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Golf inconsciente
Cada día que pasa me convenzo más de que hay que jugar golf mayoritariamente con el lado derecho del cerebro. El lado que contro-
la la mente inconsciente o subconsciente. 

Lo único que debemos hacer con el lado izquierdo es planificar el golpe momentos antes de la ejecución. Para esto la mente conscien-
te es muy efectiva. Es buena para analizar algo y actuar con fuerza de voluntad. 

Pero ahí se acabó la utilidad de la mente racional.

Al acercarnos a la bola el lado racional ya no nos sirve más. Es que nos obliga a pensar en la mecánica del swing. Se acuerda de los
riesgos y de golpes desastrosos del pasado. Nos lleva al futuro y a lo malo que sería mandar la bola al agua.

Para algunos el swing de práctica es el momento de dejar de "pensar" más y cambiar el chip al lado derecho del cerebro.

Y es que la mente inconsciente es tremendamente poderosa y automatiza la mayor cantidad de comportamiento posible para no tener
que pensar en ello cada vez que hay que ejecutar este comportamiento. 

La conclusión es simple: es la mente inconsciente la que nos permitirá jugar nuestro mejor golf, sin "arrugarnos" y estando más tiem-
po “en nuestro sitio” �
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Este torneo, encuadrado dentro del Circuito Europeo
Profesional, cuenta, entre otros apoyos, con el patrocinio

principal de la empresa Reale Seguros, y a la que en esta oca-
sión se adhiere la Generalitat de Catalunya a través de sus
Consejerías de Deportes y Turismo.

Asimismo, el propio PGA Catalunya Resort, junto a la
Diputació de Girona, Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
Meliá Hoteles, Federación Catalana de Golf, Ajuntament de
Caldes de Malavella y el Club de Patrocinadores de la RFEG
harán posible la celebración del Open de España 2014, así
como otras posibles instituciones y patrocinadores locales.

Será la tercera vez que el Open de España recale en el
Stadium Course �

PGA Catalunya Resort
sede de lujo del Open de España
La competición tendrá lugar entre el 15 y el 18 de mayo

La Real Federación Española de Golf ha decidido aplicar la
condición que obliga a que los palos cumplan con las espe-

cificaciones sobre estrías y perforaciones que entraron en vigor
el 1 de enero de 2010 a las competiciones de alto nivel corres-
pondientes a los Comités Masculino y Femenino que se deta-
llan más adelante y a todas las competiciones correspondien-
tes al Comité de Profesionales que se celebren a partir de la
segunda quincena de febrero de 2014.

Es responsabilidad de cada jugador confirmar que sus palos
cumplan con las especificaciones sobre estrías y marcas de
perforación que entraron en vigor el 1 de enero de 2010.

Los palos fabricados a partir del 1 de enero de 2010 y remitidos
a la USGA o al R&A ya cumplen con estas condiciones. Para
aquellos palos fabricados antes del 1 de enero de 2010 existe
una base de datos donde comprobar si dichos palos cumplen
con la condición �

Estrías
y perforaciones

de los palos
Se aplica desde febrero de 2014

La nueva App en español está diseñada para servir de guía
de las Reglas de Golf de forma rápida y fácil y usa filma-

ciones de vídeo, ilustraciones e imágenes para explicar las
muchas circunstancias de Reglas que pueden surgir en una
vuelta de golf. 

La App presenta videos de dos de las golfistas profesionales
españolas de mayor nivel, Belén Mozo y Mireia Prat, e inclu-
ye también una guía
sobre la etiqueta del
juego con el dos veces
ganador del Open
Championship y Emba-
jador del R&A Working
for Golf, Padraig
Harrington.

Junto a un resumen
rápido de las situacio-
nes de Reglas que ocu-
rren con mayor fre-
cuencia, la App presen-
ta las Reglas de Golf
completas y un test de
Reglas para permitir al
usuario comprobar sus
conocimientos �

Nueva App de
Reglas de Golf

en Español
Disponible para iPad/iPhone
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Entrevista a Marc Mas Alsina
Ganador Handicap Superior del II Catalunya Cup Alisgolf 2013

Edad: 28
Hándicap: 16.9
Años jugando: 1 año

¿Cómo fueron tus inicios en
el mundo del golf?
Mi primer contacto fue a través de unos
amigos que jugaban a golf, pasamos
algunas tardes en el campo de prácticas
entre golpes y risas hasta que poco a
poco me fui aficionando.

¿Cuál es tu mejor golpe?
Los golpes de aproximación, cerca del
green.

¿Y el que peor se te da?
El golpe de salida con el driver. 

¿Qué te animó a participar en
el Catalunya Cup?
El buen “rollo” que se respira, competir
por equipos y jugar en buenos campos.

¿Lo afrontaste con la idea de
proclamarte ganador? 
Para nada, mi objetivo era intentar hacer
buenos resultados para bajar mi handi-
cap poco a poco.

Antes de enfrentarte a una
Final a 36 hoyos medal play:
¿Entrenaste específicamente
para esta competición?
No en especial, intenté jugar algunas
vueltas de Pitch & Putt para practicar el
juego corto, para el juego largo entrené el
drive en el campo de prácticas. 

¿Cómo viviste la Final? 
El primer día jugué muy tranquilo, el
segundo día ya me puse un poco más
nervioso. 

El segundo día jugaste en el
partido estelar de tu catego-
ría: ¿Se notaba mucha pre-
sión?
Durante los primeros hoyos no demasia-
da, pero a medida que fui recortando
golpes a Josep Sallent, el líder, la presión
aumentaba, hasta los dos últimos hoyos

donde los nervios ya estaban a flor de
piel.

Tu categoría se decidió en el
Play-off, ¿cómo viviste ese
hoyo? 
¡Fue increíble! Intentaba concentrarme al
máximo pero los nervios también entra-
ban en juego, así que fue una mezcla de
concentración y nerviosismo.

¿En algún momento
te viste ganador?
Cuando pegué el segundo golpe del

hoyo de play off, oí a mi compañero Joan
Prat exclamar “¡Grandeeee!” en ese
momento supe que era un buen golpe y
que tendría opciones de ganar.

¿Animarías a más jugadores a
participar en el Circuito? 
¡Por supuesto! A todos los jugadores que
deseen divertirse, competir y disfrutar de
buenos campos. 

¿A quién dedicas esta victo-
ria? 
Se la dedico a mi padre �

Agustin Camacho y Marc Mas
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Entrevista a Agustín Camacho
Ganador Handicap Inferior del II Catalunya Cup Alisgolf 2013

Nombre: Agustín Camacho Morales
Edad: 61
Hándicap: 4,4
Años jugando: 21

¿Cómo fueron tus inicios en
el mundo del golf?
Empecé haciendo de caddy desde los 11
años hasta los 14, en antiguo Real Club
de Golf “El Prat”.

¿Cuál es tu mejor golpe?
El golpe de salida con el  driver y con los
hierros también me siento muy seguro.

¿y el que peor se te da? 
Los golpes de aproximación a bandera
desde 50 metros.

¿Qué te animó a participar en
el Catalunya Cup?
El grupo con el que compartí partido en
mi primera prueba en el PGA Stadium.

¿Lo afrontaste con la idea de
proclamarte ganador?
Sí, mi objetivo era ganar aunque sabía
que era difícil ya que la competencia era
muy fuerte.

Antes de enfrentarte a una
Final a 36 hoyos medal play:
¿Entrenaste específicamente
para esta competición?
No suelo entrenar mucho, confío en mi
intuición, además el campo de
Panorámica al ser largo, se adapta muy
bien a mi juego.

¿Cómo viviste la Final? 
Con mucha tensión, ya que partía con
varios golpes de desventaja, tenía que
estar muy concentrado, atacando sin
cometer errores para intentar presionar a
mis compañeros.

El segundo día jugaste en el
partido estelar de tu catego-
ría: ¿Se notaba mucha pre-
sión?
Fue muy emocionante, el comienzo fue
muy difícil pero en los cuatro últimos

hoyos jugué muy bien y coger
ventaja.

¿En algún momento
te viste ganador? 
En el hoyo 16, del segundo
día, tenía la bola pegada en un
olivo y di un gran golpe, de  un
posible doble bogey a un par
milagroso, ahí me vi ganador.
Me ayudo muchísimo para
afrontar los dos últimos hoyos
que faltaban para terminar el
campeonato.

¿Animarías a más
jugadores a partici-
par en el Circuito?
¡Por supuesto!, es un circuito
muy interesante y divertido.

¿A quién dedicas esta
victoria? 
A mi caddy Montse por su
paciencia, a mi padre que mu-
rió hace unos años y a mis
compañeros de equipo Golf-
'Us: el capi Jacobo, el “hom-
bre feliz” Pere Pau, el “gran-
de” Jose Maria y Ricard.

Aprovecho la oportunidad que
me dais, para felicitar a toda la
organización del Catalunya
Cup, por el gran ambiente y la
paciencia que tenéis �
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Arranca una nueva edición
del Catalunya Cup Alisgolf

Del viernes 10 al domingo 12 de enero,
el Club de Golf Costa Dorada ha sido

la sede de la primera de las 12 jornadas
del “I Circuito Catalunya Cup - Alisgolf
2014”, que se disputa de enero a mayo,
siendo la final el 7 y 8 de junio en Golf
Torremirona. El Circuito está íntegramente
gestionado por Golf Travel & Events y
patrocinado principalmente por Alisgolf.

En la edición de Costa Dorada más de 200
jugadores tomaron parte en la prueba. El
formato de salidas para el viernes fue por
el tee 1 a partir de las 9:30 horas, y para
las jornadas del sábado y domingo por el
tee 1 y 9 de 9 a 11 horas.

Del viernes 10 al domingo 12 de enero, el Club de Golf Costa Dorada ha sido la sede
de la primera de las 12 jornadas del “I Circuito Catalunya Cup - Alisgolf 2014”, que
se disputa de enero a mayo, siendo la final el 7 y 8 de junio en Golf Torremirona. El
Circuito está íntegramente gestionado por Golf Travel & Events y patrocinado princi-
palmente por Alisgolf
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Se instalaros dos carpas, una de avitualla-
miento entre los hoyos 7 y 14,para que los
jugadores repusieran fuerzas a medio par-
tido, donde se ofrecieron montaditos de
jamón y embutidos ibéricos por cortesía
de “La Reserva Ibérica” de Barcelona, sal-
món ahumado (Royal), tortilla de patatas,
caldo caliente para combatir el frío gracias
a Aneto, fruta y snacks variados.

Otra carpa esperaba a los participantes en
las inmediaciones del green del hoyo 18
donde, al finalizar la vuelta, eran recibidos
con un gin tónic prémium combinando
Ginebra Citadelle (la ginebra más premia-
da del mundo) y Ginebra Magellan ambas

ofrecidas por Amer Gourmet, combinadas
con la variedad de las tónicas Schweppes
Premium. Además de entregar tarjetas de
juego, el livescoring permitía saber a los
jugadores su resultado al momento y con-
sultar las clasificaciones en vivo.

En categoría de handicap inferior Raul
Bicardí fue el vencedor con un resultado
de 2 bajo par, Julia Pulido fue el primer
clasificado en la categoría handicap medio
inferior finalizando con 3 bajo par del
campo. En la categoría handicap medio
superior Miguel Claramunt consiguió la
primera posición con un resultado de 4
bajo par del campo y Carles Vila, con el
par del campo, fue el primer clasificado en
handicap superior. Isabel Domingo se alzó
con el premio handicap femenino. Agustí
Camacho fue el ganador scratch con 31
puntos brutos.

El reparto de premios correspondiente a la
fase social dio comienzo el domingo a las
17:00 horas, dirigido por Marc Puig, en
representación de Circuito Catalunya Cup
y Javier Barbero en representación del
Club.

Finalizado el reparto se procedió a efec-
tuar un sorteo entre los asistentes de
diverso y variado material de golf. Una
copa de cava sirvió para despedir el acto.
Golftravel&Events agradecieron a todo el
equipo humano del C.G.Costa Dorada su
amabilidad y buen hacer durante el trans-
curso de la prueba tanto hacia la organiza-
ción como hacia los participantes �

En categoría de handicap
inferior Raul Bicardí fue
el vencedor con un re-
sultado de 2 bajo par

Isabel Domingo
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C. G. Costa Brava acoge de
nuevo el Circuito Catalunya Cup
La prueba que correspondía a la 2ª jorna-
da del Circuito se disputó los días 24, 25
y 26 de enero en el recorrido verde del
Club de Golf Costa Brava, algunos juga-

dores participaron el viernes en formato
picnic, aunque el sábado concentró a la
mayoría de participantes con un total de
114 jugadores en un solo día de competi-
ción.

El domingo más tranquilo en cuanto a
participación y con un sol radiante en el
cielo fue un plácido día de golf.

Las salidas se llevaron a cabo a partir de
las 8.30h por dos tees, saliendo los
socios del club por el tee del hoyo 1 y

dejando el hoyo 10 para los jugadores del
Circuito.

En las cercanías del décimo tee del reco-
rrido se instaló la carpa de avituallamien-

to, donde los jugadores repusieron fuer-
zas a base de montaditos de jamón y
embutidos ibéricos, caldo caliente Aneto,
salmón ahumado,  tortilla de patatas, fru-
ta, snacks variados… acompañados por

el sábado concentró a la
mayoría de participantes
con un total de 114 juga-
dores en un solo día de
competición
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vinos y cavas, cerveza, refrescos y bebi-
das isotónicas.

Además, al finalizar el recorrido los parti-
cipantes se dirigieron al área de recogida
de tarjetas para comprobar sus puntua-
ciones y ver los resultados de la competi-
ción a la vez que degustaban un gintonic
Premium combinando ginebras Citadelle,
galardonada con 32 medallas de Oro
desde 1999 y Ginebra Magellan, ofreci-
das por Amer Goumet, y la variedad de
tónicas Schweppes Premium.

Los ganadores de esta jornada fueron:

Scratch
Sergi Mata de la Barata . . . . . . . . . . . .34

Handicap Inferior
Alfonso Dorado Olano  . . . . . . . . . . . . .38

Handicap Medio Inferior
Salvador Marti Recasens . . . . . . . . . . .36

Handicap Medio Superior
Felipe Quirante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Handicap Superior
Francisco Ontiveros . . . . . . . . . . . . . . .31

Handicap Femenino
Alba Gil Sanchez  . . . . . . . . . . . . . . . . .40



NOTÍCIAS

14

La pareja formada por Alejandro Larra-
zábal y Eduardo de la Riva, del Real

Club de Golf El Prat, se ha proclamado
campeones de Catalunya 2014 en la
modalidad de dobles al imponerse al
resto de rivales que han estado en el Club
de Golf Terramar.

Después de los 36 hoyos disputados en
el campo de golf de Sitges, los flamantes
campeones declaraban estar muy satis-
fechos por el triunfo ya que durante todo
el fin de semana, sobre todo el sábado, el
tiempo fue muy cambiante. Destacan las
vueltas de 70 y 67 golpes que suman 5
bajo par en total sacando 9 golpes de
ventaja a los segundos clasificados. 

En la categoría femenina las ganadoras
han sido Paz Marfa y Eva Domingo. Con
un resultado de 151 golpes a 6 golpes de
ventaja sobre la segunda pareja clasifica-
da. Todos los participantes destacaban
también el fantástico estado del campo
para la competición a pesar de estar en
pleno invierno.

El corte de inscritos otorga plaza a las
mejores 56 (42 masculinas y 14 femeni-
nas) parejas por orden de hándicap, con
lo que hasta un total de 46 parejas más
quedaron fuera del torneo por no tener
más plazas disponibles.

El club anfitrión contaba con un total de 8
parejas competiendo en el concurso (7
masculinas y 1 femenina) y lógicamente
ha sido el club con más representación
en la prueba. La mejor pareja local ha
sido la formada por Jorge Rubio y Carlos
Durán clasificados en tercera posición a
11 golpes de la pareja ganadora. Cabe

destacar que la pareja formada por el
jugador de Terramar Philippe Bach y
Guillermo Arola, lograron el triunfo en la
categoría hándicap subcampeones abso-
lutos No han podido tomar parte en la
competición algunos de los mejores gol-
fistas del panorama amateur catalán ya
que éstos residen en el extranjero, princi-
palmente en EE.UU. cursando estudios
universitarios con importantes becas por
méritos deportivos, como es el caso de
Camilla Hedberg, Andrea Jonama, Quim
Arnaus o Antonio Aizpún entre otros.

A pesar de ello, el nivel de competición ha
sido alto demostrando una vez más la
solidez de la base del golf catalán �

Alejandro Larrazábal
y Eduardo de la Riva

campeones de Catalunya Dobles
Terramar ha acogido la competición

En la categoría femeni-
na las ganadoras han
sido Paz Marfa y Eva
Domingo

hasta un total de 46
parejas más quedaron
fuera del torneo por no
tener más plazas dispo-
nibles

Campeonas

Campeones

hasta un total de 46
parejas más quedaron
fuera del torneo por no
tener más plazas dispo-
nibles
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El catalán Adrià Arnaus se ha impuesto
con enorme contundencia en la Copa

de Andalucía Masculina 2014 que se ha
disputado en el Real Club de Golf
Guadalmina (San Pedro de Alcántara -
Marbella, Málaga). 

