




Sumario

Editorial 3

Noticias 4

Se dice 18

Campo del mes 22

Novedades 26

Jugadores en el green 28

Salud 36

Moda y belleza 38

Ocio 42

Golf y turismo 44

Motor 54

Horóscopo 56

Resultados últimos torneos 59

Los 100 mejores handicaps 62

Próximos torneos 64

Campos de golf 66

Edita:

Encuentros de Golf,  S. L.

Presidente: Jaume Puig

Director: Óscar Puig

Redacción: Óscar Puig

Colaboradores: Ángel Gallardo

Alberto Coscarelli, Marc Puig, Esther Serra,

Miguel Á. Caderot, Ricard Camó, Xavi Maynou

Diseño y maquetación: 

Montse Esteva, Ivan Puig

Fotos e ilustraciones: Clubs, Archivo Sota Par

Publicidad: Sota Par Golf

Administración: M. Àngels Esteva 

Redacción y administración: 

Tel.:   937 937 929  -  669 47 90 28

E-mail: revista@sotapar.com

Apartado de Correos nº 13

08300 Mataró (Barcelona)

Depósito Legal: B-17.969-2004

Distribución:

Exclusivamente a todos los Clubs de  Par 3,

Canchas, Tiendas especializadas, 

Clubs de Golf 

y Hoteles de toda Cataluña.

SOTA PAR no se hace necesariamente 

responsable del contenido de los artículos 

y mensajes comerciales de este número.

Queda prohibida la reproducción total o 

parcial del contenido de esta publicación 

sin autorización previa.

Enero - Febrero 2010
Revista Gratuita Nº 58

Editorial

¿En qué piensas durante
un partido?¿Te traiciona
la  cabeza?¿No consigues
centrarte?

Imagínate que estás en el campo de  golf y que todo lo que rodea al

campo está fuera del juego: emociones, sensaciones, pasado, futuro,...

por lo que si alguna de estas cosas que tendrían que estar fuera del

campo se te viene a la cabeza, tu pensamiento sale del campo aunque

tu cuerpo siga en el. Por ejemplo: si  piensas en pasado (Este jugador

siempre me gana o  siempre gano a este jugador; La  segunda bola del

hoyo anterior ha tocado una rama cuando la dirección era buenísima;

Qué lástima haber perdido en el hoyo anterior!; etc…), aunque tu cuerpo

está en el campo tu pensamiento está fuera del juego, pensando en algo

que no tiene absolutamente nada que ver con el golf en sí. 

También es malo pensar en futuro (Ya está, ya he ganado/perdido el par-

tido; Uy! Qué hoyo más fácil! Le voy a clavar un birdie que se va enterar;

Este tío  está muy arriba en la clasificación y me va a ganar; etc…)

Las emociones nos pueden traicionar porque nos hacen actuar más con

el corazón que con la cabeza (me cag… en su….; no quiero hacer el ridí-

culo; Qué desastre de recorrido estoy haciendo!; etc…). Finalmente, si

centramos nuestra atención hacia las sensaciones físicas, siempre

encontraremos algo (tengo la espalda cargada; ¡Qué calor hace!; tengo

hambre; etc…). Por eso, lo primero que debemos hacer es identificar

este tipo de pensamientos para poder combatirlos y una vez nos damos

cuenta de que los tenemos, sustituirlos por pensamientos más prácticos

de tipo técnico o táctico. Veamos algunos ejemplos de pensamientos

improductivos y su sustitución por productivos: 

Pensamiento pasado improductivo: qué lástima haber perdido el hoyo

anterior! 

Pensamiento productivo: me ha ganado el hoyo porque ha hecho el bir-

die primero y me ha obligado a jugar a fondo y no he podido patear tran-

quilo. No le des la  iniciativa.

Pensamiento futuro improductivo: uy, qué par 3 más fácil. ¡Voy a hacer

un birdie que se va a quedar a cuadros!

Pensamiento productivo: que el palo suba y baje correctamente, impac-

to y  bola para birdie.

Sensaciones pensamiento improductivo: ¡qué calor que hace!

Pensamiento productivo: a veces he hecho buenos partidos con este

calor, además él también está sufriendo el calor.

Para que esta estrategia de cambio de pensamiento funcione, debes

practicarla mucho, tanto en los entrenamientos como en los partidos. No

es tarea fácil, pero con práctica se aprende. El truco está en hacer un

esfuerzo en identificar los pensamientos improductivos, y para lo cual es

recomendable que en los partidos te escribas una “T” mayúscula en la

palma de cada mano, para tener en cuenta el significado de Técnica y

Táctica �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Carlos Pigem y Juan Francisco Sarasti guían a España 
a la quinta plaza en el Internacional Dobles de Argentina

La pareja española, com-

puesta por Carlos Pigem y

Juan Francisco Sarasti, se ha

clasificado en la quinta plaza en

la decimocuarta edición del

prestigioso Campeonato

Internacional Dobles de

Argentina, Copa Juan Carlos

Tailhade. La dupla española,

tras un buen comienzo, perdió

sus opciones de victoria en una

aciaga tercera jornada. 

España fue quinta con 576

impactos, nueve más que la

pareja formada por JG Claassen

y Ryan Dreyer, que obtuvo el

segundo título para Sudáfrica.

En el plano individual, el argen-

tino Emiliano Grillo logró la vic-

toria sin firmar más de 71 gol-

pes en ninguna de sus cuatro

apariciones. 

Carlos Pigem debutó en el

campo bonaerense de Los

Lagartos con una tarjeta de 67

golpes que le reportó el liderato

compartido con el inglés

Thomas Fleetwood, que

junto con Edward Pepperell

conformaba una de las

parejas más temibles del

torneo. Sin embargo, en las

dos rondas posteriores el

ilerdense fue perdiendo

gas progresivamente (74 y

77 golpes) hasta agotar sus

opciones. 

