Los hoyos
13, 14, 15 y 16 llaman especialmente la
atención por estar situadas en primera
línea del mar. Desde aquí la vista desde el
"green " se funde con el azul del océano.
Se exigirá mayor precisión en los hoyos
14 y 16 porque en vez de un fairway la
bola tiene que cruzar un barranco.

The course has 18 holes, par 71 and a
length of 5,902 meters. The Clubhouse is
located high in the midfield with panora-

mic views from the terrace cafe at the holes that are situated along the sea. It consists of 5 par 3 holes, 4 par 5 holes and 9 par 4. In the
first round Meloneras Golf offers a breathtaking panoramic mountain canary, and in the second round of the ocean and the marina of
Pasito Blanco. The holes 13, 14, 15 and 16 attract attention by being placed in front of the sea. From here the view from the green blends
with the blue ocean.

LAS PALMERAS GOLF
Las Palmeras Golf es el primer campo de golf
urbano de Canarias y uno de los pioneros en
toda España. Compuesto por 18 hoyos pares
3, y valorado por la Real Federación Española
de Golf como Pitch & Putt, contiene una
superficie total de 80.000 metros cuadrados
aproximadamente, con hoyos entre 40 y 120
metros, suficientes para que el golfista urbano
que dispone del tiempo justo, pueda practicar
su deporte favorito. El campo de golf tiene dos
recorridos bastante diferenciados, por un lado
los 9 primeros hoyos con una fisonomía pura-
mente británica y que sirve como complemen-
to a la Escuela de Golf; y por otro, los 9
siguientes con un diseño similar al de los cam-
pos americanos, entre ellos el emblemático
hoyo 15 con un green en isla. Aporta un
campo de prácticas de madera laminada en
dos alturas con 48 puestos, que cuenta con un
a longitud de 250 metros de largo y 100
metros de ancho, iluminado durante la noche.

Las Palmeras Golf is the first urban golf in the Canaries and one of the pioneers in Spain. Composed of 18-hole par 3, and valued by the
Royal Spanish Golf Federation and Pitch & Putt, containing a total area of __80,000 square meters, with holes between 40 and 120
meters, enough for the urban golfer has the right time , can play their favorite sport. The golf course has two quite distinct routes, first
the first 9 holes with a purely British appearance as a complement to the School of Golf, and secondly, the 9 following a design similar
to American courses, including 15 with a symbolic hole island green. Provides a driving range of plywood on two levels with 48 seats,
with a length of 250 meters long and 100 feet wide, lighted at night.
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ANFI TAURO GOLF
Anfi Tauro Golf dispone de un magnifico campo de competición de 18 hoyos, par 72, del cual han sido inaugurados los primeros 9
hoyos ycuya terminación se prevé para el verano de este año. Además, acomoda un Pitch & Putt de 9 hoyos, par 3, con Academia de
golf.

El campo de 18 hoyos se extiende por unos 650.000m2 y está rodeado por el barranco del valle de Tauro, donde una abundante vege-
tación, palmeras, plantas cactáceas, lagos y cascadas crean un escenario que hace único a cada hoyo. La medida del green es de
750m2 de media y hay que destacar el doble green que crea el hoyo 9 y 18, separado por un nervio de arena que tiene más de 2.400m2.

El Pitch & Puttconsiste en un recorrido fantástico y se extiende por una superficie de unos 45.000m2, en medio de un paisaje ostento-
so lleno de plantas, flores, lagos y búnkeres.

Anfi Tauro Golf ofrece un alto nivel de competición al disponer de varios tees de salida. La mayoría de los hoyos tienen seis tees de
salida, con el fin de cubrir las expectativas de jugadores profesionales y también, hacer el juego atractivo para todos los handicaps. Es
de destacar en la primera vuelta, el green del hoyo 8, que está rodeado y escavado en roca viva, siendo, posiblemente, uno de los
hoyos más caros de España; y el hoyo 6 por las espectaculares vistas del valle y el mar.

Anfi Tauro Golf provides a magnificent golf tournament of 18 holes, par 72, which were opened the first 9 holes ycuya is scheduled for
completion this summer. In addition, accommodates a Pitch & Putt 9-hole, par 3, golf academy. The 18 hole course stretches for about
650.000m2 and is surrounded by the gorge of the valley of Taurus, where lush vegetation, palm trees, cacti, lakes and waterfalls create
a scenario that makes it unique to each hole. Green is the measure of 750m2 on average and we should mention the double green that
creates the hole 9 and 18, separated by a sand nerve has more than 2.400m2.

the Pitch & Putt consiste a fantastic journey and covers an area of about 45.000 m2, in the midst of a lavish landscape full of plants, flo-
wers, lakes and bunkers. Anfi Tauro Golf provides a high level of competition to have several tees. Most holes are six tees in order to
meet the expectations of professional players and also make the game appealing to all handicaps. It is noteworthy in the first round, the
green of hole 8, which is surrounded and excavated in rock, with possibly one of the holes more expensive in Spain, and the hole 6 of
the spectacular views of the valley and the sea.
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Lo interesante del fenómeno (más allá de
insistir en la prudencia para conducir

hasta el campo de golf) es el “reto extra'
que nos ofrece a los golfistas: probar qué
sentiríamos jugando “como si fuese de
noche”, si el paciente Starter nos autoriza
a salir, obvio.