Una tarjeta final de 66 golpes, la mejor del
día, un registro que ya logró en la segun-
da jornada, le ha afianzado en la primera
plaza, con 272 golpes en total y una
amplia ventaja -diez impactos- sobre los
segundos clasificados, Pablo Matesanz e
Iván Cantero.

Nada han podido hacer sus perseguido-
res por revertir el liderato que Adrià

Arnaus ya atesoraba al término
de la segunda jornada y que fue
reafirmado en la tercera. Mario
Galiano, que salía segundo a tres
golpes del primer clasificado, ha
firmado una tarjeta de 76, lo que
le ha hecho perder posiciones,
hasta la séptima plaza en concre-
to, con un total de 285 golpes. 

Por su parte, Pablo Matesanz,
con 72 golpes, ha logrado acabar
segundo, pero lejos del campe-
ón, mientras que Iván Cantero,
con 71, consiguió terminar tam-
bién en segunda posición junto al
golfista vasco, ambos con 282
golpes.

En la tercera plaza, también
empatados, con 284 golpes, se
han situado Santiago Vega de
Seoane, Emilio Cuartero y Javier Sainz
después de firmar 72, 73 y 72 golpes, res-
pectivamente. por otro lado, Daniel
Berná, Manuel Elvira y Leonardo Axel
Lilja, que han merodeado la cabeza de la

clasificación durante toda la prueba, no
han estado tan finos en la última ronda y,
con sendas tarjetas de 74, 74 y 78, han
concluido su buena participación un
poco más atrás �

Adrià Arnaus se impone a lo
grande en la Copa de Andalucía

66 golpes en la última ronda confirman su superioridad

afianzado en la primera
plaza, con 272 golpes
en total y una amplia
ventaja -diez impactos-
sobre los segundos cla-
sificados
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Madrid Golf 2014
albergará la Feria Padel Pro Show

El Club de Padel La Moraleja, ha aco-
gido la presentación oficial de

Madrid GOLF 2014, la feria internacional
de golf que este año celebra su octava
edición. 

La gran cita de los aficionados y profesio-
nales a este deporte volverá a ser en pri-
mavera, del 20 al 23 de marzo de 2014 en

el recinto ferial de IFEMA. El cambio de
fechas afrontado en la pasada edición
tuvo una magnífica acogida entre exposi-
tores y visitantes por lo que, con Madrid
GOLF arrancará la temporada turística, la
presentación de todas las novedades en
material de golf y el inicio de la tempora-
da alta. 

Como en ediciones anteriores, Madrid
GOLF, continuará promocionando el
turismo de golf desde su excelente plata-
forma de comunicación para que los
mejores destinos y campos de golf ade-
lanten las principales novedades y ofertas
para la temporada. 

Madrid GOLF se sigue reinventado y
como novedad más destacada en esta
edición albergará la feria Padel Pro Show,
la primera feria de padel de nuestro país
que se celebra en un recinto ferial para la
industria y aficionados. Golf y Padel se
unirán en la 8ª Edición
de Madrid Golf para
ofrecer más novedades
y atracciones para los
visitantes que también
contarán con espacios
especialmente diseña-
dos para el ocio y diver-
timento: Campo de
Prácticas Indoor, Zona
de Prácticas Infantil,
Putting Green con Fit-
ting de Putt, Putt Largo,
Zona Comercial, Esce-
nario Principal, Escue-
las de Golf o nuestro

clásico Hoyo 19. Además y velando por el
interés de los expositores, amplía un día
más la feria y ha reducido los precios de
exposición. 

Junto a Rocío Aguirre, Directora de
Madrid GOLF han participado, D. Luis
García, Director de Madison y Padel Pro
Show, D. Joaquín Castillo, Director
General de Turismo de la Comunidad de
Madrid, D. Gonzaga Escauriaza, Presi-
dente de la Real Federación Española de
Golf y D. Miguel Medina, Presidente de la
Federación Española de Padel �

La gran cita de los afi-
cionados y profesionales
a este deporte volverá a
ser en primavera, del 20
al 23 de marzo de 2014
en el recinto ferial de
IFEMA
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PSICOLOGÍA

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

dimiento por encima de las posibilidades
personales que conduce a la  frustración.
Si se piensa por un momento en el han-
dicap personal y el resultado de los últi-

mos 5 partidos, ya se puede extraer el
nivel de juego actual. Este hecho permi-
te pensar en las expectativas realistas
para el siguiente partido. De este modo
disminuye el nivel de autoexigencia, y
por lo tanto el estrés y la angustia.

Ser realista, también provoca que se
simplifique el juego. Puesto que no se
pretenderá aquello que no se está prepa-
rado para hacer. Es decir, que se dejan
de hacer “locuras” que provocan errores
que cuestan 1 o 2 golpes de  recupera-
ción. Por lo tanto el juego se vuelve
mucho más seguro y sencillo, incremen-
tando la sensación de control, imprescin-
dible para hacer aparecer la  motivación.

Un ejemplo de realismo y humildad lo
encontramos en Ben Hogan. Este mito
del golf conocido por realizar un juego
regular y seguro, dijo en cierta ocasión
que sólo 3 ó 4 golpes de los que realiza-
ba en cada jornada salían tal y cómo los
había pensado. Este planteamiento deja
claro que la tolerancia a la  frustración ya

ha de estar planificada antes del partido.
Se ha de intentar hacer “el golpe perfec-
to” cuando se prepara, pero ser toleran-
tes y realistas con el resultado final. 

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

swing, innovar y ser creativos, probar
cosas nuevas que hagan incrementar el
nivel técnico sin miedo a fallar y practi-
cando la tolerancia, siendo conscientes
de que el nuevo aprendizaje requiere
cometer muchos errores. Sin este realis-
mo será aburrido y muy frustrante.

Conseguir ser realista
tiene algunas ventajas:
• Disminuye la angustia por no preten-

der jugar por encima de las posibilida-
des

• Disminuye la frustración por los erro-
res cometidos

El golf es un deporte en que las expectativas de los jugadores pueden jugar en con-
tra de los mismos, pudiendo generar cierta frustración e insatisfacción que perjudi-
cará su rendimiento. Ser realista con el propio juego puede ayudar a  disfrutar de este
deporte y a mantener el deseo constante de hacerlo mejor, que es cuando aparece la
motivación que mejora el rendimiento

Las ventajas
de ser realista

Evaluar el nivel personal de
juego es el primer paso para
no exigirse un rendimiento
por encima de las posibili-
dades personales que con-
duce a la  frustración

Ben Hogan dijo en cierta
ocasión que sólo 3 ó 4 gol-
pes de los que realizaba en
cada jornada salían tal y
cómo los había pensado
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• Disminuye la dificultad porque se sim-
plifica el juego

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

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

anterior

Sugerencias para conseguir
ser realistas:
• Determinar el par personal según han-

dicap y nivel de los últimos 5 partidos
• Determinar el par personal en cada 

hoyo
• Apuntar a  zonas seguras y con poco

riesgo de penalización
• Realizar golpes prácticos y de acuerdo

con el nivel de juego
• Jugar los hierros que más se dominan
• Jugar el putt para embocar pero ase-

gurando el éxito en el segundo intento
• Pretender mejorar el swing sólo en los

entrenamientos
• Contar con que se realizarán muchos

errores antes de jugar un partido
• Ser conscientes de los puntos fuertes y

débiles personales

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

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

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.com
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Mejor Destino
de Golf
Golpes perfectos
Cuando se habla de jugar al golf, en el Algarve signi-

fica estar en la región más al sur de Portugal y en el

extremo occidental de Europa y, por ello, contar con

condiciones climáticas apacibles, propicias para

entusiastas torneos repletos de desafíos.

Elegido el Mejor Destino Mundial de Golf varias

veces por la International Association of Golf Tour

Operators (IAGTO), el Algarve se ha convertido en

uno de los destinos de golf favoritos. Además de este

premio, los campos algarvíos han sido distinguidos

por la Rheingolf Magazine y por la revista “Golf

Digest”, que ha situado a los campos de San Lorenzo

y Vilamoura Old Course en el ranking de los cien

mejores campos de golf del mundo.

Los campos algarvíos disfrutan de localizaciones

naturales bien preservadas, para los que desean

jugar todo el año en campos internacionalmente

reconocidos por su elevado rigor de instalaciones, y

su arquitectura es destacada por prestigiosos juga-

dores y campeones legendarios.

Si entre los criterios valorativos del Algarve como

destino de golf, destaca la componente ambiental,

de la misma forma contribuye la calidad de los cam-

pos, los accesos y conductas profesionales, pero

también la de todas las instalaciones que los sopor-

tan. También se debe tener en cuenta la red de hote-

les, transfers y hasta las propias compañías aéreas

que facilitan el acceso y hacen la estancia atractiva  y

apetecible.

Para las emociones del juego es cada día más rele-

vante que el Algarve siga siendo el lugar elegido para

acoger eventos internacionales como el “Portugal

Masters”, uno de los principales eventos de golf del

país, el “Algarve World Cup” y la “Copa de las

Naciones”. Golpes perfectos, durante todo el año, en

un destino de cercanía y simpatía, eso es el golf del

Algarve �

Top Golfing
Destination

The Perfect Round
When considering playing golf in the Algarve, it

is a key point that it is the southernmost region

of Portugal and the most western point of

Europe and so, has an agreeable climate, per-

fect for golfing enthusiasts and is packed with

challenging courses.

Voted the World's Best Golfing Destination

several times by the IAGTO (International

Association of Golf Tour Operators), the Algarve

has become the destination of choice for golf

lovers. From the outset, courses in the Algarve

were singled-out by 'Rheingold' and 'Golf

Digest' Magazines, which ranked the San

Lorenzo Course and Vilamoura Old Course

among the top 100 golf courses in the world.

Golf courses in the Algarve are blessed with a

well-preserved natural setting, which allows you

to play all year round on internationally recogni-

sed courses, where the high quality of their faci-

lities and course design is acknowledged by top

professionals and legendary champions.

Among the factors that make the Algarve a top

golfing destination are its environmental setting,

quality courses, accessibility and professionally-

run transport systems plus the entire infrastruc-

ture that goes into supporting them. There is a

network of hotels, transfers and even the airlines

themselves that make access easy and contribu-

te to a pleasant and appealing stay.

The Algarve continues to be the place chosen to

host international competitions, such as the

Portugal Masters, one of the country's top golf

tournaments, the Algarve World Cup and the

Taça das Nações. This only adds to the thrill of

playing here. The Algarve: a friendly and easy-

to-reach destination that offers the 'perfect

round' all year long �
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Campos del Oeste
Recorridos de lujo
en paisajes deslumbrantes
Región de referencia del golf europeo, el Algarve tiene

campos de reconocida calidad, muchos de ellos dise-

ñados por los arquitectos más reputados en esta espe-

cialidad. Si a esto le añadimos las excepcionales con-

diciones de naturaleza y de clima que ofrece el Algarve

para la práctica deportiva al aire libre, durante todo el

año, es fácil darse cuenta de por qué esta región

acoge algunas de las pruebas más importantes del

mundo.

Enmarcado en un valle bordeado de laderas escarpa-

das, el campo del Parque da Floresta - Golf and

Leisure Resort es un espacio apacible que ya fue esce-

nario de la importante prueba Europro Tour.

Bastante reconocido, el Palmares Golf, en Lagos, orga-

niza habitualmente el Torneo Amendoeiras em Flor, pla-

nificado para febrero, momento en que los árboles está

cubiertos de flores blancas y rosas.

También en Lagos, el campo de la Quinta da Boavista

tiene bonitos lagos y cascadas, así como una amplia

vista sobre el mar desde casi todos los hoyos. Más al

este, la sierra de Monchique conforma un espectacular

escenario de fondo de los campos de golf de Mogardo

y de los Álamos. Le Meridien Penina Golf & Resort, en

Portimão, es un campo con un excelente recorrido,

varias veces premiado como uno de los mejores de

Europa. Fue el primer campo de 18 hoyos inaugurado

en el Algarve y ya acogió el Algarve Open de Portugal

en varias ocasiones.

En Lagoa, el magnífico campo, diseñado por Ronald

Fream, de la Quinta do Gramacho, en Carvoeiro, ya

acogió el Algarve Ladies Open de Portugal, prueba in-

cluida en el Ladies European Tour. En Albufeira, el Sal-

gados Golf Club acompaña con lagos y cascadas las

bellas dunas de la playa. Juegos con temperaturas a-

gradables, calles y greens en condiciones perfectas son

las garantías ofrecidas por los campos del Algarve �

Golf Courses in
Western Algarve

Five-star Courses in
Breathtaking Algarve

A region renowned throughout Europe for golf,

the Algarve has golf courses of recognised qua-

lity, many of them designed by leading archi-

tects in the field. If we add to this the exceptio-

nal natural conditions and climate that the

Algarve has to offer for outdoor sports throug-

hout the year, it is easy to see why the region

has been chosen to hold some of the world's

most prestigious competitions. Framed by a

valley that zigzags through steep slopes, the

Parque da Floresta - Golf and Leisure Resort - is

an impressive arena that has already been the

stage for the prestigious Europro Tour. The well-

known Palmares Golf in Lagos is used to organi-

se the Amendoeiras em Flor Tournament in

February, when the almond trees are covered in

pink and white blossom. Also in Lagos, the

Quinta da Boavista course offers beautiful lakes

and waterfalls as well as full sea views from

nearly all of the holes. In addition, the

Monchique mountain range in Leste provides a

spectacular backdrop to the Golfe do Morgado

and Golfe dos Álamos courses. The Le Meridien

Penina Golf & Resort, in Portimão is a centre

with an excellent course, which has won prizes

many times as one of the finest in Europe. It was

the first 18-hole course opened in the Algarve

and has already hosted the Algarve Open on

several occasions. In Lagoa, the magnificent

Quinta do Gramacho course in Carvoeiro, desig-

ned by Ronald Fream, now receives the Algarve

Ladies Open, a tournament that forms part of

the Ladies European Tour. In Albufeira the

Salgados Golf Club combines lakes, waterfalls

and rolling sand dunes. A round of golf in plea-

sant temperatures on fairways or greens always

in immaculate condition is guaranteed on cour-

ses in the Algarve �

ESPECIAL ALGARVE



27

GOLF SANTO ANTONIO GOLF RESORT

El Campo de Santo Antonio Golf Course fue diseñado por Pepe Gancedo, uno de los
arquitectos más famosos de España, cuya filosofía de campo de golf de la cons-

trucción implica la alteración mínima al terreno existente. El Santo Antonio Golf Course
se ejecuta sobre colinas detrás del pueblo pesquero de Salema, que está cerca de la
histórica ciudad de Lagos y cerca de la reserva natural de Costa Vicentina La casa club
de Santo Antonio Golf Course es típicamente portuguesa y ofrece espectaculares vis-
tas panorámicas de las montañas y el mar, y también una visión general sobre no
menos de once agujeros �

The Golf Santo Antonio Golf Course was designed by Pepe Gancedo, one of Spain's
most famous architects, whose philosophy of golf course construction involves

minimal alteration to the existing terrain. The Santo Antonio Golf Course runs over hills behind the fishing village of Salema, which is
near the historic town of Lagos and not far from the Costa Vicentina Nature Reserve. The clubhouse of Santo Antonio Golf Course is
typically Portuguese and provides spectacular panoramic views over mountains and sea, and also a general view over no less than
eleven holes �

BOAVISTA GOLF

Con dos secciones distintivas del Boavista Golf Course ofrece una variedad de
agujeros atractivos e interesantes, comenzando con el primer agujero de

bienvenida, una serpenteante bajada par 4, bordeada por hermosos jardines sub-
tropicales que conduce a las propiedades diseñado armoniosamente. Una serie
de agujeros en Boavista ya son clásicos - por ejemplo, el apasionante sexto par 3
requiere un golpe de salida sobre un barranco natural, mientras que los agujeros
lago 14, 15 y 17 ofrecen una interesante variedad de juegos de agua.
Impresionantes vistas sobre el Algarve y  un paisaje espectacular se combinan
para hacer que el campo de golf Boavista una delicia para el golfista y visitantes
por igual.  El hoyo de Boavista Golf, en el exterior de nueve, es el impresionante
par 4 hoyo 7 situada en un paisaje glorioso del océano Atlántico con emocionan-

tes vistas panorámicas que se extienden desde alrededor Praia da Luz a las colinas de Monchique creando un espectacular telón de
fondo �

With two distinctive sections the Boavista Golf Course offers a variety of attractive and interesting holes commencing with the wel-
coming first hole, a meandering downhill par-4, bordered by beautiful sub-tropical landscaping leading to harmoniously desig-

ned properties. A number of holes at Boavista are already classics - for example, the exciting 6th par 3 requires a tee shot over a natu-
ral ravine, while lake holes 14, 15 and 17 provide an interesting array of water features. Breathtaking views over the Algarve and  spec-
tacular scenery combine to make the Boavista Golf Course a delight for golfer and visitor alike. The signature hole of Boavista Golf,
on the outward nine, is the stunning par-4, 7th hole set against a glorious backdrop of the Atlantic ocean with exhilarating panoramic
views extending from Praia da Luz round to with the hills at Monchique creating a spectacular backdrop �

PALMARES DE GOLF

Trent Jones Jr. está diseñando un totalmente nuevo campo de golf de 27 hoyos
en Palmares. El primer campo de golf de 18 hoyos ha abierto en octubre de

2010 y el tercero de nueve en 2011.  Un campo de golf de 27 hoyos  Los tres cir-
cuitos de nueve hoyos - los cursos de Alvor, Lagos y Praia - disfrutan de amplias
vistas panorámicas a la bahía de Lagos, después de un desarrollo que ha cumpli-
do con el potencial de un entorno espléndido y natural.  Impresionantes vistas
sobre el Océano  El campo de golf de Palmares ofrece increíbles vistas al océano
y al estuario de Alvor mezclado con algunos agujeros en verdaderos Enlaces
moda. El Palmares Golf Course ofrece un diseño moderno por Trent Jones con un
condicionamiento notable �

Trent Jones Jr. is designing a totally new golf course of 27 Holes in Palmares. The first 18-holes golf course has opened in October
2010 and the third nine in 2011. A 27-holes golf course. The three loops of nine holes - the Alvor, Lagos and Praia courses - enjoy

expansive panoramic views across the Bay of Lagos, following a development which has fulfilled the potential of a glorious and natu-
ral environment. Breathtaking views over the Ocean  The Palmares golf course offers incredible views to the Ocean and to the Alvor
Estuary mixed with some holes in true Links fashion.  The Palmares Golf Course offers a modern design by Trent Jones with a remar-
kable conditioning �

GOLF SANTO ANTONIO GOLF RESORT

El Campo de Santo Antonio Golf Course fue diseñado por Pepe Gancedo, uno de los
arquitectos más famosos de España, cuya filosofía de campo de golf de la cons-

trucción implica la alteración mínima al terreno existente. El Santo Antonio Golf Course
se ejecuta sobre colinas detrás del pueblo pesquero de Salema, que está cerca de la
histórica ciudad de Lagos y cerca de la reserva natural de Costa Vicentina La casa club
de Santo Antonio Golf Course es típicamente portuguesa y ofrece espectaculares vis-
tas panorámicas de las montañas y el mar, y también una visión general sobre no
menos de once agujeros �

The Golf Santo Antonio Golf Course was designed by Pepe Gancedo, one of Spain's
most famous architects, whose philosophy of golf course construction involves

minimal alteration to the existing terrain. The Santo Antonio Golf Course runs over hills behind the fishing village of Salema, which is
near the historic town of Lagos and not far from the Costa Vicentina Nature Reserve. The clubhouse of Santo Antonio Golf Course is
typically Portuguese and provides spectacular panoramic views over mountains and sea, and also a general view over no less than
eleven holes �

BOAVISTA GOLF

Con dos secciones distintivas del Boavista Golf Course ofrece una variedad de
agujeros atractivos e interesantes, comenzando con el primer agujero de

bienvenida, una serpenteante bajada par 4, bordeada por hermosos jardines sub-
tropicales que conduce a las propiedades diseñado armoniosamente. Una serie
de agujeros en Boavista ya son clásicos - por ejemplo, el apasionante sexto par 3
requiere un golpe de salida sobre un barranco natural, mientras que los agujeros
lago 14, 15 y 17 ofrecen una interesante variedad de juegos de agua.
Impresionantes vistas sobre el Algarve y  un paisaje espectacular se combinan
para hacer que el campo de golf Boavista una delicia para el golfista y visitantes
por igual.  El hoyo de Boavista Golf, en el exterior de nueve, es el impresionante
par 4 hoyo 7 situada en un paisaje glorioso del océano Atlántico con emocionan-

tes vistas panorámicas que se extienden desde alrededor Praia da Luz a las colinas de Monchique creando un espectacular telón de
fondo �

With two distinctive sections the Boavista Golf Course offers a variety of attractive and interesting holes commencing with the wel-
coming first hole, a meandering downhill par-4, bordered by beautiful sub-tropical landscaping leading to harmoniously desig-

ned properties. A number of holes at Boavista are already classics - for example, the exciting 6th par 3 requires a tee shot over a natu-
ral ravine, while lake holes 14, 15 and 17 provide an interesting array of water features. Breathtaking views over the Algarve and  spec-
tacular scenery combine to make the Boavista Golf Course a delight for golfer and visitor alike. The signature hole of Boavista Golf,
on the outward nine, is the stunning par-4, 7th hole set against a glorious backdrop of the Atlantic ocean with exhilarating panoramic
views extending from Praia da Luz round to with the hills at Monchique creating a spectacular backdrop �
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Trent Jones Jr. está diseñando un totalmente nuevo campo de golf de 27 hoyos
en Palmares. El primer campo de golf de 18 hoyos ha abierto en octubre de

2010 y el tercero de nueve en 2011.  Un campo de golf de 27 hoyos  Los tres cir-
cuitos de nueve hoyos - los cursos de Alvor, Lagos y Praia - disfrutan de amplias
vistas panorámicas a la bahía de Lagos, después de un desarrollo que ha cumpli-
do con el potencial de un entorno espléndido y natural.  Impresionantes vistas
sobre el Océano  El campo de golf de Palmares ofrece increíbles vistas al océano
y al estuario de Alvor mezclado con algunos agujeros en verdaderos Enlaces
moda. El Palmares Golf Course ofrece un diseño moderno por Trent Jones con un
condicionamiento notable �

Trent Jones Jr. is designing a totally new golf course of 27 Holes in Palmares. The first 18-holes golf course has opened in October
2010 and the third nine in 2011. A 27-holes golf course. The three loops of nine holes - the Alvor, Lagos and Praia courses - enjoy

expansive panoramic views across the Bay of Lagos, following a development which has fulfilled the potential of a glorious and natu-
ral environment. Breathtaking views over the Ocean  The Palmares golf course offers incredible views to the Ocean and to the Alvor
Estuary mixed with some holes in true Links fashion.  The Palmares Golf Course offers a modern design by Trent Jones with a remar-
kable conditioning �
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PENINA GOLF COURSE & RESORT

Situado en el corazón del Algarve, Portimao, el
Campeonato de Penina Golf Course es considerado el

más brillante proyecto de Sir Henry Cotton, triple campeón
del Abierto Británico.  Ya en 1966, el algodón experimenta-
ron fue uno de los primeros en reconocer el enorme poten-
cial de la Algarve como destino de golf. Siguiendo sus instin-
tos, la visión de Sir Henry era "natural", se sintió fascinado
por el gran clima durante todo el año (incluso durante el
otoño y el invierno, cuando la mayoría de los clubes en el
Reino Unido están cerrados), junto con la belleza del sitio ori-
ginal. Con el Penina Golf, Sir Cotton concibió un diseño, que
- después de la introducción de, literalmente, miles de árbo-
les y arbustos - transformado.  El auge sin precedentes que
siguió a ese paso pionero que dio lugar hoy en la existencia
de unos 40 campos de golf en el Algarve y más por venir!  El
Penina Golf Course es un curso de tipo parque bastante plano con casi cuatrocientos mil árboles, mucha agua, muchos bunkers, gre-
ens anchos y con una vasta área de tee, haciendo Penina un verdadero campo de golf de campeonato �

Situated in the heart of the Algarve, Portimao, the Penina Championship Golf Course is considered the most brilliant project of Sir
Henry Cotton, triple champion of the British Open.  Back in 1966, the experienced Cotton was one of the first to recognize the

Algarve's huge potential as a golfing destination.  Following his instincts, Sir Henry's vision was "natural", he was fascinated by the great
all-year round climate (including during fall and winter when most of the clubs in the UK are closed) coupled with the sheer beauty of
the original site.  With the Penina Golf course, Sir Cotton conceived a layout, which would - after the introduction of literally thousands
of trees and bushes - become transformed.  The unprecedented boom which followed that pioneering step that resulted today in the
existance of some 40 golf courses in the Algarve and more to come!  The Penina Golf Course is a fairly flat parkland type course with
almost four hundred thousand trees, plenty of water, many bunkers, with wide greens and a vast tee area, making Penina a real cham-
pionship golf course �

ALTO GOLF COURSE

Alto Golf fue el último campo de golf que ser diseñado por
el legendario Sir Henry Cotton, en el Algarve. Diseñado

en líneas parques del Alto Campo de golf se extiende sobre
dos valles de suave pendiente. Después de la muerte de Sir
Cotton, el proyecto fue continuado por Peter Dobereiner,
periodista de golf muy conocido.  Alto Golf Course está
situado entre el pintoresco pueblo de Alvor y Praia da Rocha,
ya 5 kilómetros de la ciudad de Portimao, en el Algarve.  El
Alto Golf Course, con las hermosas montañas de Monchique
como telón de fondo, se ejecuta a través de dos valles y
ofrece serpenteantes calles y greens suavemente ondulado.
Las ventajas naturales del terreno Alto se han utilizado para
esculpir un campo de golf como el jardín con pinos maduros,

algarrobos, almendros, higueras y olivos que recubre las calles y dando una sensación largamente asentado.  En los primeros nueve
hoyos del Alto Golf, los jugadores tienen el placer añadido de disfrutar de una excelente vista sobre la bahía de Lagos. La segunda
vuelta de Alto Campo, situado en las laderas de rodadura, incluye la notable "O Gigante", el gigante de 604 metros, uno de los más
largos de Europa. Cualquier jugador que logra un birdie aquí recibirá un certificado y su nombre será inscrito en la lista del club de
honor �

Alto Golf was the last golf course to be designed by the legendary Sir Henry Cotton in the Algarve. Designed along parkland lines
the Alto Golf Course spans across two gently sloping valleys. After Sir Cotton death, the project was continued by Peter Dobereiner,

a well known golf journalist.  Alto Golf Course is located between the picturesque village of Alvor and Praia da Rocha, and 5 kilometres
from the city of Portimao, in the Algarve.  The Alto Golf Course, with the beautiful Monchique mountains as its backdrop, runs through
two valleys and offers winding fairways and gently undulating greens.  The natural advantages of the Alto terrain have been used to
sculpt a garden-like golf course with mature pine, carob, almond, fig and olive trees lining the fairways and giving a long-settled feeling.
On the first nine holes of Alto Golf, players have the added pleasure of enjoying an excellent view over Lagos Bay. The back nine of Alto
Golf, set on rolling slopes, includes the remarkable "O Gigante", The Giant at 604 metres, one of the longest in Europe. Any player who
manages a birdie here will receive a certificate and his or her name will be inscribed on the club's roll of honour �
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GOLF DO MORGADO

El campo de golf de Morgado es el hogar de
cinco Par 5 de, de nueve Par 4 y cuatro pares

3. Además de su longitud, Morgado tiene un
tamaño impresionante promedio verde (800 m2)
y algunos lagos beautifull. Según los arquitectos,
"desde el punto de vista del diseño del campo de
golf de Morgado se ve muy difícil, pero juega lim-
pio. Hay no se ven obligados 'lleva' en cualquier
greens, lo que significa que no hay obstáculos,
como bunkers o cuerpos de agua, que son com-
pletamente en frente de un verde, siempre hay
más de una ruta para llegar en el green. Viento,
como es habitual, en el Algarve, jugará un papel
importante en el desafío de los agujeros. CS
Morgado Golf es un curso flexible y las posicio-
nes de bandera en los greens bien puede suavi-
zar un agujero o, hacerlo más pruebas �

The Morgado golf course is home to five Par
5's, nine Par 4's and four Par 3's. Besides its

lenght, Morgado has an impressive average
green size (800 m2)and some beautifull lakes. According to the architects, "from a design viewpoint the Morgado Golf Course looks
very tough, but it plays fair. There are no forced 'carries' onto any greens, which means there are no obstacles, like bunkers or water
bodies, that are completely in front of a green; there is always more than one route to get on the green.  Wind, as it is usual in the
Algarve, will play an important role in the challenge of the holes. CS Morgado Golf is a flexible course and the pin positions on the
greens can either soften a hole or, make it more testing and dangerous" �

GOLF DOS ALAMOS      

CS Álamos es el curso de la hermana de CS
Morgado Golf , situado al norte del CS Morgado

do Reguengo Resort, al norte de Portimão. El campo
de golf Álamos se caracteriza por dos grandes lagos
y excelentes vistas de las montañas de Monchique,
sobre el depósito de agua y la viña, que muestran la
pacífica Algarve interior.  Situado junto a su campo
de golf Morgado hermana en la hermosa campiña
virgen, Alamos Golf Course ofrece una deliciosa
variedad de agujeros. Sus calles irregulares son más
estrictas que CS Morgado Golf, y cada hoyo es bien
delimitadas por árboles nativos. Los verdes son más
pequeñas, pero más regular. Bunkers son parte de
este campo de golf Par 71, pero en una cifra corta -
sólo la mitad del número de Morgado Golf. No se
dejen engañar, porque Alamos Golf Course ha sido
hábilmente protegido con árboles que entran en
juego, incluso antes de llegar a los verdes! En con-
clusión, los cursos de Alamos y Morgado Golf com-
pletan perfectamente el uno al otro! �

CS Alamos is the sister course of CS Morgado Golf, located North of the CS Morgado do Reguengo Resort, north of Portimão.
The Alamos golf course is characterised by two large lakes and great views of the Monchique mountains, over the water reser-

voir and the vineyard, showing the peaceful inner Algarve. Set beside its sister golf course Morgado in beautiful unspoilt rolling
countryside, Alamos Golf Course provides a delightful variety of holes. Its irregular fairways are tighter than CS Morgado Golf, and
each hole is well delimited by native trees. Greens are smaller but more regular. Bunkers are part of this Par 71 golf course, but in a
short figure - just half of Morgado Golf's number. Do not be deceived because Alamos Golf Course has been cleverly protected with
trees coming into play even before you get to the greens! In conclusion, Alamos and Morgado Golf courses are completing perfectly
each other! �

ESPECIAL ALGARVE
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GRAMACHO GOLF RESORT

El campo de golf de Gramacho, en Carvoeiro,
Algarve, fue originalmente un campo de golf de

nueve hoyos, que ha sido ampliado y hábilmente redi-
señado para convertirse en un campo de 18 hoyos en
toda regla. Un reto formidable para sus diseñadores!
Nick Price, el ex jugador Nr.1 mundo, se ha asociado
con el conocido arquitecto de golf Ronald Fream, para
crear un campo de golf de 18 hoyos diseñado de forma
única con variados greens que hacen que el jugador
pueda jugar el Gramacho varias veces y la experiencia
de diferentes verdes y nuevos retos. Desde el primer
golpe desde el tee hasta el green final, el jugador no
sólo tiene que tirar bien la pelota, sino también usar la
mejor estrategia para lograr un resultado óptimo. El
Gramacho Golf Course está diseñado para que el juga-
dor sea técnicamente precisas y saber qué club para
elegir antes de golpear la pelota. Cualquier cosa
menos que aumentará rápidamente su puntuación �

The Gramacho Golf Course, in Carvoeiro, Algarve, was originally a nine hole golf course which has been extended and cleverly rede-
signed to become a fully fledged 18-hole course. A formidable challenge to its designers! Nick Price, the former world Nr.1 player,

has teamed up with the well-known golf course architect, Ronald Fream, to create a uniquely designed 18 hole golf course with varied
greens that enable the golfer to play the Gramacho several times and experience different greens and new challenges From the first
stroke off the tee to the final green, the player must not just play the ball well but also adopt the best strategy to achieve an optimum
result. The Gramacho Golf Course is designed for the player to be technically accurate and to know which club to choose before hit-
ting the ball. Anything less will quickly increase his score �

VALE DA PINTA GOLF

El Vale da Pinta Golf Course es un campo de campeo-
nato con un diseño excepcional diseñado por la

actualidad uno de los más respetados de arquitectos
Ronald Fream, cuyo estilo consiste en la preservación de
la naturaleza. El Vale da Pinta Golf Course se ha ganado
una merecida reputación por sus excelentes condiciones
de mantenimiento del campo, y su diseño, lo que lo con-
vierte en un reto para los golfistas de todos los niveles. El
Vale da Pinta Golf Course fue 7 veces consecutivas al
anfitrión para la tercera edad Tour. Bunkers estratégica-
mente colocados protegen los verdes, con los dos lagos
ornamentales que influye el juego en cuatro agujeros
diferentes en todo el Vale da Pinta Golf Course.  La tra-
yectoria de pata de perro por todo el par 4 y 5 hoyos
hace hincapié en la necesidad de conducir un crack. El
tamaño de los greens se adecua a la longitud del golpe
de aproximación. El Vale da Pinta Golf Course es seguro
que será apreciado por los golfistas experimentados, al
jugar los partidos en este curso en una verdadera aven-
tura y un día de juego agradable y memorable �

The Vale da Pinta Golf Course is a Championship course with an exceptional layout designed by currently one of the most respec-
ted of architects Ronald Fream, whose style involves the preservation of nature. The Vale da Pinta Golf Course has earned a des-

erved reputation for the outstanding level of maintenance of the course, and its design, which makes it a challenge to golfers of all
standards. The Vale da Pinta Golf Course was 7 consecutive times host to the Seniors Tour. Strategically positioned bunkers protect
the greens, with the two ornamental lakes influencing play at four different holes around the Vale da Pinta Golf Course.  The dogleg
trajectory for all the par 4 and 5 holes emphasizes the need for skilful driving. The size of the greens is specifically matched to the
length of the approach shot. The Vale da Pinta Golf Course is certain to be appreciated by experienced golfers, for whom a round on
this course will provide genuine excitement and a memorable and enjoyable days play �
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VALE DE MILHO GOLF

El Vale de Milho Golf Course es un hermoso 9 hoyos par
3, con vistas al Océano Atlántico, cerca de la aldea de

Carvoeiro, en el Algarve. El Vale de Milho campo de golf es
una versión a escala reducida de un curso de tamaño com-
pleto.  Vale de Milho Golf Course se mantiene a un alto nivel
durante todo el año. Con sus amplios greens contorneadas,
árboles altos, lagos y trampas de arena, Vale de Milho ofre-
ce un verdadero reto lo estándar de golf que juega. Para
poder jugar a Vale de Milho campo de golf a Par (27), que
se enfrentará a una serie de obstáculos de la primera a la
derecha hasta el último hoyo. La distancia y las dificultades
que plantean estas Par 3 hoyos varían, pero el número 11
es el más largo en 161 metros. El más corto es el hoyo
número 3, que abarca a 70 metros.  Además de ser un
campo ideal para el golf de la familia y los principiantes, a
los arañazos y los jugadores de bajo handicap utilizar el Vale
de Milho Golf Course para afinar su juego de hierro y juego
corto �

The Vale de Milho Golf Course is a beautiful 9 hole par-3 course, overlooking the Atlantic Ocean, close to the village of Carvoeiro, in
the Algarve. The Vale de Milho Golf Course is a scaled-down version of a full sized course.  Vale de Milho Golf Course is maintai-

ned to high standards all year round. With its large contoured greens, tall trees, lakes and sand traps, Vale de Milho provides a real cha-
llenge whatever standard of golf you play. In order to play Vale de Milho Golf Course to Par (27), you will face a series of obstacles from
the first right through to the final hole. The distance and the difficulties posed by these Par 3 holes varies, but number 11 is the longest
at 161 metres. The shortest is hole number 3, covering just 70 metres.  As well as being an ideal course for family golf and beginners,
scratch and low handicap players use the Vale de Milho Golf Course to sharpen up their iron play and short game �

PESTANA SILVES GOLF 

El Silves Golf Course ofrece un entorno
rural y tranquilo a pesar de ser sólo un

tiro de piedra de la histórica ciudad de
Silves. Sin embargo, el campo de golf Silves
no es un paseo fácil. Una unidad en el orifi-
cio de apertura tiene que coquetear con dos
obstáculos de agua en ambos flancos. Un
tiro heroica y recto recompensará al jugador
con un enfoque ascendente fácil. El exce-
lente estado, todo el año, es ideal para baja
puntuación. Silves Golf Course ha sido dise-
ñado para poner a prueba la calidad del gol-
fista en golpear una pelota bien dirigida y
precisa mediante la correcta elección del
club. Es el "arquetipo" de zona verde de golf
de tamaño humano. La mayoría de los agu-
jeros de Silves ofrecen una espectacular
montaña y vista al valle, con vistas a las pal-
meras, olivares y pequeñas granjas. La gra-
vedad de la toma de combustible es sufi-
ciente defensa contra el ataque de los jue-
gos grandes armas �

The Silves Golf Course affords a tranquil rural setting despite being only a stone's throw away from the historic town of Silves. Yet the
Silves golf course is not an easy walk. A drive at the opening hole has to flirt with two water hazards on both flanks. A heroic and

straight shot will reward the player with an easy uphill approach. The excellent condition, all year round, is ideal for low scoring. Silves
Golf Course has been designed to test the golfer's quality in hitting a well directed and precise ball using the correct choice of club. It is
the “archetype” of man-sized parkland golf. Most holes of Silves offer a spectacular mountain and valley view, overlooking palm trees,
olive groves and small farms. The severity of the bunkering is enough defence against the onslaught of the games big guns �

ESPECIAL ALGARVE
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OCEANICO O'CONNOR GOLF 

Amendoeira Golf Resort cuenta con una rica reputación para la producción de cam-
pos de naranjos y O'Connor querido explorar esta especificidad. Explicó: "Yo que-

ría un agujero donde estaba sólo naranjas y me las he arreglado para crear un agujero
de este tipo, el quinto, que cuenta con campos de naranjos a izquierda y derecha y
deben ser una verdadera belleza que desempeñar También hay un enorme campo de
naranjos apagado. a la izquierda en el hoyo 4 ". Grandes áreas de pozos de agua de 7
a 9 (véase nuestro cuadro de la cabeza) - demandan un juego preciso y la toma de dis-
paro creativo, y estos lagos y arroyos se van a mantener como un santuario de vida sil-
vestre. Hoyo 18 de Christie ofrece el curso a un final fantástico, un suave ascenso con el río corriendo a lo largo del lado derecho �

Amendoeira Golf Resort has a rich reputation for producing orange groves and O'Connor wanted to explore this specificity. He
explained: "I wanted one hole where it was just oranges and I have managed to create such a hole, the 5th, which has orange

groves left and right and should be a real beauty to play. There is also a huge orange grove off to the left on the 4th hole."  Large areas
of water -holes 7 to 9 (see our head picture)- demand accurate play and creative shot making, and these lakes and streams are to be
maintained as a wildlife sanctuary. Christie's 18th hole brings the course to a fantastic finish, a gentle climb with the river running along
the right hand side �

AMENDOEIRA GOLF RESORT

Recientemente inaugurado, el proyecto de Nick Faldo Golf Diseño de la
Amendoeira Golf Resort es uno de 18 hoyos, un campo de golf de campe-

onato estándar y está diseñado con un juego estratégico en mente. Nick Faldo
confía en que su campo de golf se convertirá en un complemento muy especial
para el Algarve.  El Faldo Amendoeira Golf Course exige una colocación cuida-
dosa para una buena puntuación. Los afloramientos rocosos, ríos serpentean-
tes y vistas a las lejanas montañas y campos de naranjos definen su carácter
esencial. Según Sir Nick Faldo, "hay una sensación definida de Arizona sobre
nuestro curso y esto se verá reflejado en las muchas características de estilo

desierto variadas que hemos incorporado En términos de estrategia, este será un curso que demanda -. Y beneficios - un enfoque
muy serio, lo que, unido a la inmensidad del paisaje aquí, hace que para una ronda espectacular y totalmente cautivadora de golf" �

Recently opened, the Nick Faldo Golf Design project at the Amendoeira Golf Resort is an 18-hole, is a championship standard golf
course and is designed with strategic play in mind. Nick Faldo is confident that his golf course is set to become a very special

addition to the Algarve. The Faldo Amendoeira Golf Course demands careful positioning to score well. Rocky outcrops, meandering
watercourses and views to the distant mountains and orange groves define its essential character.  According to Sir Nick Faldo, "the-
re's a definite feel of Arizona about our course and this will be reflected in the many varied desert-style features that we have incor-
porated. In terms of strategy, this will be a course that demands - and rewards - a very thoughtful approach; this, coupled with the
vastness of the landscape here, makes for a dramatic and entirely engaging round of golf” �

ESPICHE GOLF

El campo de golf Espiche un campo de golf Parkland estilo tradicional
británico con una topografía ondulada y unas vistas impresionantes

establecidos en la ladera sobre Espiche.  Espiche Golf está situado en una
reserva ecológica que proporciona un entorno natural impresionante.
Situado en este fantástico entorno natural, el campo de golf Espiche se ha
comprometido a mantener y mejorar el nivel de la ecología local a través de
un proceso continuo de investigación y desarrollo para la sostenibilidad.
Esta suavemente ondulado campo de golf de 18 hoyos combina varios
lagos, arroyos y plantación autóctona añadir al enriquecimiento y la biodiversidad de la zona. El campo de golf Espiche está rodea-
da de campo abierto y viñedos, con vistas a las montañas de Monchique en la distancia �

The Espiche golf course is a traditionally British style Parkland golf course with a rolling topography and stunning views set into the
hillside above Espiche. Espiche Golf is set in an Ecological Reserve providing a stunning natural environment. Set in this fantastic

natural environment, the Espiche golf course has committed to maintain and improve the local ecology level through an ongoing pro-
cess of research and development for sustainability. This gently undulating 18-holes golf course blends several lakes, streams and indi-
genous planting add to the enrichment and biodiversity of the area. The Espiche golf course is surrounded by open countryside and
vineyards with views to the Monchique Mountains in the distance �
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Campos
del Centro
Eventos de categoría
en campos de excelencia
Implantados en verdaderos lugares de ensueño,

muchos de los campos de golf del Algarve constitu-

yen un escenario de una belleza tan grande que jus-

tifican por sí mismos la visita de algunos de los mejo-

res jugadores del mundo.

Rodeados por un extenso pinar, los campos de la

Quinta do Lago, en Almancil, son un verdadero para-

íso al lado de la Reserva Natural de la ría Formosa. El

Quinta do Lago Sul ya fue escenario 8 veces del

Portuguese Open. También digno de referencia, el

campo de San Lorenzo Golf Club, situado en la ría

Formosa ganó varios premios y se clasificó como

uno de los mejores campos de Europa.

Otro caso de éxito es el campo de Vila Sol - Beach,

Golf & Country Club, en Vilamoura. Pinar y cascadas

predominan en este campo que, ocho meses des-

pués de su apertura, acogió, durante dos años segui-

dos, el Open de Portugal.

Rodeados de pinares y cascadas, los diversos cam-

pos de golf Oceânico, en Vilamoura, ofrecen todo

tipo de desafíos que ponen a prueba hasta al  juga-

dor más experimentado.

Referencia del mundo del golf también es Vale do

Lobo, en Almancil, que también fue anfitrión del

Portuguese Open, prueba integrante del circuito pro-

fesional europeo, y del Skins Game. Este complejo

posee dos de los más exigentes y deslumbrantes

campos de golf de Europa: el Ocean Golf Course y el

Royal Golf Course, donde se encuentra el famoso

hoyo 16, indiscutiblemente uno de los escenarios de

golf más célebres del mundo �

Golf Courses
in Central Algarve

Top-Class Events
at Centres of Excellence

Created in the middle of truly dream-like loca-

tions, many of the Algarve's golf courses consti-

tute settings of such great beauty that this, in

itself, justifies a visit by some of the world's best

golfers.

Surrounded by an extensive pine forest, the

Quinta do Lago courses in Almancil are a verita-

ble paradise on the edge of the Ria Formosa

Nature Reserve. The Quinta do Lago Sul has alre-

ady been the stage for the Portuguese Open on

eight occasions. Also worth a mention is the San

Lorenzo Golf Club, in the Ria Formosa, which has

won many prizes, being nominated as one of the

best courses in Europe. Another success story is

the Vila Sol - Beach, Golf & Country Club in

Vilamoura which, only eight months after it ope-

ned, hosted the Portugal Open for two years run-

ning. Surrounded by pine trees and waterfalls,

the different Oceânico courses in Vilamoura pro-

vide every type of challenge, even for the most

experienced of golfers.

Also well-known to the world of golf, the Vale do

Lobo, in Almancil, which has already been host to

the Portuguese Open, integrated in the professio-

nal European circuit, and the 'Skins Game'. This

resort is the home of the two most difficult and

stunning golf courses in Europe: the Ocean Golf

Course and the Royal Golf Course, where there is

the famous 16th hole, without doubt, one of the

world's most famous settings for golf �
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SALGADOS GOLF COURSE

Situado en una de las regiones más conocidas del Algarve, entre Albufeira y
Armação de Pera, el campo de golf Salgados ya es una postal del campo por-

tugués. De hecho, la proximidad del mar y la variedad de lagos hacen de esta una
prueba muy interesante de habilidades en el golf, diferentes a otros campos de golf
del Algarve. El 6080 m. Vincula curso (en el lado del mar) de Salgados, repleta de
obstáculos de agua, no es muy largo, sin embargo, usted necesitará todas sus
habilidades para llegar a los greens. La precisión de la unidad es fundamental para
lograr buenos resultados, con lo que el campo de golf Salgados una experiencia
agradable, especialmente para los jugadores con habilidades técnicas �

Situated in one of the best known regions of the Algarve, between Albufeira and Armação de Pera, the Salgados Golf Course is
already a picture postcard of Portuguese golf. In fact the proximity of the sea and the variety of lakes make this a very interesting

test of golfing skills, different to other golf courses in the Algarve. The 6080 m. links course (on the sea side) of Salgados, replete with
water obstacles, is not very long, yet you will need all your skills to reach the greens. The accuracy of the drive is crucial for achieving
good scores, thus making the Salgados Golf Course a pleasant experience, especially for technically skilled players �

PINE CLIFFS GOLF

El Pine Cliffs Golf Course es uno de los campos de golf más originales del país,
construido en un bosque de pinos en el borde de los acantilados espectacula-

res, con vistas a las hermosas playas del Algarve y el Atlántico. El Pine Cliffs Golf
Course se encuentra cerca de Albufeira y se inserta en el Sheraton Algarve Hotel
Resort. El de 9 hoyos Pine Cliffs Golf Course no es muy largo, sólo dos agujeros
funcionan a más de 360 metros, pero a pesar de esto, presenta un interesante des-
afío para el golfista, independientemente de handicap. El campo de golf Pinecliffs
perfectamente cuidado se abre con dos agujeros poco exigentes, pero el reto se
hace más dura desde el hoyo 3, un par 4 para el que la unidad debe pasar por un
espacio estrecho entre pinos �

The Pine Cliffs Golf Course is one of the country's most original golf courses, built in a pine wood at the edge of spectacular cliffs,
overlooking the beautiful beaches of the Algarve and the Atlantic beyond. The Pine Cliffs Golf Course is located near Albufeira and

inserted in the Sheraton Algarve Hotel Resort. The 9-hole Pine Cliffs Golf Course is not very long, only two holes run to more than 360
metres, yet despite this it presents an interesting challenge for the golfer, regardless of handicap. The perfectly kept Pinecliffs golf
course opens with two undemanding holes, but the challenge gets tougher from the 3rd hole, a Par 4 for which the drive must go
through a narrow gap between pine trees �

OCEANICO VICTORIA GOLF 

En el Victoria Golf Course Vilamoura cada cuidado se ha tomado para garantizar
la preservación de los humedales existentes, la vegetación típica de algarrobo,

olivos y almendros, y varios lagos, ocupando 13 hectáreas, proporcionando espe-
jos de agua y embalses estratégicos para fines de riego. Con 5.6 tees por hoyo,
calles anchas y ondulantes, amplias obstáculos de agua y bunkers bien ubicados,
el campo de golf Victoria recompensará a tiros heroicos y ambiciosos.  Jugar con
el Victoria Vilamoura Golf Course se convertirá en una experiencia única e inolvida-
ble, a cualquier jugador. En 2005, el campo de golf Victoria fue el anfitrión de la
Copa del Mundo, donde algunos de los mejores jugadores del mundo participaron.
El campo de golf Victoria acogió por quinta vez consecutiva, la mayor competen-
cia en Portugal, Portugal Maters del Tour Europeo �

At the Victoria Golf Course Vilamoura every care has been taken to ensure the preservation of the existing wetlands, the typical
vegetation of carob, olives and almond trees, and several lakes, occupying 13 hectares, providing mirrors of water and strategic

reservoirs for watering purposes. With 5/6 tees per hole, wide and undulating fairways, extensive water obstacles and well positioned
bunkers; the Victoria golf course will reward heroic and ambitious shots. Playing on the Victoria Vilamoura Golf Course will become a
unique and unforgettable experience, to any player. In 2005, the Victoria Golf Course was the host for the World Cup, where some of
the world best players participated. The Victoria Golf Course hosted for the fifth consecutive time, the biggest competition in Portugal,
the Portugal Maters of the European Tour. �

ESPECIAL ALGARVE
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OCEANICO MILLENNIUM GOLF

El Vilamoura Millennium Golf Course es particularmente abierta, aunque
algunos hoyos (del tercero - ver nuestra foto de cabeza - a la séptima)

viento entre los pinos y son similares a las calles vecinas del Old Course y
Pinhal Golf Vilamoura. En esta zona más boscosa, las calles son más estre-
chas y requieren una mayor precisión -, mientras que el resto del campo de
golf tiene un paisaje claro enriquecido por los lagos en el cuarto, hoyos 17 y
18.  Esto se aplica especialmente a los hoyos 8 y 9, los únicos en este cir-
cuito con obstáculos de agua. También, muchos de los bunkers han sido re-
forma y los greens más pequeños ampliado �

The Vilamoura Millennium Golf Course is particularly open, although some
holes (from the 3rd - see our head picture - to the 7th) wind between pine trees and are similar to the neighbouring fairways of the

Old Course and Pinhal Golf Vilamoura. In this more wooded area, the fairways are narrower and require greater accuracy - while the
rest of the golf course has a clear landscape enriched by lakes at the 4th, 17th and 18th holes. This applies especially to holes 8 and
9, the only ones on this loop with water hazards. Also, many of the bunkers have been re-shaped and the smaller greens expanded �

OCEANICO LAGUNA GOLF 

Inaugurado en 1990 y diseñado por el arquitecto de campos de EE.UU.
Joseph Lee, el campo de golf Laguna hace uso completo de la, terreno

pantanoso húmedo cerca del mar. Muchos de los visitantes anteriores lo
reconocerá como parte de la ex de 27 hoyos de golf de Vilamoura III. Ha sido
objeto de mejoras continuas en los últimos años. En el Oceanico Laguna
Golf Course, de Vilamoura, el golfista pueda emprender la marcha con más
confianza, por sus calles de anchura abierta con muy pocos árboles, a
excepción de los tees 11 y 12 que llevan al jugador alrededor y sobre un
lago. 79 bunkers estratégicamente situados son la principal dificultad y los
peligros del agua es un obstáculo casi permanente �

Opened in 1990 and designed by U.S. golf architect Joseph Lee, the Laguna Golf Course makes full use of the wet, marshy ground
near the sea. Many previous visitors will recognise it as part of the former 27-hole Vilamoura III course. It has been subject to con-

tinual improvements over the years. At the Oceanico Laguna Golf Course, Vilamoura, the golfer can drive off more confidently, becau-
se of its width open fairways with very few trees, at the exception of the 11th and 12th that take the player around and over a lake. 79
strategically placed bunkers are the main difficulty and water hazards is a nearly permanent obstacle �

OCEANICO OLD COURSE VILAMOURA

Diseñador de golf Frank Pennink quería crear un campo de golf en el Algarve
que recordar a los jugadores de esos hermosos desafiantes cursos britá-

nicos, del interior. El diseño de estilo parque Old Course, a menudo descrita
como la gran dama de golf del Algarve, es una de las más antiguas y conoci-
das en todo el mundo del golf. Aunque el Old Course Vilamoura, inaugurado en
1969, el campo de golf fue totalmente restaurado y modernizado 27 años des-
pués a pesar de que no se hicieron cambios importantes al magnífico diseño.
"Golf Digest" calificado como el Old Course Vilamoura entre los 100 mejores
del mundo.  Las calles verdes del Old Course Vilamoura, reformada en 1997,
corre a través de árboles de pino, añadiendo un desafío adicional para el juego.
El Old Course Vilamoura es un curso muy atractivo con una gran variedad de
hoyos, perfectamente mantenido, debido a un nuevo sistema de riego sofisti-
cado y con personal bien capacitado �

Course designer Frank Pennink wanted to create a golf course in the Algarve that would remind players of those beautiful, challen-
ging inland British courses. The Old Course parkland style layout, often described as the Grande Dame of Algarve courses, is one

of the oldest and renowned all over the golfing world.  Although the Old Course Vilamoura opened in 1969, the golf course was com-
pletely renovated and modernised 27 years later even though no major changes were made to the magnificent layout.  "Golf Digest"
rated the Old Course Vilamoura among the World's top 100. The verdant fairways of the Old Course Vilamoura, renovated in 1997,
run through surrounding pine trees, adding an extra challenge to the game. The Old Course Vilamoura is a very attractive course with
a great variety of holes, perfectly maintained due to a sophisticated new irrigation system and with well-trained staff �



39

OCEANICO PINHAL GOLF

Uno de los campos más antiguos de Vilamoura  Inaugurado en 1976, el
Pinhal Golf Course fue diseñado originalmente por el británico Frank

Pennink en Vilamoura. Más tarde, en 1985, fue rediseñado en parte por el
norteamericano Robert Trent Jones, que introdujo nuevos retos en el campo
de golf Oceanico Pinhal. Trabajo Trent Jones ha dado el Pinhal Golf Course
una gran variedad de hoyos como él reunió a dos conceptos arquitectóni-
cos completamente diferentes, británicos y estadounidenses. Como resulta-
do, el golfista se enfrenta a muy diferentes tipos de juego. Construido en
medio de un bosque de pinos hermosa, con vistas panorámicas sobre el
mar, una de las principales características del Pinhal Golf Course es el
pequeño tamaño de sus greens, que requieren una gran precisión del golfis-
ta en términos de golpes de aproximación �

One of the oldest courses in Vilamoura Inaugurated in 1976, the Pinhal Golf Course was originally designed by the Briton Frank
Pennink in Vilamoura. Later, in 1985, it was partly redesigned by the North-American Robert Trent Jones, who introduced new

challenges into the Oceanico Pinhal golf course. Trent Jones' work has given the Pinhal Golf Course a great variety of holes as he
brought together two completely different architectural concepts, British and American. As a result, the golfer is confronted by very
different kinds of play. Built in the middle of a beautiful pine wood, with panoramic views over the sea, one of the main characteristics
of the Pinhal Golf Course is the small size of its greens, requiring great precision from the golfer in terms of approach shots �

VILA SOL GOLF VILAMOURA

El campo de golf Vila Sol se inauguró en 1991 con la firma del arquitecto
Donald Steel. El Pestana Vila Sol ha sido el campo de golf de hosting

para Portugal Abrir en 1991 y 1992. El valor del Pestana Vila Sol Golf Course
fue reconocido en 1996 con la distinción de Green Globe de la Bandera
Verde (certificado de cumplimiento de las normas ambientales) y Mejor
Desarrollo de Golf en 2001, que fue presentado por Sir Eric Pickles, un
miembro del parlamento británico �

The Vila Sol golf course is internationally known, and is since 2011 mana-
ged by the Pestana Group, who owns 4 others golf courses in the

Algarve. The Vila Sol golf course was inaugurated in 1991 with the signature
of the architect Donald Steel. The Pestana Vila Sol have been the hosting golf
course for Portugal Open in 1991 and 1992. The value of Pestana Vila Sol
Golf Course was recognized in 1996 with the distinction of Green Globe of the Green Flag (certificate of compliance with environmen-
tal standards) and Best Golf Development in 2001 which was presented by Sir Eric Pickles, a member of the British parliament �

VALE DO LOBO MAR GOLF

El Vale do Lobo Golf Resort cuenta con dos campos de golf excepciona-
les retos: el real y los campos de golf del océano, con base en los con-

ceptos originales de los legendarios Sir Henry Cotton y re-desarrollado por
el renombrado arquitecto de campos de golf de América, Rocky
Roquemore. Los dos Vale do complementan deliciosamente Lobo Campos
de Golf. Como su nombre lo indica, el Vale do Lobo Mar Golf Course ofrece
atractivos agujeros vínculos de tipo adyacentes hacia el Atlántico, sin
embargo, ofrece variedad con los orificios de zonas verdes, que serpentea
a través de la Vale do Lobo �

The Vale do Lobo Golf Resort is home to two exceptional golfing challen-
ges: the Royal and the Ocean golf courses, based on original concepts

by the legendary Sir Henry Cotton and re-developed by renowned American
golf course architect, Rocky Roquemore. The two Vale do Lobo Golf Courses complement each other delightfully. As its name implies,
the Vale do Lobo Ocean Golf Course provides attractive links-style holes adjacent to the Atlantic, yet offering variety with the parkland
holes, meandering through the Vale do Lobo estate �
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VALE DO LOBO ROYAL GOLF

Vale do Lobo Golf Resort cuenta con dos campos de golf excepcio-
nales retos: el real y los campos de golf del océano, con base en

los conceptos originales de los legendarios Sir Henry Cotton y re-des-
arrollado por el renombrado arquitecto de campos de golf de América,
Rocky Roquemore. Vale do características del Lobo Royal Golf Course
incluye la casi isla verde de la novena Par3 y el famoso 16 de par 3 con
un acantilado, el arrastre - una de las imágenes de golf más famosos
del mundo, que se ha convertido en el verdadero símbolo del golf en el
Algarve. Para jugar este hoyo desde el tee de campeonato, se necesi-
ta un golpe de 218 metros sobre los espectaculares acantilados para
llegar al green �

Vale do Lobo Golf Resort is home to two exceptional golfing challen-
ges: the Royal and the Ocean golf courses, based on original concepts by the legendary Sir Henry Cotton and re-developed by

renowned American golf course architect, Rocky Roquemore. Vale do Lobo Royal Golf Course's features include the almost island
green of the Par3 9th and the famous 16th, Par 3 with cliff-top carryover - one of the most celebrated golfing images in the world,
which has become the veritable symbol of golf in the Algarve. To play this hole from the championship tee, one needs a 218 metres
stroke over the spectacular cliffs to reach the green �

QUINTA DO LAGO  NORTH GOLF

El Quinta do Lago North Golf Course fue diseñado por varios arqui-
tectos. William Mitchell fue el responsable de los hoyos 1 a 5 y 15 a

18, mientras que Joseph Lee y Rocky Roquemore diseñaron el curso
del agujero de 6 a 14. El North Golf Course ofrece sin embargo, muy
diferentes desafíos. El Quinta do Lago Campo Norte cuenta con 4 mag-
níficas Par 5 agujeros. El Par 4 son generalmente patas de perro, con la
excepción de los agujeros 10 y 13. Los hoyos par 3 son influenciadas
por el viento que requiere tiros muy precisos. En los hoyos 13 y 18 lagos
hacen un buen puntaje bastante difícil �

The Quinta do Lago North Golf Course was designed by several
architects. William Mitchell was responsible for holes 1 to 5 and 15

to 18, while Joseph Lee and Rocky Roquemore designed the course
from hole 6 to 14. The North Golf Course offers however, very different
challenges. The Quinta do Lago North Course has 4 magnificent Par 5

holes. The Par 4 are generally doglegs, with the exception of holes 10 and 13. The Par 3 holes are influenced by the wind requiring
very precise shots. In holes 13 and 18 lakes make a good score quite difficult �

QUINTA DO LAGO GOLF SUR

El Quinta do Lago Sur Campo de golf sigue siendo el más famoso.
Este campo de golf, diseñado por William Mitchell e inaugurado en

1974, se hizo mundialmente conocida después de albergar el Open de
Portugal en 8 ocasiones - las últimas fechas fueron en 1988, 1989, 1990
y 2001. El Quinta do Lago Sur requiere precisión con problemas a la
espera de un tiro miss-hit. El jugador tiene se verán favorecidas varias
maneras de acercarse a los verdes y los pegadores largos. Sin embar-
go, cada hoyo tiene un camino fácil y el jugador que ve esto, y tiene la
habilidad para seguir la intención del diseñador, y producir cifras por
debajo del par �

The Quinta do Lago South Golf Course is still the most famous. This golf course, designed by William Mitchell and inaugurated in
1974, became world known after hosting the Portuguese Open on 8 occasions - the latest dates were in 1988, 1989, 1990 and

2001. The Quinta do Lago South requires accuracy with trouble waiting for a miss-hit shot. The player has several ways to approach
greens and long hitters will be favoured. However, each hole has one easy route and the player who sees this, and has the skill to
follow the designer's intention, and produce sub-par figures �

ESPECIAL ALGARVE
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QUINTA DO LAGO GOLF RESORT

Estrechos fairways del campo de golf y Laranjal greens bien defendidos
requieren concentración y precisión para navegar por este encaminamiento

de ensayo descrito en una topografía ondulada y bien definido. Quinta do Lago
Laranjal curso es un par 72, 6.500 metros, con cinco hoyos de par 5, ocho pares
4, cinco pares 3 situado entre pinos piñoneros, alcornoques y árboles de naran-
ja con un curso de agua natural y 5 hermosos lagos. Los nueve primeros hoyos
de Laranjal cubren 3.285 metros y representan una excelente introducción a lo
que le espera en los últimos nueve hoyos, salpicado de lagos y otros obstáculos
interesantes, incluyendo el llamado "monte del espectador" entre el 8 y el hoyo
9. La par- 3 11 es algo especial: cuántos jugadores intentarán salir del "bunker
playa"? Disparos Tee off el 12, 13 y 14 también requieren una gran precisión �

Laranjal Golf Course's narrow fairways and well defended greens require concentration and accuracy to navigate this testing rou-
ting laid down on a rolling and well defined topography. Quinta do Lago Laranjal course is a par 72, 6.500 meters, with five par 5s,

eight par 4s, five par 3s set amongst umbrella pines, cork oaks and orange trees with a natural water course and 5 beautiful lakes. The
front nine holes of Laranjal cover 3285 meters and represent a fine introduction to what awaits in the back nine, dotted with lakes and
other interesting obstacles, including the so-called "spectator's mount" between the 8th and the 9th hole. The par-3 11th is some-
thing special: how many players will try out the "beach bunker"? Tee shots off the 12th, 13th and 14th also require great accuracy �

SAN LORENZO GOLF

Situado en la Quinta do Lago y el desarrollo que forma parte del Parque
Natural de Ria Formosa, San Lorenzo Golf Course permanece largo tiempo

en la memoria de todos los que lo juegan - una combinación de belleza natural,
presentación impecable y el agujero tras agujero de golf desafiante.  Aunque
gran parte del San Lorenzo Golf Course pasa por bosques de pinos típicos del
Algarve, que también se abre a impresionantes vistas al mar y telones de fondo
de montañas lejanas. Una buena parte de San Lorenzo es prácticamente una
extensión de la naturaleza, rodeado de Ria Formosa, con calles que se ejecutan
junto a las marismas de agua salada y lagunas de agua dulce. Este entorno pro-
tegido es el hábitat de más de 70 especies de aves �

Situated in the Quinta do Lago development and forming part of the Ria Formosa Natural Park, San Lorenzo Golf Course lingers
long in the memory of all who play it - a combination of natural beauty, pristine presentation and hole after hole of challenging golf.

While much of the San Lorenzo Golf Course goes through typical Algarvian pinewoods, it also opens to stunning ocean views and dis-
tant mountain backdrops. A good part of San Lorenzo is virtually an extension of the surrounded nature of Ria Formosa with fairways
that run alongside saltwater marshes and freshwater lagoons. This protected environment is the habitat of over 70 bird species �

PINHEIROS ALTOS GOLF

El campo de 18 hoyos originales de Pinheiros Altos, diseñado por el arqui-
tecto californiano Ronald Fream, ofrece un agradable contraste entre los

nueves. Si bien los primeros 9 hoyos son más de sotobosque de arena de
rodadura con pinos apacibles, los segundos 9 hoyos cortos pasan por colinas
salpicadas de lagos, presentando el principal obstáculo para los golfistas en
este campo de golf. Jorge Santana da Silva, un discípulo del famoso arquitec-
to Robert Trent Jones, fue seleccionado para diseñar el tercero bucle de 9
hoyos. La última se insertan en la abertura entre nueve originales, con 4 agu-
jeros (4-7) en el Pinheiros (Pinos) de golf de 9 hoyos, y los restantes cinco nue-
vos 5 (agujeros de 2 a 6) en un bucle llamado Sobreiros (corcho- robles). Los
tres bucles comienzan y terminan muy cerca de la zona de la casa club �

The original 18-hole course of Pinheiros Altos, designed by Californian architect Ronald Fream, provides a nice contrast between
the nines. While the first 9-holes are over rolling sandy undergrowth with gentle pine trees, the shorter second 9-holes run through

hills dotted with lakes, presenting the main obstacle for golfers on this golf course. Jorge Santana da Silva, a disciple of famed archi-
tect Robert Trent Jones, was selected to design the 3rd loop of 9-holes. The latest are inserted in amongst the original opening nine,
with 4 (holes 4 to 7) in the Pinheiros (Pines) 9-hole course, and the remaining new five 5 (holes 2 to 6) in a loop called Sobreiros (cork-
oaks). All three loops start and end conveniently near the clubhouse area �

ESPECIAL ALGARVE



Situado en una ubicación inmejorable con vistas excepcionales, con vistas a la Laguna de marea de la Ria Formosa y el mar Atlántico, el emblemático Hotel Quinta do
Lago es elmáximo Algarve experiencia de ocio o jugar al golf.

Situado en una ubicación inmejorable con vistas excepcionales, con vistas a la Laguna de marea de la Ria Formosa y el mar Atlántico, el emblemático Hotel Quinta do
Lago es elmáximo Algarve experiencia de ocio o jugar al golf.Miembro de the Leading Hotels del mundo desde 1988, es uno de los más prestigiosos hoteles de lujo de
cinco estrellas en Portugal, con siete magníficos campos de 18 hoyos, campos de golf a tan sólo unos minutos del hotel, acceso a pie de los jardines del hotel a una playa
de arena dorada, justo al otro lado de un hermoso puente de madera y muchas relaxingwalks por los senderos del parque natural, donde se pueden observar diferentes
aves.

Cena en Brisa do del hotel la Mar restaurante es una experiencia en sí mismo, con una fascinante puesta de sol como telón de fondo que se complementa
perfectamente con el fresco flavoursof de la cocina tradicional del Algarve, cuidadosamente preparados por el chef Gerhard Pölzl.

Experience un hotel único y exclusivo servicio, en un ambiente de tranquilidad y belleza natural
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Campos
del Este
El placer de jugar
en campos paradisíacos
La calidad de los campos de golf del Algarve es reco-

nocida en todo el mundo, por lo que todos los años

reciben pruebas de importancia internacional y son

demandados por los mejores jugadores de la moda-

lidad.