Tampoco estuvo más afor-

tunado Juan Francisco

Sarasti en esas dos jorna-

das fatídicas para la pareja

española. Un buen 70 en

su estreno dejó paso a un

73 y a un 76; para su última

vuelta dejó la mejor de sus

actuaciones (69). El propio

jugador donostiarra repre-

sentó a España junto al

sevillano Moisés Cobo en

la edición 2008 de esta

Copa Juan Carlos Tailhade,

en la que se clasificaron en

la tercera posición �

El ex presidente de la Federación Catalana de Golf (FCG) y pre-

cursor de este deporte en Cataluña, Santiago Fisas Mulleras,

ha fallecido a los 84 años en Barcelona.

Fisas Mulleras (Barcelona, 1923-2009), fue presidente de la FCG entre los años 1975 y 1984

y vicepresidente de la Real Federación Española de Golf durante los años ochenta.

Durante su mandato se publicaron los estatutos de la FCG en catalán, fue uno de los prin-

cipales impulsores de la separación de competencias y de organización entre la Federación

Española y las territoriales, y se puso en marcha el Interclubes Femenino de Cataluña, que

supuso el inicio de la promoción del golf femenino.

Además, también fue promotor del Gran Premio de Cataluña por equipos, conocido popularmente como Hexagonal, que tuvo

su primera edición en el año 1967.

Fisas Mulleras fue a su vez presidente del Club Golf de Pals (Girona) desde su inauguración en el año 1966 y también fue socio

fundador del Golf Empordà �

Fallece Santiago Fisas Mulleras, 
un pionero del golf en Catalunya 



Afinales de noviembre tuvo lugar el I Campeonato Nacional Padres e Hijos en Port

Aventura.

La intención era organizar un encuentro distendido en el que poder disfrutar del golf sin la

presión de las competiciones oficiales.

La cita congregado a varios jugadores jóvenes de cierto renombre: Pep Anglés (Campeón

Internacional de España Junior 09), Jon Rahm (Campeón España Cadete 09), Adrià Arnaus (Subcampeón Mcgregor Trophy 09), David

Morago (Campeón Lacoste Promesas 09), Eder Moreno, Jordi Sánchez, Jorge Benítez, etc.

El sábado se jugó un Scramble por parejas en el que resultó gana-

dora la pareja formada por Carlos Corbera y Javier Corbera con 66

golpes. También se realizó un con-

curso de putting-green para las seño-

ras no participantes. Por la noche

tuvo lugar una cena en el Hotel Gran

Palas de La Pineda (Salou) y se pro-

cedió a la entrega de premios.

Después la fiesta continuó en la dis-

coteca Flash Back de Salou y al día

siguiente tocaba jornada lúdica en el

parque de atracciones de Port

Aventura.

Todos los participantes quedaron muy contentos y es muy posible que el próximo año el grupo puede ser bastante más numeroso �

Éxito del I Campeonato Nacional 
Padres e Hijos en Port Aventura

CLASIFICACIÓN FINAL:

1 Carlos Corbera Munne 

Javier Corbera Sabaté 66

2 Jon Rahm Rodríguez

Edorta Rahm G. 66

3 Sixte López Abad

Víctor Masana Preciado 68 

4 Jesús Sánchez Iranzo

Jordi Sánchez Roca 69

5 Joaquim Arnaus Clusella

Adrià Arnaus Antunez 69
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Anna Arrese, decimocuarta en el Junior
Orange Bowl 
La catalana Anna Arrese ha finalizado en decimocuarta posi-

ción en el prestigioso torneo Junior Orange Bowl, que se ha

disputado en el Club de Golf Biltmore de Coral Gables, en

Florida (Estados Unidos) y que ha terminado con triunfo de

la norteamericana Alexis Thompson. 

Arrese ha iniciado la competición de forma brillante, con 71

golpes, pero una segunda ronda más discreta la ha alejado

de la zona alta de la clasificación, a la que ha accedido tras

mejorar en las siguientes dos jornadas, con 73 y 76 golpes

respectivamente. Finamente, ha completado una tarjeta de

297 golpes. 

Camilla Hedberg
brilla en Miami
Pese a cuajar una gran

actuación, la victoria

en el Doral-Publix

Junior Classic de

Miami se le ha

resistido un año

más

La barcelonesa

Camilla Hedberg

se ha quedado de

nuevo a las puertas

del título en el Doral-

Publix Junior Classic

de Miami, la competición

que cierra cada año el

calendario juvenil. Pese el

brillante juego que desarrolló, la

golfista catalana no pudo superar a

la israelí Laetitia Beck en la categoría feme-

nina de 16 a 18 años. 

Destacar también la actuación de Adrià Arnaus –en catego-

ría de 14-15 años-, que terminó la competición en la parte

alta de la clasificación. Por otro lado, María Piñeiro quedó

empatada en el tercer lugar de la tabla en la categoría de

10-11 años, con dos rondas de 40 golpes. 

Ganó la malagueña Azahara Muñoz en firmar una tarjeta de

66 golpes y destacada fue el amateur catalana Mireia Prat,

segunda con 67. La nº 1 del circuito europeo en 2002, la

local Paula Martí, terminó quinta con 69. Las también ama-

teurs Camilla Hedberg y Juana Núñez fueron 15 ª y 22 ª res-

pectivamente con 73 y 75 golpes. Ya más alejadas de la cabe-

za finalizaron las aficionadas Elia Folch (31 ª con 77), Paula

Mustienes (79) y Andrea Vilarasau (79), trigésimo sisenas, e

Inés Tusquets (42 ª con 86). 

Velasco y De la Riva, fuera del
Circuito Europeo 2010
Los jugadores catalanes Álvaro Velasco y

Eduardo de la Riva no pudieron obtener la tar-

jeta completa para disputar el Circuito europeo

2010 después de participar en la Final de la

Escuela de Clasificación, que se ha disputado

entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre en

el campo de la PGA Golf Catalunya, en Girona.