Nuestro grupo de 'madrugadores' llegó
(para variar) muy temprano al campo; tole-
ró pacientemente la salida del sol, nos
bebimos muchos cafés, con caras de
reproche por no haber dormido una hora

más y miramos, a través de la ventana del
bar, cómo avanzaba la persistente niebla.
Finalmente nos animamos y auto conven-
cimos entre los cuatro para salir medio a
ciegas, pero antes consultamos...

Después de sugerirnos una espera de
media hora más -a que la visibilidad fuese
'razonable'- dimos el primer golpe a las
8:40. Al ser la primera salida y por seguri-
dad, previamente acordamos algunas pau-
tas propias  con el grupo de detrás que nos
seguiría en esta aventura…

Les dijimos a los de atrás que nos dieran
tiempo para avanzar. Que sólo ejecutasen
al escuchar un silbido nuestro. Con lo cual,
hasta que no superásemos la zona de
nuestro segundo tiro (tomándonos un
amplio margen de seguridad), no emitiría-
mos ninguna señal sonora. 

Hicimos un arreglo más. Ninguno golpearía
sin que otro compañero de juego observa-
se parado desde atrás, la trayectoria que
tomaba la bola hasta ser absorbida por la

Jugando con niebla
No se si pasa lo mismo en otros países, pero aquí es frecuente… en
cuanto aparecen los primeros fríos llegan las nieblas matutinas, molestas,
húmedas y persistentes

Lo interesante del fenóme-
no (más allá de insistir en
la prudencia para conducir
hasta el campo de golf) es
el “reto extra' que nos ofre-
ce a los golfistas
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niebla. Con eso nos aseguraríamos tener
una idea más precisa de la dirección de
cada golpe y nos orientaríamos en el
rumbo a seguir para encontrar la bola.

Avanzamos por una nube blanca y espesa
pegada al suelo, que no nos dejaba ver
más allá de los 80 metros. Aguzamos el
don de orientación (ese 'GPS mental' que
todos tenemos y que se activa automática-
mente) para recordar cada centímetro,
recoveco, arbusto y zonas 'no jugables'
del campo, ese que recorrimos muchas
veces a plena luz y con una visibilidad
menos complicada...

Lo interesante fue que ninguno de los que
decidimos sumergirnos en la bruma, ejecu-
tó golpes malos ni muy desviados, por lo
menos durante las casi dos horas que
tardó en disiparse.

¿El motivo?: cada ejecución tuvo mucha
concentración, combinada con la disminu-
ción de potencia en el swing (nadie intentó
romper la bola) y la seguridad de que 'otro'
detrás nuestro observaría el rumbo de la
bola; sólo con estas simples acciones
logramos que casi todos los golpes termi-
naran con un aterrizaje prolijo y en calle.
Asombroso, ¿no? Pero también aparecie-
ron excepciones, es verdad.

Como por ejemplo, caer en un bunker o
acabar en el rough. Aún así sucedió algo
sugestivo, al observar cómo, en base a lo
que nos dictaba nuestra experiencia (como
repasando una película vista en mil ocasio-
nes) elegíamos el palo y la potencia correc-
ta para recuperar el golpe fallido, sin poner
en riesgo nada más que un golpe, para
dejarla bien y asegurarnos una nueva eje-
cución -ya corregida- hacia el supuesto e
invisible objetivo. 

Obviamente dejamos en el fondo de la
bolsa las ganas de ganar y de hacer una
buena tarjeta… La estrategia de ese día
fue sensorial y enigmática, se trató de
jugar con 'los ojos vendados' y con la
ayuda de un guía que nos alinease el
golpe. Fue divertido.

También resultó natural el cambio que se
produjo cuando se fue la nube y el sol ganó
terreno… En ese momento, todo volvió a
“nuestra” normalidad; comenzó a desinte-
grarse la precisión, la concentración, la
justeza en la potencia y en el resultado.
Algo bastante esperable, como la misma
llegada del sol…

Lo destacable del suceso, fue experimen-
tar cómo recurrimos a nuestra memoria
muscular para repetir cada movimiento
con o sin luz, despiertos, dormidos o bajo
el agua. Además, también valió el esfuerzo
-doble- el grado de concentración y la
regulación de la potencia, para reafirmar lo
que ya sabemos todos... que la precisión
siempre le gana a la fuerza. 

Los resultados no fueron desalentadores ni
tan distintos a los de un día luminoso, al
contrario; parecían más que interesantes
por el nivel de precisión que le pusimos a
esos minutos de juego.

Todo bien, pero... 