El Benamor Golf, en Tavira, se sitúa en una zona

donde ahora comienza a despuntar el golf en cuanto

a destino de ocio, preservando, sin embargo, la iden-

tidad y paisajes propios.

Situados en pleno Parque Natural de la ría Formosa,

los campos Quinta da Ria y Quinta de Cima, en Vila

Nova de Cacela, son algunos de los más bellos de la

región.  La Quinta da Ria acogió ya la importante

prueba del Europro Tour y el campo Quinta de Cima

acogió el Algarve Seniors Tour, prueba incluida en el

PGA European Senior Tour.

También en Vila Nova de Cacela, el Monte Rei Golf &

Country Club está rodeado por un paisaje deslum-

brante, inmerso en completa serenidad.

En Castro Marim, el Castro Marim Golfe and Country

Club y el campo de Quinta do Vale Golf Resort ofre-

cen desafíos emocionantes, iintegrados en un

ambiente natural único que tiene como vista el río

Guadiana �

Courses in
Eastern Algarve

The pleasure
of playing in paradise

The quality of courses in the Algarve is recogni-

sed throughout the world, which is why each year

they are awarded tournaments of international

importance and are popular with the sport's

finest players.

The Benamore Golf resort in Tavira has been

introduced into an area where, now, golf is star-

ting to emerge as a leisure destination without

spoiling, however, its  existing character and

countryside.

Located in the heart of the Parque Natural de Ria

Formosa (Formosa Estuary National Park), the

Quinta da Ria and Quinta de Cima courses, in Vila

Nova de Cacela, are among the most beautiful of

the region. The Quinta da Ria now hosts the pres-

tigious Europro Tour and the Quinta de Cima, the

Algarve Seniors Tour, a competition that forms

part of PGA European Senior Tour. Also in this

town, at the Monte Rei Golf & Country Club, you

are surrounded by a stunning landscape and

immersed in total tranquillity.

At Castro Marim, the Castro Marim Golfe and

Country Club and the Quinta do Vale Golf Resort

provide a thrilling challenge within a natural envi-

ronment, unique for its panoramic views of the

Guadiana River �
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BENAMOR GOLF

La posesión de la familia Martins Dias invitó al difunto Sir Henry
Cotton hacer un diseño de concepto para un campo de 18 hoyos

en Benamor. Sir Henry se inspiró en la hermosa iglesia al lado de la
sede de la Casa Club y por su espectacular ubicación. El resultado
final es el campo de golf de Benamor delicioso, par 71, de 5.500 m.
El campo de golf Benamor es ondulado, pero no montañoso. Las
vistas de las montañas al norte y el Océano Atlántico al Sur son
impresionantes. Usted tendrá que utilizar sus tiros más precisos para
evitar los árboles que han sido retenidas. Además, los verdes de
Benamor están protegidos por bunkers y lagos �

The owning Martins Dias family invited the late Sir Henry Cotton make a concept design for an 18-hole course in Benamor. Sir Henry
was inspired by the beautiful church next to the site of the Clubhouse and by its spectacular location. The final result is the delight-

ful Benamor golf course, par 71, of 5500 m. The Benamor Golf Course is undulating but not hilly. The views of the mountains to the
North and the Atlantic Ocean to the South are stunning. You will have to use your most accurate shots to avoid the trees that have
been retained. In addition, the greens of Benamor are protected by bunkers and lakes �

MONTE REI GOLF

Monte Rei, el primero de estos campos de golf de campeonato único,
cuenta con no menos de 5 lagos, rodeado de impresionantes paisajes

naturales, rica en árboles y plantas autóctonas. El galardonado diseñador
de campos y la leyenda, Jack Nicklaus ha creado una obra maestra de golf,
el primero de sus "Cursos exclusivas" para llegar al Algarve y Portugal, y
uno de los pocos en Europa. El campo de golf de par 72 juega más de 6.500
metros, que serpentea a través de suaves colinas y valles, en lo que
Nicklaus cree que "un escenario ideal con vistas impresionantes". Monte
Rei presentación campo de golf es muy individual, de la forma de los orifi-
cios, el corte del abastecimiento de combustible, a la atención escrupulosa
a los detalles, por lo que cada agujero tan notable como la siguiente �

Monte Rei, the first of these unique championship golf courses, features no less than 5 lakes, surrounded by stunning natural lands-
capes, rich with indigenous trees and plants. Award winning golf designer and legend, Jack Nicklaus has created a golfing mas-

terpiece, the first of his “Signature Courses” to reach the Algarve & Portugal, and one of very few in Europe. The par 72 champions-
hip course plays over 6500 metres, meandering over gentle hills and valleys, in what Nicklaus believes “a great setting with awesome
views”. Monte Rei golf course presentation is highly individual, from the shape of the holes, the cut of the bunkering, to the scrupu-
lous attention to detail, making each hole as remarkable as the next �

QUINTA DA RIA GOLF

La Quinta da Ria Golf es un par 72, que comprende dos circuitos de 9
hoyos y cada bucle con 2 Par 5, cinco Pr 4 y dos hoyos par 3. Cinco

lagos fueron construidos estratégicamente a lo largo del curso, especial-
mente cerca greens 5, 10 y 14. hoyo 16, par 5, se juega entre los dos lagos
más grandes. El verde del Par 3 Nr. 17 se limita a uno de estos lagos,
donde se pueden encontrar una isla con variadas aves fauna. Los verdes
de Quinta da Ria, suavemente ondulada, están bien protegidos por bun-
kers. Más de 300 árboles, como los olivos y algarrobos han sido trasplan-
tados con el fin de mantener la antigua frontera de la Quinta da Ria Golf
Course y las características típicas de la región de paisaje. También pare-
ce como si el curso es de la misma edad que sus árboles centenarios �

The Quinta da Ria Golf Course is a Par 72, comprising two loops of 9 holes and each loop with 2 Par 5, five Pr 4 and two Par 3
holes. Five lakes were strategically built along the course, specifically near greens 5, 10 and 14. Hole 16, Par 5, is played betwe-

en the two biggest lakes. The green of the Par 3 Nr. 17 is limited by one of these lakes where an island with varied bird-fauna may be
found.  The greens of Quinta da Ria, smoothly undulating, are well protected by bunkers. More than 300 trees, such as olive and carob
trees have been transplanted in order to maintain the ancient border of the Quinta da Ria Golf Course and the typical features of the
region landscape. It also looks like as if the course is of the same age as its centenary trees �

ESPECIAL ALGARVE
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CASTRO MARIM GOLF

El Castro Marim Golf Course corre por las colinas onduladas sal-
picadas de pinos y vistas ocasionales a través del río Guadiana

a la vecina España. La llama Marim Castro Curso de cuidado juego
con obstáculos de agua colocados estratégicamente y terreno fair-
way que le puede poner en problemas. No se trata de hablar de los
bunkers bien colocados en espera de una pelota que yerran. El par
3 del 17 es un agujero que requiere la selección del club especial
con bunkers delante del verde y un lago detrás, mientras que al
mismo tiempo sujeta a los vientos dominantes frente al mar �

The Castro Marim Golf Course runs through undulating hills dotted with pines and occasional views across the River Guadiana to
neighbouring Spain. The Castro Marim Course calls for careful play with strategically placed water hazards and fairway terrain that

can place you in trouble. This is not to mention the well placed bunkers waiting for an erring ball. The par-3 on the 17th is a hole that
calls for special club selection with bunkers in front of the green and a lake behind, whilst at the same time subject to the prevailing
winds off the sea �

QUINTA DO VALE GOLF COURSE 

Diseñado por Severiano Ballesteros, la Quinta do Vale Golf
Resort cuenta con un diseño de campeonato de 18

hoyos incluyendo 6 par 5 de 6, Par-4 y 6 del Par-3.
Maravillosamente integrado en el paisaje y con vistas de lujo
sobre el río Guadiana, el curso se encuentra en un valle natu-
ral siempre pasado por alto de la Casa Club. La voluntad de
desafiar a nivel de todo el mundo. En Quinta do Vale Golf
Course, los jugadores se darán cuenta de la creatividad de
Seve, así como su promesa: para complacer a todo el mundo
independientemente de su discapacidad es. Numerosos orifi-
cios pata de perro, calles anchas y obstáculos mejorar la cali-
dad de los cursos y sus impresionantes alrededores �

Designed by Severiano Ballesteros, Quinta do Vale Golf Resort features an 18-hole Championship layout including 6 Par-5´s, 6 Par-
4´s and 6 Par-3´s. Marvellously integrated in the landscape and with a luxurious view over the Guadiana River, the course sits into

a natural valley always overlooked from the Clubhouse. The will of challenging everyone's level. At Quinta do Vale Golf Course, pla-
yers will notice Seve´s creativity as well as his promise: to please everyone no matter what their handicap is. Numerous dogleg holes,
wide fairways and obstacles enhance the course quality and its breathtaking surroundings �

QUINTA DO CIMA

En comparación con la Quinta da Ria, la Quinta de Cima Golf
Course se ve y se juega más como un curso de torneo supe-

rior. Esto no es sólo una cuestión de la longitud, sino también a
equilibrar y la dificultad de agujeros. Desde el primer tee de
Quinta de Cima, es necesario considerar cuidadosamente la
estrategia de juego, la elección del palo y la pelota trayectoria.
Peligros son definitivamente mucho en juego en todos los agu-
jeros, ya sea para los, bunkers hábilmente situados bien diseña-
dos o los obstáculos de agua que aquí vienen en forma de
lagos, arroyos y zanjas-en particular los agujeros 16, 17 y 18. Es
de notar también un arroyo con represas y permanentes que flu-
yen cruces de agua hoyos 4, 5, 6 y 13 �

Compared to Quinta da Ria, the Quinta de Cima Golf Course looks and plays more like a top tournament course. This is not only
a matter of length but also balance and difficulty of holes. From the very first tee of Quinta de Cima, you need to carefully consi-

der game strategy, choice of club and ball trajectory. Hazards are definitely very much in play on all holes, whether for the well desig-
ned, cleverly located bunkers or the water hazards which here come in shape of lakes, streams and ditches -particularly holes 16, 17
and 18. It is to notice as well a stream with dams and permanent flowing water crosses holes 4, 5, 6 and 13 �
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¡Hola amigos y amigas
de este fascinante
mundo del Golf!

Cuántas veces se pronuncian las frases
mágicas; "es que no pego", "pego

menos que..", "es que me sacan 30
metros con el mismo palo",etc...

No hay duda que la distancia a la que
mandamos la bola es uno de los temas ya
no solo de actualidad, sino de pasado,
presente y futuro.

¡¡Pero no nos engañemos!! existen varios
factores que acompañan a la problemática
de la distancia. Éstos pueden ser:

La condición física de cada jugador
(estado físico que presenta incluyendo
posibles patologías, problemas o limita-
ciones físicas)

¿Como ganar distancia?
Estoy seguro de que cuando habéis leído el enunciado de nuestro artículo
de hoy, rápidamente vuestros ojos se han direccionado a repasar los ejer-
cicios que aparecen a continuación. Y la verdad es que, queramos confe-
sarlo o no, la distancia "nos tiene obsesionados"

Cuántas veces se pronun-
cian las frases mágicas; "es
que no pego", "pego menos
que..", "es que me sacan 30
metros con el mismo palo",

1a 1b

2a 2b

2c

1c
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La preparación física de cada jugador
(¿estáis realizando un programa de ejerci-
cios para mejorar la distancia? )

Una de las capacidades físicas importan-
tes a trabajar es la potencia. Ésta combina
fuerza+velocidad.

La potencia puede trabajarse con ejerci-
cios utilizando el propio cuerpo, pesas,
Compex (electroestimulación), materiales
varios (gomas elásticas, trabajos de sus-
pensión, balones medicinales, balones
elásticos, etc...), en pareja.

En esta edición de Entrenador Personal
recogeremos las 3 propuestas que apare-
cen en negrita y os ofrezco la posibilidad,
mediante los ejercicios que vienen a con-
tinuación, de mejorar vuestra condición
física y como no, la distancia de la bola en
vuestro swing.

Para ello necesitaréis:

Balón medicinal (peso de 1 a 4kg máxi-
mo según condición física)
Balón elástico o similar.
Colchoneta
Un compañero/a que a su vez realizará 
los ejercicios después de ti (de este
modo os obligáis a entrenar los dos).

Para la ejecución, sigue atentamente los 3
fotogramas que tiene cada ejercicio.

Trabaja todos los lanzamientos un total 
de 15 a 20 veces por ejercicio y lados en
los que tienes a derecha e izquierda.

Expulsa el aire por nariz o boca en cada
lanzamiento.

Espero y deseo que os ayuden a mejorar
vuestra potencia y la distancia.

¡¡Hasta el próximo artículo!!

XAVI MAYNOU
Entrenador Personal

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR

MODELOS: Gina Clavijo y Lina Nassar

existen varios factores que
acompañan a la problemática
de la distancia. 

3a 3b

4a 4b

4c 5a

5b 5c

3c
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RÀNQUING

Marc Perez guanya la 1era
prova del Rànquing EPPA 2014

Els dies 10, 11 i 12 de gener es va dis-
putar al Pitch & Putt Sant Cebrià (Sant

Cebrià de Vallalta) la 1era prova del nou
Rànquing EPPA 2014, organitzat per la
Federació Catalana de Pitch & Putt. La
participació va ser un èxit amb 405 parti-
cipants. A diferencia del Rànquing FCPP
aquest es juga només amb 2 ferros i un
putter i les mides dels forats van des d'un
mínim 40 m i un màxim de 90. És la
modalitat amb la que es juguen les com-
peticions internacionals de l'EPPA
(Associació Europea de Pitch & Putt).
Aquest rànquing consta de 4 proves i
comptabilitzen les 3 millors. Es juga per
arreu Catalunya i les properes proves es
celebraran a El Vendrell P&P, al Roc 3
P&P i al P&P Fornells.

El millor resultat el va fer el Marc Pérez
(P&P Hcp1), amb 47 cops, seguit del

Pel que fa a la categoria
scratx femenina les millors
jugadores van ser la Laura
Sánchez (P&P Teià) i la
Pilar Montero (P&P Vallro-
manes) 

PITCH&PUTT
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RÀNQUING

Marc Lloret (P&P Platja d'Aro), l'Alexandre
Albiñana (P&P El Vallès) i el jugador local
Amador Rodriguez, tots ells amb un cop
més. Pel que fa a la categoria scratx
femenina les millors jugadores van ser la
Laura Sánchez (P&P Teià) i la Pilar
Montero (P&P Vallromanes) amb 2 cops
sobre par.

La categoria handicap la va guanyar
l'Enrique Ibañez jugador local i l'Alberto
Menendez, amb 49 cops. El handicap
femení se'l va emportar la jugadora Maria
Rosa Pérez (P&P Can Dragó) amb el par
del camp i el handicap sènior l'Enrique
Ibañez.

PITCH&PUTT
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RÀNQUING

Dani Giménez
guanya la 2a prova del Rànquing

EPPA a El Vendrell

Els dies 31 de gener, 1 i 2 de febrer es
va jugar al Pitch & Putt El Vendrell  la

segona prova del Rànquing EPPA orga-
nitzada per la Federació Catalana de
Pitch & Putt. Hi van participar 356 juga-
dor/es.

Pel que fa a classificació
general acumulada des-
prés de dues proves, l'en-
capçala en Marc Lloret
(P&P Platja d'Aro), actual
campió del Rànquing
FCPP 2013 

PITCH&PUTT



El millor resultat el va fer el Dani Giménez
(P&P Gualta) que va fer 47, seguit del Greco
Lopez i el Jordi Saborit  tots dos del P&P
Vallromanes que van fer un cop més. Amb
49 cops ja es situaven empatats un grup de
cinc jugadors. La millor jugadora va ser
l'Isabel Rodriguez (P&P Portal del Roc) que
va fer 52 cops seguida de Núria Dalmau
(P&P Platja d'Aro) amb 54.  El Jaume
Bertran (Montgros) i l'Amador Rodriguez
(P&P Sant Cebrià) van ser els millors sènior
amb 5 sota par. El millor jugador de la cate-
goria handicap va ser també el Dani
Giménez amb 50 cops.

Pel que fa a classificació general acumula-
da després de dues proves, l'encapçala en
Marc Lloret (P&P Platja d'Aro), actual cam-
pió del Rànquing FCPP 2013 amb 106
punts, els mateixos que l'Amador
Rodriguez, guanyador del mateix Rànquing
però categoria Sènior. L'Amador també
lidera provisionalment aquesta categoria del
Rànquing EPPA. La Pilar Montero (P&P
Vallromanes) encapçala amb 97 punts la
categoria femenina, seguida de Laura
Sànchez (P&P Barcelona Teià) amb 95 i
ocupa la primera posició categoria handi-
cap el Carlos Busquier amb 98 punts �







Els dies 18 i 19 de gener es va dispu-
tar la 1era prova del Campionat de

Catalunya per Equips - Interclubs 2014
que es va jugar per diferents camps de
Catalunya, depenent de la divisió i zona

de joc. L'Interclubs arriba aquest any a
la seva vintena edició i és la competició
més antiga del Pitch and Putt Català.
Participen 143 equips integrats en qua-
tre divisions i 9 grups,  per prop de 2.000
jugadors.