Con 284 golpes, Velasco terminó en el puesto 96

de la clasificación mientras que, con 289, De la

Riva se situó en el puesto 133. 

.

GOLF CATALÀ news
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Golf d’Aro acoge la Final
del Circuito Catalán de
Profesionales
El campo de Golf d’Aro ha

albergado, durante los días

1 y 2 de diciembre, la Final

del Circuito Catalán de

Profesionales, en la que

se ha impuesto el juga-

dor del Golf de Caldes,

Ignacio Feliu, con una

tarjeta final de 142 gol-

pes (71, 71). 

Se ha adjudicado el

segundo lugar el jugador

del CG Vallromanes, Juan

Antonio Bragulat, que finalizó

el recorrido con 144 golpes

(71,73). Han compartido la tercera

plaza en esta final el jugador del CG

Sant Cugat, Agustín Domingo, y el del CG

Terramar, Xavier Guzmán, con 145 golpes, (75,

70) y (74, 71) respectivamente. 

Con esta Final, concluye el XII Circuito de Profesionales 2009,

compuesto por seis pruebas individuales de un día, una prue-

ba de parejas de dos días y la final, de dos días.

En cuanto a la Orden de Mérito correspondiente al global del

Circuito, ha sido encabezada finalmente por Nacho Feliu

–quinto antes de la celebración de la Final-, con 4.233 euros,

seguido por Xavier Guzmán, con 4.156 euros, y Borja Etxart

–que encabezaba la Orden de Mérito antes de la celebración

de esta final-, tercero con 4.094 euros.

Francis Valera, el mejor catalán en la Final
del Peugeot Loewe Tour 
Con un noveno puesto, Francis Valera fue el

catalán que cuajó una actuación más

destacada en la Final del Peugeot

Loewe Tour, que se disputó del 26

al 29 de noviembre en La

Manga Club (Murcia). 

La emoción estuvo presen-

te durante todas las jorna-

das de un torneo en el

que el golf catalán estuvo

ampliamente representa-

do, con un total de 17

jugadores. La victoria fue

para el golfista bilbaíno

Borja Etxart -con un total de

280 golpes, 12 bajo par-,

seguido del gaditano Raúl

Quirós, segundo con una una

tarjeta de 282. El madrileño

Manuel Moreno ocupó la tercera

plaza con 286 golpes.

Roberto Carpintero,
nuevo vicepresidente

deportivo de la FCG
Roberto Carpintero ha sido

recientemente nombrado

nuevo vicepresidente

deportivo de la FCG en

sustitución de Javier

Guerrero, que ha ejer-

cido el cargo entre

los años 2006 y

2009. 

Carpintero desempeña

en la actualidad, de

forma paralela y desde

el año 2004, el cargo de

Presidente del Comité de

Alta Competición de la FCG.

En su trayectoria federativa des-

taca también su actividad como

responsable del progra-

ma ‘Albatros’, entre

los años 2002 y

2004. A nivel

extrafederativo,

apuntar también que

es socio del CG Sant

Cugat, club en el que

ejerció, entre los años

2003 y 2007, como

delegado de infantiles.

En el ámbito estricta-

mente deportivo, fue

integrante en 2008 del

equipo del CG Sant

Cugat, que se procla-

mó Campeón

Interclubs Sénior. 

Por su parte, durante la etapa previa a

su vicepresidencia deportiva,

Guerrero ejerció como presiden-

te del Comité de Alta

Competición entre 2000 y

2004, como vocal del

Comité Juvenil -entre

1998 y 2000-, y como

miembro del Consejo de

administración del Golf

Sant Joan, entre 2007 y

2009. En la actualidad,

es vocal del Comité de

Pitch & Putt de la RFEG

–cargo que ejerce desde

el 2008-, socio del CG

Vallromanes y presidente del

Comité de Competición de

este club desde el año 2004  �
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se lleva la SuperCup Sota Par
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El pasado 20 de  noviembre se

celebró en el restaurante l’Era de

Arenys de Munt la Cena de

Conclusión de los Circuitos Sota Par

Tenerife P&P y  Catalunya Cup Cádiz,

donde se dieron cita cerca de 100

jugadores y  acompañantes.

Todo estaba a punto cuando empeza-

ron a llegar los primeros asistentes. La

noche empezó con un aperitivo por ir

abriendo boca mientras los jugadores

se reencontraban e iban comentando

anécdotas y detalles de los partidos

jugados durante el Circuito. No obs-

tante, en boca de  muchos de los

jugadores estaba el Open Sota Par

Tenerife, puesto que muchos de los

asistentes a la cena estaban a la vez

inscritos para participar. Los protago-

nistas de  la  noche fueron Jordi

Beltran y su esposa que presentaron

en sociedad su hijo nacido hacía ape-

nas 1 mes.

Una vez servido el aperitivo, los asis-

tentes entraron en el salón dónde se

celebraría la cena. Los ganadores

aprovechaban para dar  una ojeada a

la  surtida mesa de  premios y  locali-

zar cuáles de los magníficos trofeos

de final de Circuito habían ganado y

de paso mirar los más de  100 regalos

que había para sortear.

En un salón preparado magníficamen-

te para la ocasión, los presentes fue-

ron colocándose en las respectivas

mesas. La  cena consistió en un exce-

lente pica pica y después cada uno

eligió carne o pescado, según sus

gustos.

La cena transcurrió con normalidad y,

una vez finalizada, mientras los

comensales tomaban los cafés y unas

copas de cava, el presidente de Sota

Par, Jaume Puig, dirigió unas palabras

de agradecimiento a los presentes.

Tras el parlamento, se empezó con la
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entrega de premios del Circuito de

Golf, se entregaron los trofeos a los

ganadores de los diferentes campos y

los trofeos y  premios a los ganadores

del Catalunya Cup Cádiz. Después se

procedió a  hacer la  entrega de los

premios del Circuito de Pitch & Putt.