Pero yo jamás me animaría a hacer esto en
un campo desconocido. Menos aún, si
jugase en la segunda, tercera o décima
salida. Mejor esperaría a que se disipase la
niebla. Desconfío de los que se olvidan de
silbar y de que justo ese día, se 'ilumine' el
jugador que viene detrás nuestro y ejecute
su mejor bomba de más de 200 metros... �

Oscar Puig

ser la primera salida y por
seguridad, previamente a-
cordamos algunas pautas
propias  con el grupo de
detrás 
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GOLF & COLECCIONISMO

El golf y el tabaco
Aprovechando que las cajas de cerillas

son una propaganda perfecta, muchos
campos de golf americanos, a principios de
los años 90, regalaban estas cajas a sus
socios e invitados. Incluso muchas marcas
comerciales estampaban su logo en cajas de
cerillas con motivos golfísticos.

En España también era usual encontrar estas
cajas esparcidas por las mesas de la casa
club sobre los años 70 y 80, después y como
todos sabemos: PROHIBIDO FUMAR.

La relación entre el golf y el tabaco también
queda plasmada en encendedores antiguos
tipo Zippo y más tarde en los clásicos
mecheros que se utilizan hoy en día.

También era muy corriente encontrar en las
mesas de los clubs ceniceros, sobre todo
hechos de cerámica y muchos de ellos dibu-
jados a mano por el ceramista que los fabri-
caba. 
Como dato histórico diré que las primeras
cajas de cerillas aparecieron sobre el año
1820, se le atribuye el invento al abogado
americano Joshua Pusey, el cual vendió su
patente a Diamond Match Company y rápi-
damente se empezaron a producir masiva-
mente. La popularidad de estas cajas duro
hasta los años 90, donde ya empezó a utili-
zarse el encendedor que todos conocemos.

Espero que esta pequeña introducción os
haya gustado. La próxima vez os hablare de
otro tema �

MIGUEL GIL GARCIA

Maestro del Club Golf Costa Brava y

coleccionista de golf

Esta vez os mostrare un tema que pocos conocen,
el golf y su relación con el tabaco

Caja de cerillas americana Club de Golf Nueva Andalucia

Caja de cerillas americana

Caja de cerillas belga Pitillero británico

Cenicero de Club Austriaco Cerillas del PGA Tour
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Estira trapecio y musculatura
del cuello

Mejora la flexibilidad
de los hombros

Hoy en Entrenador Personal
os animo a estirar, con Andrea,
la musculatura de nuestras
extremidades superiores así
como la que forma parte de
nuestro cuerpo de cintura
hacia arriba. 

Estos estiramientos los
puedes realizar:
• Durante el calentamiento
• Mientras juegas 
• Después del partido
• En otros deportes
• Al teu dia dia

¡Estira siempre que puedas y
tu cuerpo te lo agradecerá!

Realiza cada estiramiento con
Andrea entre 10 y 20 segun-

1

4

3

5

2

Estira pechoMusculatura extensora
del antebrazo

Musculatura flexora del
antebrazo

ESTIRA
SIEMPRE!!
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dos y no hagas rebotes. Os
espero mucho más flexibles
en el próximo artículo de
Entrenador Personal. 

¡¡¡Buen juego!!! 

XAVI MAYNOU
ENTRENADOR PERSONAL

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR
xavimaynoumascar@yahoo.es

MODELO: ANDREA JONAMA
JUGADORA DEL PROGRAMA

PAR CAN CUYÀS
LUGAR: CAN CUYÀS

7a i 7b
Estira obliquos y dorsal

y cambia de lado

6a i 6b
Estira espalda

8 Estira abdominales

9 Relájate mientras estiras
lumbares y isquios

6A

6B

7A

7B

8

9

ENTRENADOR PERSONAL





50

NOVEDADES

Lottusse pone su calzado
al servicio del golf
La firma mallorquina lanza al mercado

dos nuevas líneas de calzado específi-
cas de hombre y mujer para practicar el
golf al más alto nivel

La firma mallorquina, vinculada al deporte
del golf desde hace unos años, ha creado
una nueva colección de calzado para los
amantes de este deporte. Dos líneas de
producto que se complementan para
adaptarse a las necesidades de cada
jugador: Heritage y Twister.

Heritage
La línea Heritage de Lottusse Golf presen-
ta un producto de carácter vintage, elabo-

rado y acabado de
forma artesanal, me-
diante el sistema Good-
year. La marca propone
disfrutar del golf con un
estilo sport clásico, des-
arrollado sobre la tecno-
logía de tacos Softpikes,
anatomía y confortabili-
dad adaptada al agarre,
tracción y torsión nece-
sarios para la práctica
de este deporte. Es la unión perfecta del
Casual Luxury y la alta tecnología.

Twister
Los zapatos de la línea
Twister Lottusse Golf
son un producto des-
arrollado para uso de-
portivo y urbano. Lleva
una goma ligera confe-
rida para el máximo
confort y desarrollo de-
portivo. Una línea pen-
sada en mejorar las

prestaciones de confortabilidad y de uso
en diferentes superficies. El desarrollo de
la línea Twister Woman aporta una dimen-
sión más femenina al calzado de esta
línea de imagen chic-deportivo, con
grandes dosis de feminidad por sus colo-
res y combinación de materiales.