La màxima categoria es va jugar al P&P
l'Ampolla (Tarragona), el millor jugador
va ser el badaloní Enric Sanz (P&P Bada-
lona), actual Campió de Catalunya Matx-
play que va fer 8 cops sota par, seguit

12

El Badalona Odyssey
lidera ’Interclubs 2014

INTERCLUBSPITCH&PUTT

P&P Badalona Odyssey

La màxima categoria es va
jugar al P&P l'Ampolla
(Tarragona), el millor juga-
dor va ser el badaloní En-
ric Sanz (P&P Badalona) 



del Juan Francisco Salido (P&P Portal
del Roc) i el Sergio García (P&P
Vallromanes) que tots dos van fer un cop
més. La millor parella va ser el Jose

Sánchez i l'Oscar Rovira (P&P Sant
Jaume) que van fer 44 cops i amb un
cop més el John Frederick i Daniel
Domingo (P&P Sant Cebrià), Joan

Gangonells i Pablo Luís Navarro ( P&P
Portal del Roc), el Tomás Mendez i el
Joan Poch (P&P Franciac) i el Asensio
Mateo i el Toni Rodriguez (P&P El Vallès).

El Xerinola Tennis Mora va empatar en 3r lloc amb l'equip local La Garriga A
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Després de la primera prova lidera pro-
visionalment la taula l'equip P&P
Badalona Odyssey amb 100 punts.
Segon és el Vallromanes A amb 90 i en
tercera posició els gironins Gualta
Westfalia amb 80.
Pel que fa a la resta de divisions lide-

ren la classificació:

2a Est : Vallromanes B. 2a Oest: P&P
Cambrils. 3a Est: Gualta Empordà. 3a
Oest: Canal Olímpic. 4ta Nord:
Albatros. 4ta Centre G1: P&P Sant
Cugat B. 4ta Centre G2: CEM Nova
Icària Esport Club. 4ta Sud: La Fusta �

Handicap 21

Segon és el Vallromanes
A amb 90 i en tercera
posició els gironins
Gualta Westfalia amb 80

El Gualta Empordà és lider en la 3a Divisió Est

INTERCLUBSPITCH&PUTT
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NOTÍCIES

Joan Verges guanya la primera
prova del Sota Par 15è Aniversari
El Circuit Sota Par 15è Aniversari arran-

ca amb un èxit de participació i mol-
tes novetats. Els dies 3, 4 i 5 de gener es
va jugar al camp del P&P Badalona la pri-
mera prova del 2014. Va ser una jornada
festiva perquè molts dels jugadors, que ja
es coneixen d'anteriors Circuits Sota Par,
es retrobaven després de les festes de
Nadal. Més de 100 jugadors es van pre-
sentar en aquesta primera convocatòria
del Sota Par.

La competició va transcórrer amb norma-
litat i encara que molts van acusar la
“desconnexió” durant les festes nadalen-

ques d'altres estaven en plena forma i així
ho demostra el forat en un d'Antonio
Serra al forat 18.

La principal novetat d'enguany és que els
vencedors de cada prova juguen gratis la
següent jornada del Circuit, així que la
rivalitat al camp va ser màxima.

El divendres va fer una temperatura agra-
dable i els jugadors van poder jugar
sense problemes però el cap de setmana
les coses es van complicar una mica. El
dissabte un plugim va caure sobre els
jugadors però va ser vist i no vist. En
canvi, el diumenge ja des de primera hora
els participants van haver de suportar un

La principal novetat d'en-
guany és que els vence-
dors de cada prova juguen
gratis la següent jornada
del Circuit

PITCH&PUTT
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vent molt molest que accentuava la sen-
sació de fred i que ho va posar molt difí-
cil per a complir objectius.

Durant tot el torneig els resultats van
estar molt ajustats però els que més van

afinar van ser: Joan Verges que es va
endur la categoria scratx amb 39 punts
mentre que Jaime Juan Melgarejo amb
els seus espectaculars cops va aconse-
guir 39 punts per endur-se el handicap
inferior, això si, vigilat de prop per Ivan

Cerrato, Joan Plans, Javier Cabrera i
Santiago L. Piñon que van quedar en
segon lloc, a un sol cop de diferència. 

El handicap mig se'l va endur Pere Torras
amb 38 punts mentre que el superior va
ser per Josep Monferrer amb 39 punts.
En la categoria femenina Laura Sanchez
es va endur clarament la victòria final al
acabar amb 37 punts i en la categoria
sènior, Joan Plans va ser en vencedor
final.

En acabar la competició es va servir un
piscolbais i després es va fer el lliurament
de copes i sorteig de regals. 

Durant tot el Circuit, en lloc de trofeus
s'obsequiarà als vencedors amb una
copa de cava gravada amb motiu del 15è
Aniversari de Sota Par. Aquells jugadors
que n'aconsegueixin 4 seran obsequiats
alhora amb una ampolla de cava i 2
copes extres per completar la mitja dot-
zena.

En el sorteig van haver-hi bons premis
entre els que van destacar: 2 dinars per 2
persones gentilesa del Forn Beltran de
Badalona i 3 entrades dobles per gentile-
sa del Club Joventut de Badalona per
anar a veure el partit contra el Bilbao.
També es van sortejar paraigües PING,
guants Callaway, gorres Wilson Staff,
boles, bosses per a sabates, polos, lots
de productes Can Bech, cava, vi,... Molts
dels objectes del sorteig venien gravats
amb el logo del 15è Aniversari de Sota
Par perquè els jugadors ho celebrin amb
nosaltres.

El Circuit 15è Aniversari Sota Par recorre-
rà 11 camps i es comptabilitzaran les 6
millors targetes �

PITCH&PUTT
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NOTÍCIES

Miguel Ángel Losada
s’imposa amb autoritat al P&P Mora
Els jugadors del Circuit Sota Par 15è

Aniversari tenien a finals de mes una
cita al Maresme. Va ser els dies 25 i 26 de
gener i es van desplaçar fins a Sant
Andreu de Llavaneres per disputar la
segona prova del Circuit de P&P.

El P&P Tennis Mora és un camp que
compte amb un recorregut de 9 forats i es
troba en un entorn emblemàtic amb vis-
tes al mar. Els jugadors van trobar en el
seu disseny un equilibri perfecte entre la
bellesa i els desafiaments dels seus gre-
ens que van posar a prova als competi-
dors. Els greens es trobava en molt bones
condicions de joc tot i les baixes tempe-
ratures.

En aquesta prova hi va haver un premi
d'aproximació en cada sortida consistent
en dinars o sopars per a 2 persones.

Els resultats van ser prou bons donada la
dificultat del camp. Miguel Angel Losada
va vèncer en categoria scratx, fent una
magnífica targeta al acabar amb 2 cops
per sota el par del camp. 

Pel que fa a la resta de categories, les
coses van quedar així: en categoria infe-

rior masculina, Carlos J. Hernandez es va
imposar al finalitzar amb 36 punts, això si
, empatat amb Josep Maria Minguet. En
handicap mig masculí hi va haver un clar
vencedor, Manel Mohedano Sanchez que
es va imposar als seus rivals en acabar
amb 39 punts. En la categoria superior el
vencedor va ser Jaime Cortes que va

En handicap mig masculí
hi va haver un clar vence-
dor, Manel Mohedano
Sanchez que es va impo-
sar als seus rivals en aca-
bar amb 39 punts

PITCH&PUTT
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estar força inspirat i va finalitzar amb 39
punts. La categoria femenina va ser per
segon cop consecutiu per Laura Sanchez
que tot i empatar amb Tina Pijuan a 34
punts, es va endur la victòria per handi-

cap. En categoria sènior, el vencedor va
ser Damaso Villegas amb 37 punts. 

Un cop finalitzada la prova es va fer el
lliurament de trofeus i el sorteig de regals

dels patrocinadors de la prova: Restau-
rant La cuina dels Capitans, Restaurant
Hogar Gallego, Restaurant Sangiovese,
el Patí dels Musclos, Rustik Bar, Restau-
rant Can Rosendo i Pepa Pagès Joiers �

PITCH&PUTT
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NOTÍCIES

Triomf scratx d’Antonio Garcia
a Can Cuyàs

Antonio Garcia va aconseguir una
excel·lent victòria en la tercera jorna-

da del Circuit Sota Par 15è Aniversari dis-
putada a Can Cuyàs. El jugador que juga

amb handicap positiu, va lliurar una tar-
geta amb 39 punts a Can Cuyàs que li va
valdre el trofeu en la categoria reina.

La prova va tenir lloc els dies 1 i 2 de
febrer i es va disputar amb tota normali-
tat. Els dies de competició va lluir el sol i
va fer una temperatura agradable. El
camp es trobava en bones condicions per
la pràctica del pitch & putt i van haver-hi
bons resultats, com mostra l'empat a 38
punts en la categoria handicap inferior
entre Dani Tomas, que es va endur la
copa, i Santiago Luis Piñon que es va
haver de conformar amb el segon lloc.

En la categoria handicap mig va ser
Jaume Torras qui amb 38 punts va vèncer

En la categoria handicap
mig va ser Jaume Torras qui
amb 38 punts va vèncer 

PITCH&PUTT

En la 3a prova del Sota Par 15è Aniversari
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mentre que en handicap superior un ins-
piradíssim Jaume Mesalles es va endur el
triomf donant espectacle al camp i acon-
seguint un magnífic resultat de 45 punts.
La categoria femenina va ser Isabel
Azpiazu amb 41 punts i la sènior se la va
endur Carles Barrera amb 37 punts  amb-
dós van deixar clar que aquest és el seu
camp.

Un cop finalitzat el torneig es va procedir
a fer el lliurament de copes commemora-
tives i el sorteig de regals que es fa al final
de cada prova del Circuit, on tothom es
va endur algun obsequi �

PITCH&PUTT

SCRATX
1 GARCIA AVILA, ANTONIO 39
2 TOMAS SOAZ, DANI 38
3 GOMEZ MARTA, MARIO 34
4 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 34
5 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 33

HANDICAP INFERIOR
1 TOMAS SOAZ, DANI 38
2 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 38
3 BARRERA BASSO, CARLES 37
4 GARCIA AVILA, ANTONIO 36
5 MONTSENY CHESA, JAVIER 36

HANDICAP MIG
1 TOMAS SOAZ, DANI 38
2 PIÑON REY, SANTIAGO LUIS 38
3 BARRERA BASSO, CARLES 37
4 GARCIA AVILA, ANTONIO 36
5 MONTSENY CHESA, JAVIER 36

HANDICAP SUPERIOR
1 MESALLES GIL, ALFREDO 45
2 CORTES GARCIA, JAIME 39
3 PIÑOL VIVES, RAMON 38
4 CARRERAS SAINZ, FERNANDO 37
5 AVILES CARABAÑO, ANTONIO 34

HANDICAP FEMENÍ
1 AZPIAZU BEITIA, ISABEL 41
2 VIÑUALES SOLE, TERESA 40
3 RODRIGUEZ FDEZ., CARMEN 40
4 DE SENTMENAT R., ANDREA 39
5 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 39

HANDICAP SÈNIOR
1 TORRAS MUNTANE, JAUME 38
2 BARRERA BASSO, CARLES 37
3 GARCIA AVILA, ANTONIO 36
4 MONTSENY CHESA, JAVIER 36
5 MAIRAL DE SANTA M., PILAR 36

CLASSIFICACIÓ
A CAN CUYÀS



L'equip Olewer lidera la classificació scratx de la zona Est
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FEMENÍ

L’Interclubs Femení ACPP
es posa en marxa

Seguint el mateix format que les edi-
cions anteriors, es una competició

per parelles i esta dividida geogràfica-
ment per 3 zones, l'Est, la Centre i l'Oest.

La zona Est es va jugar al P&P Gualta
(Girona), la millor parella va ser la forma-
da per la Laura Sánchez i la Rut Ferrer
(Olewer) que van fer un cop sota par,

seguides de la Laura Desoi i Carla Puig
(P&P Franciac) amb dos cops més. Pel
que fa a la categoria handicap la millor
parella va ser la del P&P Papalús,
Omelchenko-Trushinskaja, que fan ver 4

sota par. Lidera la classificació scratch
l'equip del maresme Olewer que va fer
111 cops, seguit del Franciac Femení
Blau amb 113. L'equip local Fem Gualta
encapçala la taula classificació handicap.

Al P&P Vallromanes es va disputar la
prova de la zona centre, les millors pare-
lles van ser les locals González - Holmes,

La zona Est es va jugar al
P&P Gualta (Girona), la
millor parella va ser la for-
mada per la Laura Sánchez
i la Rut Ferrer (Olewer) 

PITCH&PUTT

El dia 26 de gener es va disputar la 1era prova de la VI edició de l'Interclubs Femení
ACPP 2014, hi van participar mes de 200 jugadores i va estar organitzat per
l'Associació Catalana de P&P

Al P&P Vallromanes es va
disputar la prova de la zo-
na centre, les millors pare-
lles van ser les locals
González - Holmes, i Gar-
cía - Montero
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i García - Montero, totes dues amb 4
cops sota par i les millors jugadores de la
categoria handicap van ser la Marta Mota
i l'Anna Simon (P&P Teià) que van fer 50

cops. Pel que fa a la classificació d'e-
quips lidera la taula l'equip local
Vallromanes amb 102 cops, seguit del
Teià Swing amb 113, que també encap-
çala la classificació handicap.

A la zona Oest la prova es va celebrar al
Pitch & Putt Portal del Roc (Vilanova i la
Geltrú), i les locals Isabel Rodriguez i

Cristina Soler van ser la millor parella tant
scratch com handicap fent un gran resul-
tat de 46 cops, seguides de les lleidata-
nes l'Abby Nachshon i la Marta Cucurull
(P&P Lleida) que van fer 4 sota par. Pel

que fa a la classificació dels equips el
millor equip, tant scratch com handicap
va ser el local Portal del Roc Femení que
va fer 98 cops, seguit del P&P Lleida
femení que en va fer 101 �

PITCH&PUTT

El passat mes de gener es va presentar oficialment
el nou equip femení del P&P Vallromanes

El Restaurant Campo de Tiro - Antonio
Arjona (Badalona) col·labora un any

més amb les jugadores de l'equip. 

Les components de l'equip
de Vallromanes son:

PILAR MONTERO (Capitana)
MONTSERRAT ARTIGAS
MARIA  JOSE CHAMORRO
MONTSERRAT GARCÍA
CAROLINA GONZALEZ
AIDA GRAU
MARILYN HOLMES
ROSA MARIA MIRANDA
ROSALIA OLIVA

En la primera jornada de l'Interclubs
Femení jugada al camp de Vallromanes,
l'equip va fer valer la seva condició de
local i va resultar guanyador amb 6 cops
sota el par del camp �

Presentació de l’Equip de
Vallromanes

A la zona Oest la prova es
va celebrar al Pitch & Putt
Portal del Roc (Vilanova i
la Geltrú), i les locals
Isabel Rodriguez i Cristina
Soler van ser la millor
parella 

El Perelada Femení va acabar tercer scratx en la zona Est
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NOVETATS

Bubba Watson i PING
units per una bona causa

Bubba Watson va utilitzar un dels nous guants
Sensor Sport de PING en el Farmers

Insurance Open en suport a la seva organització
benèfica, la Fundació Bubba Watson. 

El guanyador del Masters d'Augusta en 2012 i
PING es van unir per a una bona causa en un
acord únic pel qual PING realitzarà una donació
anual a la Fundació Bubba Watson, basada en el
nombre de guants PING Sensor venuts durant
l'any. 

El Sport Sensor és un dels tres nous guants de
PING -la línia també inclou el Sensor Tour i
Sensor Tech- que presenten el Sensor Cool de
Ping, tecnologia patentada per la companyia
extremadament perdurable sota qualsevol con-
dició climatològica i ideada per expulsar la humi-
tat del guant. 

Els guants Sensor Sport, Sensor Tour i Sensor Tech ja estan disponibles en els punts autoritzats �

Srixon presenta l’última bola
AD333 amb tecnologia Spin Skin

Srixon Sports Europe ha anunciat el llançament de la nova bola de golf
AD333 per a aquesta temporada 2014. Srixon ens presenta l'actualitza-

ció de la popular AD333, que suposa la sisena generació d'aquest popular
model, que arriba amb la intenció d'ampliar la seva hegemonia. 

La nova AD333 és una bola de golf que ofereix una sensació increïble, però
que ha estat dissenyada per a jugadors que busquen una bola amb totes les
habilitats, oferint una major distància i un excel·lent spin en cada cop. 

Amb la tecnologia Spin Skin, el revestiment patentat per Srixon, l'AD333 ofe-
reix fins i tot major control i spin en els cops d'approach, i una sensació tova
superior. El revestiment Spin Skin millora la fricció entre la bola i la superfície
del pal, la qual cosa afegeix sensació i control jugant dins dels 30 metres al
voltant del forat.

La nova AD333 és la combinació perfecta de distància des del tee i control d'efectes al voltant del green, sent a sens dubte la bola
Srixon de dues peces més avançada fins a la data. La seva estructura del centre crea una velocitat de bola explosiva des del tee,
amb un spin reduït per aconseguir la màxima distància. 