Eran momentos de gloria para los

jugadores que durante todo el Circuito

han conseguido mantener una línea

regular para acabar ganando. Los

más contentos, como es lógico, todos

los que ganaron el pase (viaje + estan-

cia) a  la  final que se disputaría en

Tenerife. También se dieron los pre-

mios a los equipos ganadores en

pitch & putt, consistente en un trofeo

y  una tarjeta VIP Sota Par con la  que,

todos los componentes de los equi-

pos, podrán participar gratuitamente

en las pruebas del próximo Circuito

Sota Par P&P 2010. Sin duda, la

triunfadora de  la  noche fue Pilar

Montero que ha ganado dos años no

consecutivos la  Super Cup Sota Par

(mejor jugador scratch del año) y que

si la vuelve a ganar se la quedará en

propiedad.

Durante la  entrega de  trofeos se hizo

la  entrega de un espléndido ramo de

flores a Isabel Montero y su marido

con motivo de su aniversario.

Una vez se habían entregado todos

los premios empezó el magnífico sor-

teo de  regalos, dónde  había bolsas,

wedges, híbridos, maderas, cajas de

bolas Titleist, botellas y magnums de

vino y cava, polos, lotes Adolfo

Domínguez, paraguas Titleist, toallas

Cobra, gorras y muchos productos

gentileza de  Kärcher como aspirado-

ras, limpiadoras a presión, máquinas

para pulir suelos exteriores, escobas

eléctricas, ...

Ya finalizado el sorteo se dio por ter-

minado el acto pero antes de despe-

dirse, muchos ya comentaban las

ganas que tenían por empezar los

próximos Circuitos 2010.

Desde Sota Par damos las gracias a

todos los que han hecho posible

esta realidad: Kärcher, Europcar,

RADSA, La  Montanera, Titleist,

Lavazza, Pitch & Pro, y  desde luego

a  todos los jugadores �

Jordi Matillo subcampeón del Circuito Catalunya

Cup Tenerife, categoría handicap superior

Raúl Bicardí campeón absoluto del 

Catalunya Cup Cádiz

Los protagonistas de

la  noche fueron Jordi

Beltran y su esposa

que presentaron en

sociedad su hijo nacido

hacía apenas 1 mes ”

“
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La Graiera acoge la primera 
jornada del Circuito Catalunya Cup

El I circuito Catalunya

Cup de 2010 arrancó los

días 16 y 17 de enero en

campo de golf La Graiera.

Las previsiones meteoroló-

gicas para el fin de semana

era favorables pese a las

fuertes lluvias y vientos

huracanados de los días anteriores y así fue, el tiempo

acompañó con un cielo parcialmente nublado y agradables

temperaturas aunque a primera hora hiciera un poco de frío.

Los jugadores se reencontraron después de

la vacaciones navideñas de casi 2 meses, los

más afortunados lucían sus nuevos equipos

para la práctica del golf, comentaban sus

vacaciones con el golf como protagonista

otros explicaban sus métodos de entrena-

miento en el campo de prácticas para afron-

tar este 2010 en lo alto de las clasificaciones.

El terreno de juego estaba en óptimas condi-

ciones, ya que será sede del campeonato de

Cataluña de parejas a finales de enero, hecho

que se vio reflejado en las buenas tarjetas

que presentaban los jugadores al finalizar el

recorrido.

Como es costumbre en los Circuitos

Catalunya Cup a mitad de recorrido esperaba

la carpa sotapar.com para poder reponer

fuerzas a base de embutidos ibéricos al

corte, salmón ahumado, foie, fruta, aperitivos, refrescos, bebidas isotónicas… donde también recibieron 2 obsequios, un gorro de

invierno del Circuito y una tarjeta de Auto Equip para realizar revisiones y cambios de aceite en sus vehículos.

En cuanto a los ganadores de esta primera prueba y por lo cual los primeros líderes del circuito fueron:

Handicap Inferior Eduardo Negre con 39 puntos, Handicap Medio Miguel Morales con 39 puntos, Handicap Superior Juan Miguel del

Hierro con 37 puntos y en la categoría femenina Antonia Dominguez con 31 puntos.

Los ganadores por parejas fueron Ana Maria Badia y Ramon Gensana





Sol y buen tiempo 
en el Open 

Sota Par Tenerife
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Sol y buen tiempo 
en el Open 

Sota Par Tenerife

Cerca de  40 personas se desplazaron en

Tenerife por jugar el XI Open Sota Par

Tenerife. Partieron desde Girona madrugando

mucho puesto que el avión desenganchaba a  las

7'20h. Una vez en Tenerife se hizo el reparto de

habitaciones y tuvieron tiempo para aclimatarse

hasta las 14 h. cuando se desplazaron hasta el

campo de  Amarilla Pitch & Putt para diputar la

prueba del Open.

Al día siguiente gran parte del grupo disfrutó de una

amplia excursión por la isla, conociendo la flora, la

fauna y la historia tanto de Tenerife como de todo el

archipiélago, pudieron disfrutar también de una

maravillosa vista panorámica de   todo el territorio

desde la cumbre del Teide. A las 14h. se realizó una

parada para comer en el Parador Nacional del

Teide. Por la tarde se desplazaron a  más zonas

turísticas y después realizar algunas compras en el

Puerto de Santa Cruz .

Una vez entrada la  noche en la  discoteca del hotel

algunos integrantes del grupo demostraron sus

dotes artísticos aprovechando el karaoke dónde se

vieron grandes actuaciones entre las cuales cabe

destacar las de Antonio Cebrián y Jordi Beltrán.