Todas las líneas de la colección utilizan
pieles de vacuno de altísima calidad,
especialmente seleccionadas por manos
de sus expertos artesanos, con acaba-
dos en anilina o rectificado en abrasiva,
sometidos a tratamientos de resistencia
al agua �

PING ha lanzado otra novedad al mer-
cado, el putter Nome TR, la nueva

evolución del popular modelo de maza
introducido el año pasado. El diseño de la
cabeza es el mismo que en el original, con
el rendimiento añadido de la tecnología de
estrías True Roll (TR™) en la cara. La
cabeza está terminada con un revesti-
miento negro anodizado con un soporte
de alineación en contraste blanco.
Incorpora pesos de tungsteno en el talón y
la punta de la suela.

El putter, el mismo con el que el estadou-
nidense Harris English lograra su primera

victoria en el PGA Tour ganando el
St. Jude Classic, incorpora el
mismo grip Negro PP58 Midsize
con Cuerda que se ha convertido
tan popular en la nueva serie
Scottsdale TR. El Nome TR está
disponible en longitud ajustable o
no ajustable. También está disponi-
ble para los tres tipos de movimien-
to de putter Recto, Ligero Arqueo y
Fuerte Arqueo.

Este 'joya' se lanza al mercado
español bajo una edición limitada, de tan
solo 30 ejemplares, al precio de 325  PVP,

con varilla ajustable y de 299  si la varilla
no es ajustable �

PING Nome TR, edición
limitada a 30 unidades
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HOMENAJE A:

Gallardo ocupa la vicepresidencia del
Tour desde 1976, cargo que simulta-

nea con el de presidente de PGA
European Tour South desde el 84; no obs-
tante, los méritos que hoy se le han reco-
nocido no son los anteriores sino su
sobresaliente labor de embajador durante
tantos años realizada como capitán de la
PGA, institución en la que en 1982 incluyó
su nombre nada menos que junto a los de
celebridades que contribuyeron a escribir

la historia del golf como Harry Vardon, JH
Taylor, Percy Alliss, Sir Henry Cotton, Dai
Rees y Peter Alliss, todos ellos capitanes
al igual que James Braid, el primero que
ocupara tal cargo en 1901.

Ángel Gallardo: “Nunca pude imaginar
que llegaría a ocupar los puestos que me
han asignado ni que iba a ser nombrado
capitán de la PGA. Todavía recuerdo
como si fuera ayer cuando me lo comuni-

caron, fue un grandísimo honor para mí.
Los jugadores españoles empezamos a
dar que hablar dentro del golf a finales de

Ángel Gallardo,
vicepresidente del Circuito Europeo,

homenajeado por la PGA
En reconocimiento a su capitanía de la PGA

Ángel Gallardo, vicepresidente del Circuito Europeo, ha sido homenajeado en recono-
cimiento a su capitanía de la PGA -Professional Golfers Association-, durante un acto
en Wentworth, con motivo de la celebración del BMW PGA Championship

Nunca pude imaginar que
llegaría a ocupar los puestos
que me han asignado ni que
iba a ser nombrado capitán
de la PGA
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los 70 ganando torneos, que era la mejor
forma de destacar en este deporte tan
extraño en aquellos momentos en nuestro
país. 

Soy el mayor de siete hermanos -seis
somos profesionales de golf- que nací en
Sitges (Barcelona) en julio de 1943. Mi
padre era pescador, y yo empecé a hacer
de caddie en el Club de Golf de Terramar
para ayudar y llevar dinerillo a casa. 

Desde que me hice profesional mi carrera
me ha dado muchas alegrías, permitién-
dome viajar por todo el mundo y conocer
gente fantástica; por todo ello le debo
mucho al golf, no sólo por el lado de la

competición sino también porque he
podido intervenir en la organización y
dirección de la parte profesional de nues-
tro deporte en Europa. 

Tuve la suerte de participar en el despun-
tar del golf español, ¡por algo nos llama-
ban la Armada Invencible! Hubo años que
ganábamos todo y los británicos se dieron
cuenta de que tenían que contar con nos-
otros si querían seguir evolucionando y,
sobre todo, plantar cara a los americanos,
que en aquel momento eran los que domi-
naban el golf mundial. Creo, sinceramen-
te, que los jugadores españoles fuimos
decisivos para que el golf europeo no se
amilanara ante el de Estados Unidos”.

Gallardo ha sido miembro del Circuito
Europeo desde sus inicios en 1972 inclu-
yendo en su palmarés: el Open de
Holanda en 1967, año en el que igualmen-
te se impuso en el Open de Portugal; en
1969 ganó junto a Maurice Bembridge el
Sumrie Clothes Better-Ball; en el 70 se

adjudicó el Open de España y también el
de México, un título que volvió a conquis-
tar en 1973; triunfó en el Open de
Colombia en el 72; y en 1977 fue décimo
en el Orden de Mérito del Circuito
Europeo gracias a su victoria en Italia. 