El seu rendiment en vent també s'ha vist millorat amb un nou patró de foradets que fomenten un vol penetrant, i quant a durabilitat
l'AD333 resulta altament resistent i suau gràcies a una barreja de Rabalon HR+ i Pana-Tetra en la seva fina coberta exterior. 

Igual que el model de la temporada passada, la nova AD333 està disponible tant en versions Pure White (blanc pur), així com Tour
Yellow (groc Tour) que millora la seva visibilitat. PVP aprox.: 29,99 € per dotzena �
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Situat entre els exuberants pujols i la
llacuna de Likuliku de les Illes

Masima a Fiji, l'ultra-exclusiu resort
Likuliku Lagoon és accessible amb llanxa
ràpida, hidroavió, catamarà o fins i tot per
helicòpter, ja que compta amb un heliport
privat 
El resort està situat a tan sols 25 quilòme-
tres de l'Aeroport Internacional Nadi. Un
veritable paradís exòtic, aquest paisatge
típic en l'oceà Pacífic està envoltat de
cristal·lines aigües blaves i prístines plat-
ges sorrenques, amb càlides i tranquil·les
brises. Les fragàncies de magnífiques
flors tropicals, poden sentir-se des de
pràcticament qualsevol lloc de la illa, i si
combinem tot això amb la increïble i exu-
berant vegetació, tindrem com resultat un
trosset de paradís únic.

A pesar que la llacuna era coneguda com
un port antic per a guerra de canoes, ara
compta amb el millor en tecnologia i ser-
veis, com un modern spa de luxe, una
piscina d'aigua dolça, moderns mobles
fets d'essències naturals, exquisida cuina
en el restaurant Fiyiana i internet sense
fils. 

L'allotjament inclou bungalows sobre l'ai-
gua amb pisos de cristall en seccions, a
través dels quals els hostes podran
observar la acolorida vida marina, i bun-
galows davant del mar amb llits de dia o

piscines. El nivell d'exquissidessa es veu
fins i tot reforçat per l'arquitectura tradi-
cional dels bungalows, i altres valors forts
de la població de Fiji - honestedat, hospi-
talitat, calidesa i cultura �

VIATGES

Exclusiu Resort
Likuliku Lagoon a Fiji

Un veritable paradís exò-
tic, aquest paisatge típic en
l'oceà Pacífic està envoltat
de cristal·lines aigües bla-
ves i prístines platges sor-
renques

L'allotjament inclou bun-
galows sobre l'aigua amb
pisos de cristall en sec-
cions, a través dels quals
els hostes podran observar
la acolorida vida marina





Unes vacances
amb mil sensacions
Estem encantats d’oferir

als nostres hotels a la

Costa Brava i la Costa

de Barcelona-Maresme,

una finestra oberta al

Mediterrani

Visiti ara la nostra selecció

d’hotels estratègicament

ubicats a les nostres po-

blacions

El que vostè necessita per unes

perfectes vacances i el seu hotel a

la Costa Mediterrània és aquí!
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ABSOLUT

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)9

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)7,5

ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL (+)7,4

CARLES PEREZ GELMA (+)7,2

SERGIO GONZALEZ GARCIA (+)7

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)6,6

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)6,1

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)6

ENRIC SANZ RAMON (+)6

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)6

RAMON CORRAL PRIETO (+)5,9

AGUSTIN GARCIA PASCUAL (+)5,9

MANUEL AMOR ROYO (+)5,8

JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA (+)5,8

JOSEP ANTONI BALART RUIZ (+)5,8

MARC PEREZ GELMA (+)5,7

FIDEL SOLER BENET (+)5,6

MIQUEL ROGER PUJOL (+)5,6

TONI ENCISO MONTOYA (+)5,6

JORDI SABORIT FLORETA (+)5,4

FEMENI

Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ (+)3,4

CAROLINA GONZALEZ GARCIA (+)3,1

MONTSERRAT GARCIA JUNCOSA (+)2

ELIA FOLCH SOLA (+)1,6

MERCEDES MARCO MARTINEZ (+)1,3

PILAR MONTERO SANCHEZ (+)1,2

ISABEL RODRIGUEZ HERRERA (+)1

ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS (+)1,0

ABBY NACHSHON MOSCATEL (+)0,9

JUDITH CHAVES LOPEZ (+)0,8

MARTA CUCURULL SOLE (+)0,7

BERTA FOLCH SOLA (+)0,2

DOLORES ALCAZAR TURRILLO (+)0,1

CARLOTA SERRA CATASUS (+)0,1

MARILYN HOLMES (+)0,1

MARIA DEL CARMEN VALLS-TABERNER MONNE (+)0,1

MARGARITA PUJOL CARRERAS 0,2

MONTSE MURCIA GARRIGO 0,3

LAURA DESOI ROCA 0,3

MARTA FARRES BALLESTE 0,4

JUVENIL

JOEL MOSCATEL NACHSHON (+)3,2

MARC IBANYEZ TORRES 0

CARLOS VARGAS PATIÑO 0,1

JOSEP BRAVO CARMONA 0,2

NIL PEIRO NAVARRO 0,3

JORDI TORRECILLA SUNTHARO 0,7

DAVID PUIG CORRIUS 0,8

JAIME SANZ POVAR 1,4

ALEJANDRO COGOLLO CASTILLO 1,4

AGUSTI QUINQUILLA MADALENA 1,5

TOMAS MILLET ESTEVE 1,6

LAURA ROMERO CIRAUQUI 1,8

ALVARO MONSO PARRA 1,9

ALBERT BONETA CAMI 2,1

DANA-HELGA PUYOL ROBERT 2,3

ROGER FERNANDEZ MARTINEZ 2,5

CARLA PUIG JOU 2,5

MARIA DESOI ROCA 2,5

MARIA JESUS BOIRA LOPEZ 2,6

PAVEL TIMOSHENKO 2,7

SENIOR

AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ (+)9

ENRIQUE PLAYAN VILLALBA (+)7,5

FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ (+)6,6

ANTONIO CARVAJAL PEREZ (+)6,1

ANTONIO MARTINEZ ALONSO (+)6

RICARDO BETLINSKI COLMENA (+)6

VITO-VICENTE GARCIA GALAN (+)5,4

JOAN MOLINA ORENCH (+)5,3

MANUEL PEREZ PEÑA (+)5,2

CONRAD LLADO PLA (+)5,2

SANTIAGO PULIDO GUERRERO (+)5,1

MIGUEL PEREZ ESPINOSA (+)4,7

TEODORO FEBRERO LOPEZ (+)4,6

JOSEP MARTINEZ MARTOS (+)4,5

JUAN PAZ ESCOBAR (+)4,4

FRANCISCO GONZALEZ ANDREU (+)4,4

MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA (+)4,4

FREDERIC LLORET ESPINET (+)4,3

XAVIER MILLAN GARCIA (+)4,2

JOSEP SURROCA CORET (+)4,2

ACTUALITZATS EL 3 DE FEBRER DE 2014

MILLORS HÀNDICAPS

30





RESULTATS

32

PITCH&PUTT
P&P L’AMPOLLA

TORNEIG BENÈFIC
MARATÓ DE TV3 (08/12/13)
Scratx
1r  Rodriguez Ferrando, Jose Luis   39 
2n  Robinson, Neil    38 
3r  Celma Lluis, Raul    36 
Handicap Inferior Masculí
1r  Freissinier Pitarg, Albert     38
2n  Lloris Gasparin, Pere     38
3r  Vera Mas, Francisco     35
Handicap Superior Masculí
1r  Fresquet Esteban, Joaquin    41
2n  Abello Borras, Agusti     41
3r  Castaño Garcia, Angel     36
VII INTERCAMPS ASEP (10/12/13)
Scratx
1a OLLER NAVARRO, FRANCISCO    42 

AREVALO GARCIA, FRANCISCO     
2a FERRET MIRABENT, PERE    41 

CARBALLO VALLEJO, CONCHI     
3a RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 41 

BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN     
Handicap
1a BERTRAN ALBET, JAUME     44  

OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN       
2a BUJEDA LOPEZ, JESUS     42

DELGADO SANCHEZ, RAMON     
3a OJEDA ROMERO, ANTONIO     42

SANZ PARICIO, ANTONIO     
TORNEIG D'HIVERN
PARELLES - (11/01/14)
Scratx
1a Moline Torrente, Salvador    43 

Llobet Giralt, Josep Ramon     
2a Cardona Roca, Benet    42 

Llebaria Mestre, Juan Luis     
3a Porta Farran, Miquel    42 

Gonzalez Marchal, Victor     
Handicap Inferior
1a Calabro -, Rocco Angelo     43

Balleste Aran, Ramon     
2a Fernandez Martinez, Jose Agustin     43

Mcnab, Taylor William     
3a Navarro Gomez, Santi     43

Criado Pareja, Arturo     
Handicap Superior
1a Proaño Narvaez, Juan Carlos     48

Mora Martinez, Jose Luis     
2a Garcia Martinez, Gabriel     39

Miro Sumarroca, David     
3a Argany Bru, Romuald     35

Vazquez Vidiella, Juan Maria     

P&P TEIÀ

DIJOUS A TEIÀ INDIVIDUAL STABLEFORD
DIA 16 DE GENER DE 2014 
Scratx
1r Fermín Casquete 35
2n José Luis Martín 35
3r Roberto Salazar 35
Hàndicap Inferior Masculí
1r Fermín Casquete 35
2n Marc Herman 33
3r Tomás Lloret 32
Hàndicap Superior Masculí
1r Edmundo Fuentes 40
2n Javier Carcasona 39
3r Albert Tort 34
ELS DIJOUS A TEIÀ
DIA 2 DE GENER DE 2014
Scratx
1a Marilyn Holmes

Josep Hernández 39
2a Sergi Arisa

Fermín Casquete 39
3a Primitivo de la Fuente

Pedro Saavedra 39
Hàndicap
1a Marilyn Holmes

Josep Hernández 41
2a José Jurado

Fernando González 40
3a Jordi Folch

Elia Folch 39
ELS DIJOUS A TEIÀ FB/ST (EPPA)
DIA 9 DE GENER DE 2014
Scratx
1a Roberto Salazar

Enric Blajé 42
2a Fernando Capdevila

Francisco Cabrera 41
3a Jaume Llavina

Rosa Maria Miranda 41
Hàndicap
1a Julio Viñuales

Jordi Sánchez 43
2a José Jurado

Marc Paris 42
3a Carlos Molino

Victor Lacalle 42
TORNEIG D'HIVERN
Scratx
1a Joan Martí

Enric Rovirosa 41
2a Pedro Moral

Joan Bertrán 39
3a Carlos Nieto

Ignasi Farrés 39
Hàndicap
1a Pedro Moral

Joan Bertrán 43
2a Ángel Martín

Andreu Bertrán 42
3a Joan Martí

Enric Rovirosa 41

BONAREA P&P

PROVA RÀNQUING INDIVIDUAL
MIDES EPPA BONÀREA 25-1-2014
Scratx
1r Valentí Digon Angulo 48
2n Pepe Garcia Garcia 50
Handicap inferior
1r Anton Guasch Escalé 50
2n Alfonso Goenaga Pueyo 51
Handicap superior
1r Angel Llosada Cuders 42
2n Jaume Ribalta Solé 47
Scratx Sènior
1r Agustí Carabasa Fontanet 52
2n Pedro Parra Morales 50
Scratx Femení
1a Rosa M. Sabaté Gonzalez 57
Handicap femení
1a Carme Solà Regada 60
PROVA RÀNQUING DE PARELLES
MIDES EPPA BONÀREA   11-1-2014
Scratx
1a Hermenegild Farreny Costa 47

Toni Segon Canal
2a Joan Codina Donaire 47

Josep Garcia Ros

3a Isidre Guardiola Matons 47
Mariano Ros Argandoña

Handicap indistint
1r Ricardo Piernas Rodriguez 43

Jaume Ribalta Solé
2n Josep Grau Closa 46

Isidre Pujol Camps
Parella Mixta o femenina
1a Jaume Alsina Calvet 46

Marce Cornellana Torradeflot
MATX PLAY 2013 A BONÀREA
Categoria D'Or 
1r Jaume Castella Estruch
2n Miquel Marin Ramos
Categoria De Plata
1r Hermenegild Farreny Costa
2n Manel Pedro Riba
Categoria De Bronze
1r Miquel Ros Argandoña 
2n  Francesc Domenech Puig 
Categoria Femenina
1a Remei Diaz Esteve 
2a  Concepció Golobardes Orobitg 
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GUALTA P&P

2N TRIPLE
Scratx 

1r Fernando Cano

2n Jose Santos
Handicap

1r Odilo Bangueses

2n Xavier Gracia
Femení

1a Cristina Albareda
Juvenil 

1r Albert Giol

PAPALÚS P&P

TORNEIG DE NADAL
1a Juan Carlos Córdoba

Jose Manuel  Gomez 47
TORNEIG DE REIS
Scratx
1a Juan Luis Husillos Perez 

Josep A. Rebollo Santos 45
Handicap
1a Albert Guerrero Arauz 

Joan Roche Pamies 45

P&P HCP 1

FESTA MAJOR
DE SANT VICENÇ
DE MONTALT
Scratx

1r  Serra Blanch, Jordi    40 
Handicap Masculi Inferior

1r  Constanseu Xampeny, Alva     39

2n  Carmona Lopez, Ruben     37

3r  Soy Saques, Josep     37
Handicap Masculi Mig

1r  Martinez Garcia, Francisco     43

2n  Ledo Corbacho, Joan     42

3r  Sanchez Blazquez, Sergi     40
Handicap Masculi Superior

1r  Andres Canal, Sergi     45

2n  Barco Rubio, Jordi     36

3r  Martinez Pons, Adria     34
Senior

1r  Martinez Garcia, Francisco     43
Juvenil

1r  Martinez Pons, Adria     34
Femeni Inferior

1a  Graupera Parra, Dolors     30

2a  Saquero Garcia, Maribel     28
Femeni Superior

1a  Lianes Barragan, Pilar     31

2a  Jimenez Alegri, Teresa     25

TROFEU 18 FORATS 
X 18 PREMIS
X 18 EUROS
Scratx

1r  Ramos Merino, Rafael    39 
Senior

1r  Tolosa Mayo, Carlos     38
Masculi Inferior

1r  Andres Aznar, Albert     38

2n  Tolosa Mayo, Carlos     38

3r  Pascual Saez, Jose Manuel     37
Masculi Mig

1r  Andres Canal, Sergi     40

2n  Casas Graupera, Josep     38
Masculi Superior

1r  Barco Rubio, Jordi     39

2n  Redolad Serra, Ignasi     37
Femeni Inferior

1a  Colom Estragues, Montse     36

2a  Saquero Garcia, Maribel     34
Femeni  Superior

1a  Muñoz Martinez, Maria Ange     41

2a  Sanchiz Recio, Maria Rosa    36

P&P SANT CEBRIÀ

DILLUNS A SANT CEBRIÀ
DIA 13 DE GENER DE 2014
Scratch
1rs Ricard López

Javier Gamero 45
2ns Ignasi Farrés

José Luis Santos 43
3rs Vicens Navarro

Juan Alcázar 43
Hàndicap
1rs Ricard López

Javier Gamero 43
2ns Anna Torres

Rubén Carmona 43
3rs Ignasi Farrés

José Luis Santos 42
ELS DILLUNS A SANT CEBRIÀ
DIA 20 DE GENER DE 2014
Scratch
1r Amador Rodríguez 41
2n Javier Gamero 36
3r Ignasi Farrés 35
Hàndicap Inferior Masculí
1r Francisco Abolafio 36
2n Ricard López 34
3r Ignasi Farrés 34
Hàndicap Superior Masculí
1r Francesc Fernández 37
2n Juan Barjuan 36
3r Xavier Armengou 35
Hàndicap Femení
1a Dolors Palahí 31
2a Anna Torres 31
3a Isabel Luque 22
ELS DILLUNS A SANT CEBRIÀ
DIA 7 DE GENER DE 2014
Scratch
1r Fidel Soler 45
2n John Evans 39
3r Carlos Nieto 38
Hàndicap Inferior Masculí
1r Fidel Soler 39
2n John Evans 38
3r Joan Jordi Roura 37
Hàndicap Superior Masculí
1r Vicens Pineda 41
2n Manuel Porcel 38
3r Toribio Pobo 38
TORNEIG D'HIVERN
FOURBALL STABLEFORD
DIA 21 I 22 DE DESEMBRE DE 2013
Scratch
1a Amador Rodríguez

John Evans 43
2a Javier Gamero

Francisco Torrejón 41
3a Maribel Saquero

Rubén Carmona 39
Hàndicap
1a Carlos Iñiguez

Pilar Gómez 43
2a Javier Gamero

Francisco Torrejón 42
3a Vicens Pineda

Frederic Armisen 42

P&P LA FIGUEROLA

OPEN FIGUEROLA RESORT ENERO 2014
Stableford individual
Scratch
CARLOS CASTELL SALVANES
Hcp indistinto
JORDI RUIZ BATALLA