El domingo los participantes en el campeonato de

golf se desplazaron en autocar al Golf del Sur,

dónde aparte del excelente estado del campo que-

remos destacar la  amabilidad y el trato con el que

nos atendieron tanto Maca, Nacho y todo el equipo

humano. A medio recorrido los jugadores encontra-

ron una carpa con refrescos, bebidas isotónicas,

cerveza, bocadillos, fruta, chocolate para poder

reponer fuerzas.
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Por la noche es reunieron todos en el bar ame-

ricano para realizar un pequeño piscolabis y un

cóctel antes de  pasar al restaurante para cenar

todos juntos ataviados con el polo conmemora-

tivo del viaje, para acabar en la discoteca con

barra libre. Antes se realizó la entrega de los tro-

feos a los ganadores de los campeonatos cele-

brados en la Isla y una vez entregados los trofe-

os, la discoteca se puso en marcha y los más

atrevidos saltaron a la pista para continuar con

la fiesta bailando, la parte femenina del grupo

dominó claramente el aspecto del baile aunque

los hermanos Jaime y  Javier Belmonte dejaron

bastante alto el listón masculino, siend la traca

final de la noche la sorprendente actuación de

Eugeni de  Dou como DJ.

El cuarto día la mitad del grupo emprendió el

viaje de regreso a casa llegando sin ningún per-

cance al aeropuerto de Girona a pesar del míni-

mo retraso del vuelo, el resto se desplazó a Los

Gigantes quedando después de cenar en la

Playa de las Américas.

El martes el resto de la expedición se desplazó

hasta Puerto de la Cruz para comer en un res-

taurante típico canario quedando la tarde libre

para hacer las últimas compras.

El miércoles unos cuántos se desplazaron

durante todo el día a la isla La Gomera aprove-

chando el ferry, para contemplar los valles, las

lagunas… más tarde se detuvieron a comer en

el paradero de Santa Rosa.

El penúltimo día se dedicó al relax aprovechan-

do el buen tiempo y las altas temperaturas para

tomar el sol y bañarse en las diferentes piscinas

del SPA, hacer sauna y  darse masajes.

El viernes con las pilas recargadas la expedi-

ción Sota Par emprendió y viaje de vuelta a  la

península �

En la  discoteca del hotel algunos integrantes del grupo demostraron sus dotes artísticos

aprovechando el karaoke dónde se vieron grandes actuaciones ”
“

Relax aprovechando el

buen tiempo y las altas

temperaturas para tomar el

sol y bañarse en las dife-

rentes piscinas 

del SPA ”

“
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Exitosa edición del Trofeo 
Excavaciones Esterri en Ribera Salada

Los días 3 y 4 de octubre el campo de

Ribera Salada (Lleida) se vistió de

gala para recibir el III Trofeo

Excavaciones Esterri. Un torneo que

año tras año va evolucionando y que

este año a llegado al punto álgido con

un excelente catering que hizo las deli-

cias de todos los jugadores, que ya lo

consideran el mejor Torneo que se

organiza en este campo ilerdense.

La excelencia de la organización empe-

zaba a notarse antes de empezar el

partido, y es que cuando los participan-

tes retiraban su tarjeta de juego, recibí-

an un polo conmemorativo de la 

prueba. 

La competición se inició a tiro los dos

días y a pesar del frío matutino, el tiem-

po acompañó con buena temperatura a

partir de las 10 de la mañana.

La principal novedad de este año fue la

Carpa instalada en el tee del hoyo 1 por

la que los jugadores pasaron dos veces

y dónde pudieron comer y beber las

delicias preparadas para la ocasión. Un

catering de lujo con Jamón Ibérico,

embutidos ibéricos, salmón ahumado,

foies, beicon a la parrilla, fruta y por

supuesto, vino, cava, cerveza y otros

refrigerios. 

El buen ambiente entre los participan-

tes estaba patente en el buen humor y

las chanzas que los participantes mos-

traban, eso sí, a la hora de jugar serie-

dad absoluta para lograr alzarse con la

victoria final.

Una vez finalizada la prueba la mayoría

de los jugadores comieron en el mismo

campo comentando en tono de humor

y muy buen ambiente lo que el partido

les había deparado.

El domingo después de la competición

y la comida, se hizo la ceremonia de

entrega de premios y un magnífico sor-

teo de regalos con 5 jamones, palos,

toallas, bolsas de palos, fines de sema-

na, polos y mucho material de golf,

botellas de vino, cava,…en definitiva,
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todos los asistentes se fueron con al

menos un regalo a su casa.

La competición contó esponsors muy

importantes como: Excavaciones

Esterri con el Sr. Enrique al frente, la

empresa de transportes Azkar repre-

sentada por el Sr. Javier y la empresa

Tassa representada por el Sr. Lalo �

Clasificación final:

Scratch

1º F. Xavier Torres 31

2º Magí Viladot 27

Handicap Inferior Masculino

1º Daniel Gomez 38

2º Joaquim Marty 36

Handicap Superior Masculino

1º Cristian Tayeda 40

2º Jaume Armengol 39

Handicap Femenino

1ª Ana Mª Badia 40

2ª Montse Bello 35

Senior

1º Francesc Irla  34

2º Yolanda Niubo 33
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El Parador Málaga Golf
albergará el Open de Andalucía

El Open de Anda-

lucía 2010, que

tendrá lugar en el

Parador Málaga Golf

del 25 al 28 de marzo,

será la primera prueba

del calendario interna-

cional del Circuito

Europeo que se dis-

pute en el continente. 

Miguel Ángel Jiménez,

el campeón malague-

ño que ostenta quince

victorias internaciona-

les en su palmarés

además de otras tres

formando equipo, tres participaciones en la

Ryder Cup y decenas de títulos nacionales,

será responsable de la organización y promo-

ción del Open de Andalucía al mando de su

equipo de la empresa Fade & Draw Target. 

El torneo, que celebra este año su novena edi-

ción y cuarta consecutiva, contará con el

patrocinio principal de la Consejería de

Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de

Andalucía �

La Real Federación Española de Golf ha aprobado, durante la

celebración de su última Junta Directiva Extraordinaria, la con-

cesión de cinco Medallas de Oro y tres Placas al Mérito en Golf

en reconocimiento a aquellas actuaciones relevantes en todos

los sectores de este deporte. 