El catalán ostenta el llamativo récord de
lograr 17 hoyos en uno en torneos en
Europa, y su distinguida carrera ha discu-
rrido entre la competición, el diseño de
campos y el ejercicio como consultor para
distintas empresas internacionales. Geor-
ge O'Grady, consejero delegado del Cir-
cuito Europeo y Sandy Jones, consejero
delegado de la PGA, le han hecho entrega
de un decantador personalizado conme-
morativo del homenaje recibido �

Mi padre era pescador, y yo
empecé a hacer de caddie en
el Club de Golf de Terramar
para ayudar y llevar dinerillo
a casa

Tuve la suerte de participar
en el despuntar del golf espa-
ñol, ¡por algo nos llamaban
la Armada Invencible! 

Ángel Gallardo junto a Jaume Puig, presidente de Sota Par Golf





Cetáceos de todo tipo desde delfines
hasta rorcuales, pasando por orcas,
focas y aves marinas pueden avistarse en
Noruega, España, Croacia o Reino Unido 
Los océanos siguen siendo un eterno
desconocido incluso para la mayoría de
los viajeros que cada año viajan a disfru-
tar de la naturaleza, lejos de monumentos
y ciudades abarrotadas de turistas. Sin
embargo, son cada vez más los lugares
en los que los amantes de la naturaleza
pueden, además de perderse en la infini-

dad de parques naturales diseminados
por la geografía mundial, disfrutar de una
experiencia inolvidable conociendo la
naturaleza marina.

Proliferan las empresas que se dedican a
organizar excursiones a alta mar para
avistar ballenas, paseos en barco con
inmersión, o incluso auténticos safaris
submarinos. Comúnmente, los amantes
del mar y de la vida oceánica buscan
estas experiencias en lugares famosos

como Ciudad del Cabo en Sudáfrica;
Península Valdés en Argentina; las costas
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VIAJES

Aunque no tenga la fama
de otros lugares del mun-
do, el Golfo de Vizcaya, en
la costa del norte de Es-
paña, es un lugar propicio
para observar a las ballenas

Cetáceos de todo tipo desde delfines hasta rorcuales, pasando por orcas, focas y aves
marinas pueden avistarse en Noruega, España, Croacia o Reino Unido 

Las orcas siguen los grandes bancos de arenque en Noruega

Avistamiento de ballenas
en Europa
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de Alaska y California en Estados Unidos;
o en la lejana Australia.

Pero mucho más cerca existen buenos
lugares para estas actividades.

Precisamente en Europa encontramos
varios lugares tan especiales como
estos:

Golfo de Vizcaya
Aunque no tenga la fama de otros lugares
del mundo, el Golfo de Vizcaya, en la
costa del norte de España, es un lugar
propicio para observar a las ballenas. Los
cetáceos más comunes son los delfines
(el común, con su típica raya amarilla, el
listado, que da acrobáticos saltos, y el
mular) pero también son frecuentes los
avistamientos de cifio común, calderón o
rorcual.

Incluso, los más afortunados en estas
excursiones en barco han llegado a cru-
zarse con orcas de nueve metros, cacha-
lotes de cabeza cuadrada de 18 metros,
e incluso rorcuales comunes de hasta 23
metros.

Los fiordos de Noruega
Además de los extensos bosques que
cubren el país y que esconden entre
otros osos pardos, lobos, alces, linces y
glotones, en los fiordos del norte de

Noruega se pueden contemplar cientos
de ballenas asesinas, que siguen a gran-
des bancos de arenque en la costa

escandinava cada año. Muchas compa-
ñías de chárter ejecutan viajes de avista-
miento de ballenas de Tysfjord desde
finales de octubre hasta enero.

Las mil islas de Croacia
Con cadenas montañosas bordeando el
Mar Adriático, Croacia cuenta con una
amplia gama de hábitats, así que no es
de extrañar que el país sea uno de los

Algunos afortunados han avistado rorcuales de hasta 23 metros en el Golfo de Vizcaya

Delfines comunes en el Golfo de Vizaya

en los fiordos del norte de
Noruega se pueden con-
templar cientos de ballenas
asesinas
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VIAJES

En los meses de verano los tiburones peregrinos se congregan en torno a Lundy Island

puntos calientes de biodiversidad de
Europa. Más de mil islotes y arrecifes se
encuentran frente a la costa de Croacia y
las 14 islas que componen el archipiélago
de Brijuni, son parte de un parque nacio-
nal protegido. Una de las últimas colonias
de Europa de buitre leonado vive en la
isla de Cres y puede ser visitado desde la
ciudad de Beli.

En el lado oriental de Cres y Losinj, los
delfines mulares del Mediterráneo pue-
den ser avistados con frecuencia desde
tierra o en excursiones en barco. Los
Alpes Dináricos al este son un destino de
senderismo y están habitadas por pobla-
ciones de lince, lobo y oso pardo.

Lundy Island
en Reino Unido
Una larga franja de tres millas de granito
que se eleva 400 metros por encima del
canal de Bristol, Lundy es famosa por su
fauna de aves. Más de 35 especies dife-
rentes se reproducen en la isla cada año.
Entre ellas el simpático frailecillo, que
tras ver como su población disminuía en
las últimas décadas ha vuelto a recupe-
rarse poco a poco. También es posible
observar un montón de aves rapaces,
como el halcón peregrino.

Las aguas de Lundy son el hogar de una
gran variedad de especies, incluyendo

esponjas, corales y una colonia de focas
grises. En los meses de verano los tiburo-
nes peregrinos se congregan en torno a

la isla, que ofrece una amplia gama de
actividades que incluyen safaris de
buceo y caminatas guiadas �

En el Golfo de Vizcaya son frecuentes los avistamientos de Calderones

En las islas croatas podemos avistar los delfines mulares
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MOTOR

Chevrolet anuncia el
precio del Corvette Stingray

El último modelo deportivo de
Chevrolet, el Corvette Stingray, llegará

a los concesionarios europeos en el otoño
de 2013. En España, la versión coupé de
la séptima generación del Corvette tendrá
un precio básico de 79.990 .

El Corvette Stingray llevará un equipa-
miento muy completo y se ajustará a las
necesidades de los clientes europeos, un
mercado altamente competitivo. Contará
de serie con el Performance Pack Z51,
que incluye:

• Paquete aerodinámico para optimizar la
estabilidad a gran velocidad.

• Diferencial de deslizamiento limitado
electrónico 

• Muelles, barras estabilizadoras y amor-
tiguadores específicos

• Relación de transmisión especial para
altas prestaciones

• Sistema de lubricación con cárter seco
y refrigeración de diferencial y transmi-
sión

• Llantas y neumáticos delanteros (19 x
8,5 pulgadas) y traseros (20 x 10 pulga-
das) más grandes

• Frenos delanteros (345 mm) y traseros
(338 mm) más grandes

Además, el Performance Pack Z51 llevará
las últimas suspensiones con Magnetic
Ride Control ajustadas para las carreteras
europeas, así como sistemas de gestión de
tracción y sistema de escape deportivo.

La potencia será generada por un nuevo
motor 6.2L LT1 V8 con transmisión manual

de siete velocidades y Active Rev
Matching. Este motor alcanza 460 cv (343
kW) a 6.000 rpm y 630 Nm de par a 4.600
rpm con el sistema de escape deportivo.
El Stingray es el Corvette de serie más
potente jamás fabricado. Está diseñado
para acelerar de 0 a 100 km/h en menos
de cuatro segundos y ofrecer un consumo
más eficiente.

Además, el Corvette Stingray incluirá la
sofisticada radio conectada Chevrolet
MyLink inspirada en las tablets, con dos
pantallas de ocho pulgadas (con opción
de personalización), puerto USB, conexio-
nes para tarjetas SD y entrada auxiliar, y
una pantalla central que se puede abatir
para dar acceso a un compartimento
donde guardar dispositivos electrónicos �

Oscar Puig

La séptima generación del Corvette lleva un equipamiento de lujo

El último modelo deportivo de Chevrolet, el Corvette Stingray, llegará a los
concesionarios europeos en el otoño de 2013. En España, la versión coupé de la sép-
tima generación del Corvette tendrá un precio básico de 79.990€
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C. DE GOLF M. DE MATADEPERA
TROFEO INTERCLUBS
1º Club Egara “Azul”
2º Atl Terrassa Hockey Club “Amarillo”
3º Campo De Golf De Matadepera “Blanco”
4º C.D.Terrassa Hockey “Rojo”
LIGUILLA “MIL·LENARI” MATADEPERA
1º Joaquim Carrera
2ª Anna Millan

RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

LUMINE GOLF CLUB
TORNEO OTIS
Handicap Inferior
1º Esteban Martí
2º Adolfo Martinez
Handicap Superior
1º Jaume Esteve
2º Joan Pont
Handicap Femenino
1ª Marta Batlle
2ª Elena Cosculluela

C. G. LLAVANERAS
CIRCUITO LADY GOLF
Primera Categoría
1ª María Dolors Esquerra Alibes 41 
2ª Carmen Matarranz Olmos 38
3ª Nuria Torras Bruguera 37 
Segunda Categoría
1ª Mónica De Torres Ramírez 42 
2ª Rosa María Masana Adam 38
3ª Mª Paz Salvat Benlloch 38

CAN CUYÀS GOLF
TROFEO HANSGROHE
SCRATCH
1º COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO
HANDICAP INFERIOR
1ª PLANAS SANS, MONTSE
2º GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO
HANDICAP SUPERIOR
1º MARQUEZ GIMENEZ, LORENZO
1º DELGADO RODRIGUEZ, ROBERT
HANDICAP FEMENINO
1ª ALARCON VENTEO, FINA
HANDICAP JUNIOR
1º BUSQUIER SOLER, CARLOS
ESCUELA JUVENIL JUNIO
9 Hoyos
Benjamin
1ª Voltas Ramos, Oscar