Gonzalo Guzmán, vicepresidente de la RFEG entre 1988 y

2000; José María Martínez Peñuela, presidente de la

Comisión Antidopaje de la RFEG desde 2000; Javier Toledo,

quien ha promovido el patrocinio de numerosos Circuitos y

torneos de carácter profesional y amateur; y las jugadoras

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda han sido distinguidos con

la Medalla de Oro al Mérito en Golf, mientras que la concesión

de las Placa al Mérito en Golf recayó en San Pedro Golf Club,

el Real Club de Golf Sotogrande y en la empresa Mahou �

Concesión de las Medallas y
Placas al Mérito en Golf

Golf Sant Joan 
inicia un proceso 

de renovación

La Federació Catalana de Golf iniciará, durante los

primeros meses del próximo año 2010, la imple-

mentación de un ambicioso proyecto de mejora del

Golf Sant Joan (Barcelona) que se concretará tanto

en el estricto ámbito del campo como también en el

resto de sus instalaciones. 

Diseñado por Severiano Ballesteros y situado única-

mente a 15 kilómetros de Barcelona, Golf Sant Joan

es un espacio abierto tanto a personas que buscan

iniciarse en el deporte del golf como a jugadores

federados cuyo objetivo es perfeccionar su nivel 

técnico. 

Las acciones se centrarán, por un lado, en mejorar la

facilidad del recorrido y las zonas de entrenamiento.

También se renovarán las instalaciones con el objeti-

vo de ofrecer el mejor servicio posible a todos los

jugadores y convertir Golf Sant Joan en un referente

de nuestro deporte en Catalunya �

Azahara Muñoz



Guillermo
García, 

reelegido
Presidente de 
la Federación
Vasca de Golf

Guillermo García ha sido reele-

gido presidente de la

Federación Vasca de Golf (FVG)

para los próximos cuatro años,

después de que la mayoría de la

Asamblea respaldara su candida-

tura. 

Guillermo García, uno de los can-

didatos a la presidencia de la

Federación, fue nombrado

Presidente de la Federación en el

2004 y mantendrá su mandato

hasta el 2012, siendo el tercer

Presidente en la historia de este

organismo federativo. 

La promoción del golf, dar a cono-

cer éste deporte y acercarlo a la

gente, colaborando en el desarro-

llo de nuevas instalaciones tanto

públicas como privadas que per-

mitan potenciar el número de

practicantes por un lado, y por el

otro aumentar y mejorar los servi-

cios que se prestan al federado,

son los objetivos por los que

Guillermo García lleva luchando

desde su acceso a la Federación

Vasca de Golf �

La Sella Golf, en la localidad de

Denia, sede de grandes torneos

de carácter profesional y amateur,

cuenta ya con 9 nuevos hoyos

diseñados por el prestigioso José

María Olazábal, una ampliación de

la que se puede disfrutar desde el 2

de enero –mediante pre-reserva en

una primera fase– y que convierte

al campo alicantino, con 27 hoyos,

en un referente dentro del golf

valenciano y español.

No en vano, La Sella Golf es el

campo más grande de la Costa

Blanca y, junto con Escorpión, el

único de la Comunidad Valenciana

que cuenta con 27 hoyos, una cir-

cunstancia que amplía las posibili-

dades de satisfacer las necesida-

des de jugadores y organizadores

de torneos mediante combinacio-

nes de los 3 recorridos de 9 hoyos

existentes.

El máximo y escrupuloso respeto

medioambiental ha sido una de las

prioridades de esta ampliación de

La Sella llevada a cabo por José

María Olazábal �

Apertura de la ampliación 
de La Sella Golf 
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Reunión de los Presidentes 
de las Federaciones Autonómicas de Golf

Mar Menor Golf, en la provincia de Murcia,

uno de los campos estrella de Polaris World,

acogió el 18 de noviembre a todos los

Presidentes de las Federaciones Autonómicas de

Golf en una reunión para debatir sobre el presen-

te y futuro del deporte del golf en nuestro país.

Allí se intercambiarán opiniones sobre diversos

temas, entre los que destacan las posibles fór-

mulas de promoción del golf, tanto a nivel nacio-

nal como en cada una de las circunscripciones

territoriales.

Los arbitrajes y las direcciones de torneos, la for-

mación de técnicos deportivos, 

el golf profesional en España, las repercusiones

del golf como deporte olímpico y la candidatura

de la Ryder Cup 2018 por parte de Madrid com-

pletaron la apretada agenda �

Santander comienza la tramitación del futuro campo del litoral norte

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado la tramitación

medioambiental del anteproyecto para la creación de un

campo de golf de 18 hoyos en el litoral norte, según el diseño

de la empresa Trajectory Seve Ballesteros Design. 

Desde las salidas profesionales, se consigue un par 72 de

6.665 metros de longitud. Contará también con una escuela

de golf, con campo de prácticas y campo de 9 hoyos, y una

cubierta de prácticas para 35 personas.

Una vez que se supere la tramitación medioambiental, se

podrá redactar el proyecto definitivo y acometer el proceso de

obtención de terrenos, elaboración del pliego de condiciones,

licitación y adjudicación �

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria invertirá 1.700.000 euros en la creación y mejora de las

infraestructuras culturales y deportivas de Miengo a través de la ejecución de tres proyectos. 

La rúbrica del documento representa el primer paso de la "transformación" del municipio, que también se beneficiará, a partir de 2010,

del proyecto de ampliación del campo de Golf Abra del Pas.