Voltas Moreno, Jan
2ª Vidal Juan, Diamantino

Vidal Garcia, Carla
3ª Alvarez Hernandez, Jordi

Alvarez Pizarro, Genis
Junior
1ª Benages Trave, Jordi

Benages Hernandez, Marta
2ª Gonzalez Galvez,Javier

Gonzalez Garcia, Alex
3ª Cogollo Castillo, Alejandro

Cogollo Galdran, Carlos
5 Hoyos
Pre Benjamin
1º Miriam I Alfred Roura
2º Juan I Alex Mas
2º Josep I Martina Padial
2º Enric I Martina Flix
3º Joan I Júlia Serrano
LIGA SENIOR
Scratch Masculino
1º Playan Villalba, Enrique
2º Serra Catalan, Antonio
Scratch Femenino
1ª Rodriguez Minguez, Aurora
Handicap Masculino
1º Cabistany Cabistaó,Jesus
2º Servan Cano, Silvestre
3º Balague Muñoz,Jose
Handicap Femenino
1ª Soto Abad, Maria Josefa
LIGA FEMENINA 2B PURPLE
3a jornada
Scratch
1ª Esteve Cruilla, Marta
Handicap Inferior
1ª Pimentel German, Orquidea
2ª Bacardit Giribets, Pepita
Handicap Superior
1ª Planas Solanes, Catalina
2ª Sans Valles, Maria Montserrat
4ª jornada
Scratch
1ª Planas Sans, Montse
Handicap Inferior
1ª Cortinas Heusch, Maria Nieves
2ª Pimentel German, Orquidea
Handicap Superior
1ª Sans Valles, Maria Montserrat
2ª Planas Solanes, Catalina
ACUMULADO LIGA FEMENINA 2B PURPLE
Scratch
1ª Esteve Cruilla, Marta
Handicap Inferior
1ª Planas Sans, Montse
2ª Alarcon Venteo, Fina
3ª Pimentel German, Orquidea
Handicap Superior
1ª Planas Solanes, Catalina
2ª Sans Valles, Maria Montserrat
3ª Azpiazu Beitia,Maria Isabel
ACUMULADO LIGA VIERNES ABRIL
Handicap Inferior
1ª Rodriguez Minguez, Aurora
Handicap Superior
1ª Sirvent Puiggros,Candida
Handicap Femenino
1ª Lopez Duran, Trini
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CLUB DE GOLF COSTA DORADA
TROFEO COMITÉ
DE COMPETICIÓN 2013
Handicap Inferior
1º Tomas Saz (-1)
2º Ernesto Archidona (-1)
Handicap Superior
1º Jose Mª Pablos (-5)
2º Enrique Vila Martinez (-1)
Scratch Masculino
1º Carles Jimenez (74)
Scratch Femenino
1ª Isabel Domingo (88)
Handicap Senior
1º Ignacio Orce (Par)
XIII CIRCUITO ANDBANK
Handicap Inferior
1º Luis Javier Salarich (-4)
2º Jose Sempere (-4)
Handicap Superior
1º Francisco Martinez (-8)
2º Ricard Morat (-6)
Scratch
1º Carles Jimenez (33)
I TROFEO INFANTIL ADF
1ª Categoría:
Handicap
1ª Paula Rollan (+1)
Scratch
1º Carlos Vargas (86)
2ª Categoría:
Handicap
1ª Carla Berea (-10)
Scratch
1ª Aina Calabuig (91)
3ª Categoría:
Handicap
1ª Cristina Cuartero (-5)
Scratch
1º Enrique Vila (49)
4ª Categoría:
Handicap
1º  Max Rodriguez (-2)
Scratch
1º Enrique Delegido (33)
I TROFEO MUNDOGOLF
Handicap Inferior
1º Carlos Bataller (-6)
2º Jesús Estebanez (-2)
Handicap Superior
1º Manel Serrano (-1)
2º Isabel Garcia (-1)
Scratch Indistinto
Erik Brosa (33)
II TROFEO GASTRONOMIA LANTTONIA
Handicap Inferior
1º Gerald Fernandez (Par)
2º Josep Mª Pons Piñol (Par)
Handicap Superior
1º Juan Ramon Esteban (-5)
2º  Manel Serrano (-3)

Scratch
1º Jose Faura (31)
III TROFEO REST. CASTILLO DE JAVIER
Handicap Inferior
1º Adolfo Martinez (-1)
2º Pere Curto (-1)
Handicap Superior
1º Javier Aymat (-5)
2º Javier Edo (-3)
Handicap Senior
1ª Julia Rodriguez (-3)
I TROFEO INFANTIL DE JUNIO  
1ª Categoría: 
Handicap
Sebastia Casanella (+1)
Scratch
Paula Rollan (82)
2ª Categoría:

Handicap
Ivan Alcala (-3)
Scratch
Marc Roig (92)
3ª Categoría:
Handicap
Jorge Berea (-2)
Scratch
Enrique Vila (48)
4ª Categoría:
Handicap
Marcos Meury (+7)
Scratch
Rafa Sanroma (41)
VIII TROFEO JORGOLF.COM 
MEMORIAL ALONSO GARCIA
1ª Categoria
Handicap
1ª Cristina Cuartero 