Respecto a esta iniciativa, para cuya ejecución el Ayuntamiento ha cedido a la Consejería terrenos anexos al actual campo, el conse-

jero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano adelantó que se trata de un proyecto "ambicioso" y que no se limitará a la

ampliación de 15 a 18 hoyos, sino que "quiere ir más allá, con una reestructuración integral del campo y un diseño de prestigio" �

Proyecto de 
ampliación del 
campo de golf 
Abra del Pas
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El campo Villaitana Golf dispone de dos

campos de golf ambos de 18 hoyos,

que portan el inconfundible sello de

Nicklaus Design

El complejo del Vallaitana Golf está con-

cebido como un pueblo mediterráneo

situado en el interior de 2 campos de golf

de 18 hoyos con la firma de Nicklaus

Design, constando de aproximadamente

25 edificios individuales, situados sobre

una colina con unas maravillosas vistas

hacia la Gran Bahía de la Marina Baixa.

El diseño de este campo permite el disfru-

te de una gran experiencia de golf a todo

tipo de jugadores independientemente de

su nivel de handicap. El segundo recorri-

do, de 18 hoyos y par 62, de 3.858 metros

de longitud, se encuentra integrado en la

bajada de un bonito valle de pino medite-

rráneo con vistas al mar y a la montaña.

Situación
El Vallaitana Golf se encuentra en

Benidorm, provincia de Alicante. Se

puede acceder por carretera, a través de

la N-332 y por la Autopista AP-7. Además

también cuenta en su término municipal

de diversas paradas y una estación del

TRAM Metropolitano de Alicante.

Villaitana Campo de Levante:
Championship y par 72
Este campo, de característico diseño

Nicklaus, es de estilo americano con

calles anchas, greenes de moldeo exqui-

sito y con más de 6.612 metros de longi-

tud disfruta de unas maravillosas vistas al

Mar Mediterráneo y a la sierra de

Finestrat.

Al no encontrarse incluido dentro de nin-

gún desarrollo urbanístico permite disfru-

tar del golf en un entorno totalmente natu-

ral y siempre con vistas al mar y la mon-

taña en el espectacular entorno de la sie-

rra mediterránea levantina.

Descripción de los hoyos 
(6.576 metros – Par 72)
Hoyo 1 ( Par 4 - 390 metros)

Situado en la parte derecha del Gran

Hotel Villaitana dos bunkers centrales

protegen la caída de bola a ambos lados

El diseño de este campo

permite el disfrute de una

gran experiencia de golf a

todo tipo de jugadores

independientemente de

su nivel de handicap  ”

“

El complejo está concebido como un pueblo mediterráneo situado en el

interior de 2 campos de golf de 18 hoyos con la firma de Nicklaus Design ”
“



de la calle, un amplio bunker defiende la

entrada a green por la parte derecha.

Hoyo 2 ( Par 4 - 385 metros)

Con dog-leg a la derecha, un bunker

defiende la parte central de la calle, el

green está protegido por bunkers a

izquierda y derecha y uno mas en la

parte trasera del green.

Hoyo 3 ( Par 3 - 199 metros)

Las plataformas de los tees están situa-

das en altura, el green tiene forma alar-

gada y está estratégicamente protegido

por un grupo de grandes bunkers en el

lado derecho que penalizan los tiros 

cortos.

Hoyo 4 (Par 5 - 480 metros)

El fuera delimites entra en juego en la

parte izquierda, deberá evitar los bun-

kers del lado derecho si quiere alcanzar

el green de dos golpes. Una vez alcanza-

do el final del hoyo encontrara una con-

tinuación de bunkers alargados en su

parte derecha.

Hoyo 5 (Par 4 – 350 metros)

Hoyo en ligera subida, dos bunkers en la

parte derecha y uno en la izquierda de la

calle. Un gran numero de bunkers en la

entrada izquierda protegen al green. Las

distintas posiciones de bandera hacen

del hoyo bastante complicado.

Hoyo 6 ( Par 4 – 397 metros)

Con dog-leg a la derecha un buen primer

golpe de salida facilita el tiro a un green

amplio aunque defendido con bunkers

por los dos lados.

Hoyo 7 ( Par 3 – 218 metros)

Espectacular hoyo con agua en lado

izquierdo desde la salida hasta el green.

El golpe seguro será apoyándose a la

derecha del green.

Hoyo 8 ( Par 5 – 550 metros)

Con dog-leg derecha, el golpe de salida

penaliza mucho debido a un gran bunker.

El tiro a green es en subida su dureza

dependerá mucho de la colocación de la

bandera.

Hoyo 9 ( Par 4 – 392 metros )

Los tees de salida están situados en la

parte derecha de un lago, los

golpes efectuados por la

parte derecha acortan

mucho el tiro a green.

Hoyo 10 

(Par 4 – 400 metros )

Considerado el mas

difícil del campo. De

salida protegido por

bunkers a izquierda y

derecha. Los últimos

cien metros con agua

en el lado izquierdo con-

vierten el tiro a green en

uno de los más tensos del

recorrido.

Hoyo 11 ( Par 5 – 497 metros)

El golpe de salida es en subida, el tiro a

green se complica por el gran bunker

situado en la parte frontal del hoyo.

Hoyo 12 

( Par 3 – 201 metros)

Uno de los hoyos más

bonitos del recorrido,

salida en alto con

espectaculares vistas al

mar Mediterráneo y

Sierra Helada. Un gran

número de complicados

y profundos bunkers en

su lado derecho harán

que el tiro a green deba ser

muy preciso para conseguir

el par. 

Hoyo 13 ( Par 4 – 346 metros)

Con dog-leg a derecha, la salida esta pro-

tegida por un lago que transcurre por

toda la parte derecha de la calle, difícil tiro

a green defendido por un bunker en su

parte izquierda.

Hoyo 14 ( Par 3 – 142 metros)

El hoyo mas cortó del recorrido un amplio

green con mucho movimiento y nume-

rosas ondulaciones complican este

corto par 3.

Hoyo 15 ( Par – 383 metros)

Hoyo corto pero que exige de

gran precisión en el golpe de

salida para evitar los dos bun-

kers que defienden ambos

lados de la calle. El green lo

encontraremos en alto.

Hoyo 16 ( Par 5 – 519 metros)

Salida con fuera límites en su

lado derecho. Habrá que posicio-

nar un buen segundo golpe para

asegurar un entrada a green cómoda.