Emilio Cuartero (-7)
2ª Miguel Carreras 

Jose Rodriguez (-4)
2ª Categoria
Handicap
1ª Cesar Valdes 

Begoña Ayo (-4)
2ª Anselmo Ruiz 

Mª Victoria Cuadros (-3)
3ª Categoria
Handicap
1ª Inmaculada Navarro

Juan Portal (-10)
2ª Marcial Rodriguez 

Carlos Alonso (-7)
Scratch
1ª Cristina Casanella 

Jordi Sanso (34)
Penultima Pareja Handicap
Jorge Bonalumi 
Marcelo Grassino (12)
XIX TROFEO FEMENINO ZAIDA
Handicap Inferior
1ª Esther Lozano (-2)
2ª Emi Guillen (+1)
3ª Marta Alvarez (+2)
Handicap Superior
1ª Natividad Podio (Par)
2ª Victoria Climent (+1)
3ª Olga Beltri (+2)
Scratch
1ª Analia Subi (23)
VII TROFEU DE GOLF SAUNIER DUVAL
Handicap Inferior
1º Agustin Camacho (-2)
2º Ferran Grau (+2)
Handicap Medio
1º Esteve Huguet (+1)
2º  Xavier Iglesias (+3)
Handicap Superior
1º Joaquin Vela (+4)
2º Anton Guasch (+4)

Scratch
Ramon Jardi (27)
Senior
Roc Coll (-2)

CLUB DE GOLF TERRAMAR
TROFEO BENEFICO
FUNDACIÓN AVE MARIA
Categoría Handicap Superior
1ª Irene González R
1º Isidro Marin N.
Categoría Handicap  Inferior 

1ª Helga Muszwick
1º Alex Izquierdo
Scratch
1º Juan Manuel Leach C
1ª Desire Llacuna
Senior Indistinto
1º Eduardo Tomás



1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,1

2 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,6

3 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -2,2

4 PUIG GINER, XAVIER -2,1

5 ANGLES ROS, PEP -2

6 MORAGO AYRA, DAVID -1,3

7 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,3

8 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,2

9 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

10 GARCIA PINTO, MARC -0,9

11 ESMATGES RIU, ALEJANDRO -0,8

12 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,8

13 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,6

14 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO -0,6

15 FOLCH SOLA, ELIA -0,6

16 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

17 FLOTATS POZO, JORDI -0,3

18 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL -0,2

19 PANES CAPDEVILA, JORDI -0,1

20 DEL CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO -0,1

21 CHECA MATO, BOSCO -0,1

22 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

23 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

24 SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

25 VILADOMIU OLIVE, JAVIER 0

26 SERRA CATASUS, BEATRIZ 0

27 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 0

28 FREY MIQUEL, ANDREAS 0

29 BERTRAN GARRE, JOAN 0,1

30 TEROL VIDAL, DIANA 0,2

31 BERTRAN CROUS, VICTOR 0,3

32 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,3

33 SANSO ALBERICH, JORDI 0,4

34 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,4

35 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 0,6

36 TRILLO GALINDO, MARTA 0,6

37 NASH , LEONARD 0,6

38 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 0,7

39 FELIU FEDUCHI, JORGE 0,7

40 MARQUES DEFOIN,LUIS 0,8

41 SERRATOSA FANDOS, POL 0,8

42 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

43 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,8

44 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 0,9

45 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

46 MICHAEL 1

47 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

48 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1

49 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

50 GARCIA BROTO, VICTOR 1,1

51 ALDAMIZ- ECHEVARRIA DE LA VILLA, JAVIER 1,1

52 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 1,2

53 LOZANO LLONCH, MARC 1,2

54 GOUVERNAURE, JEAN-CHARLES 1,2

55 TORRES SOLER-CABOT, PABLO 1,2

56 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

57 DOMINGO GRAELLS, EVA 1,3

58 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

59 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

60 GREEN, JOAKIM 1,3

61 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,4

62 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

63 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

64 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,4

65 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,5

66 PARE, AURELIEN 1,5

67 DURAN CARASSO, CARLOS 1,5

68 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 1,5

69 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

70 MARFA SANS, PAZ 1,6

71 CLAVELL VALLEJO, RAMON 1,6

72 GIRONES COLLS, MARTA 1,6

73 DE ANTONIO HUGUET, CLAUDIA 1,6

74 VACARISAS TORNDELACREU,LUCAS 1,7

75 VILARASAU AMOROS, ALBERT 1,7

76 GUILLEN D ARLOT, GORKA 1,7

77 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,8

78 SERRANO SANTAFE, JORDI 1,8

79 JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 1,8

80 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

81 GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 1,8

82 VENTURA CAMP, RAMON 1,8

83 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

84 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

85 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

86 RAMIREZ MARTIN, JOEL 2

87 VALLET MONZO, PABLO 2

88 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 2

89 BADOSA SOLER, ALBERT 2

90 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 2

91 LANAS IGLESIAS, GONZALO 2,1

92 MUSTIENES FERRER, PAULA 2,1

93 CREHUET GIL, ALEX 2,1

94 GUERRERO GILABERT,JAVIER 2,1

95 REIJERS NAVAS, IVON 2,2

96 ROMERO CIRAUQUI, VICTOR 2,2

97 RUEDA VICO,JOSE R. 2,2

98 SANCHEZ SABE, ALBERT 2,2

99 TUSQUETS GONZALEZ, INES 2,2

100 ARRIBAS SAN JOSE, ALBERT 2,2

ACTUALIZADOS EL 10 DE JULIO DE 2013

100 MEJORES HANDICAPS
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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