Hoyo 17 ( Par 4 – 380 metros)

Con ligero dog-leg a derecha ,un gran

bunker situado en la parte central de la

calle y un lado derecho muy compli-

cado por su firme terroso harán

del golpe de salida el mas

complicado. El green está

protegido a ambos lados

por profundos bunkers.

Hoyo 18 

(Par 4 – 387 metros)

Habrá que sobrevolar un

pequeño lago desde el

tee de salida, la entrada

de green está protegida en

la parte derecha por un

inmenso bunker de forma 

alargada.
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Al no encontrarse incluido dentro de ningún desarrollo urbanístico permite disfrutar

del golf en un entorno totalmente natural y siempre con vistas al mar   ”
“



Este es un recorrido de menor duración aunque no menor emoción. Requiere un

mayor  dominio de los hierros cortos y es muy exigente con el jugador   ”

Villaitana Campo de Poniente:

Executive y par 62

De 3.858 metros de longitud, se encuentra

integrado en la bajada de un bonito valle

de pino mediterráneo con vistas al mar y a

la montaña. El diseño de este campo per-

mite el disfrute de una gran experiencia de

golf a todo tipo de jugadores independien-

temente de su nivel de Handicap. 

Este es un recorrido de menor duración

aunque no menor emoción. Requiere un

mayor  dominio de los hierros cortos y es

muy exigente con el jugador de Handicap

bajo, aunque todos sus hoyos ofrecen

alternativas a los jugadores de Handicap

medio y alto. 

Descripción de los hoyos 
(3.674 metros – Par 62)
Hoyo 1 ( Par 4 – 277 metros)

El green esta situado en la parte izquierda

de la calle, defendido en su parte central e

izquierda por un grupo de bunkers que

dificultan el tiro a green.

Hoyo 2 ( Par 3 – 180 metros)

Espectacular tee situado en alto que cruza

un barranco que exige un preciso tiro a

bandera.

Hoyo 3 (Par 4 - 260 metros)

Salida en bajada, con fuera limites en su

lado derecho, la forma del hoyo invita a

tirar directamente a green aunque la

opción de jugar cortó nos deja un segun-

do golpe relativamente cómodo.

Hoyo 4 ( Par 3 – 119 metros)

De nuevo un barranco nos obliga a llegar

de vuelo a la zona de green.

Hoyo 5 ( Par 4 – 254 metros)

El hoyo en alto transcurre entre bunkers

desde la caída del golpe de salida hasta la

entrada al green.

Hoyo 6 ( Par 4 – 280 metros)

Con dog-leg a derecha un golpe arriesga-

do dará la posibilidad de alcanzar el green

de un solo golpe. El hoyo esta protegido

por un gran bunker en su lado derecho.

Hoyo 7 ( Par 3 – 127 metros)

Hoyo de distancia corta con los tees de

salida en alto, ofrece una increíble vista de

la ciudad de Benidorm.

Hoyo 8 ( Par 3 – 182 metros)

Transcurre en una bonita vaguada con un

barranco por toda la parte derecha y una

ladera llena de vegetación en el lado

izquierdo.

Hoyo 9 ( Par 3 – 206 metros)

Encontraremos alivio en su parte izquier-

da, un barranco en su lado derecho pena-

lizara los golpes defectuosos. Handicap 1.

Hoyo 10 ( Par 4 – 280 metros)

Una calle estrecha hará preferible colo-

car una buena salida corta que intentar

arriesgar.

Hoyo 11 (Par 3 – 134 metros)

Con salida en alto un barranco condi-

cionara la entrada a green.

Hoyo 12 ( Par 3 - 139 metros)

En la parte izquierda del hoyo encon-

traremos un obstáculo de agua y en la

derecha una ladera.

Hoyo 13

( Par 4 – 223 metros)

Ofrece dos claras

posibilidades, un

complicado tiro a

green que recompen-

sa a los más arriesga-

dos y una segunda

opción más conserva-

dora a una plataforma

intermedia a unos cien

metros que nos deja

un corto tiro a green.

Hoyo 14 ( Par 4 – 182 metros)

Tee de salida situado en alto y con un obs-

táculo de agua en la parte frontal.

Hoyo 15 ( Par 3 – 96 metros)

Situado en la parte mas baja del recorri-

do. Hoyo de corta distancia, su pequeño

green, está defendido por un bunker 

frontal.

Hoyo 16 ( Par 3 – 150 metros)

Hoyo recto sin complicaciones, situado

en la parte alta del campo, maravillosas

vistas de la isla de Benidorm.

Hoyo 17 ( Par 4 – 327 metros)

Hoyo mas largo del campo con un ligero

dog-leg a derecha. Un golpe de salida

situando en la parte izquierda de la calle

nos dará un buen ángulo de entrada a

green.

Hoyo 18 ( Par 4 – 258 metros)

Hoyo en bajada

con un gran

numero de bun-

kers que flan-

quean ambos

lados de la calle

hasta el green.

Servicios 
Villaitana Golf

Club cuenta con

terrazas con

vistas al mar,

cafetería, Pro-shop, salones y

vestuarios así como un campo

de prácticas con las mejores

instalaciones para la escuela

de golf, convirtiéndose  por ello

en una de las mejores opcio-

nes para los golfistas en la

Costa Blanca.

La Escuela de Golf
Villaitana
La Escuela de Golf Villaitana es

un punto de partida para todas

aquellas personas que quieren

iniciarse en el mundo del golf y para juga-

dores ya iniciados que necesiten perfec-

cionar alguno de los aspectos de su 

juego �
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Novedades

La empresa Albus Golf

ha lanzado Ecobioball,

la primera bola ecológi-

ca y  biodegradable que

contiene comida para

pescados en su núcleo

Ecobioball es un producto único

y  desechable, que permite la

práctica del golf en cruceros, pla-

yas, puertos, hoteles y  resorts en

primera línea de  mar, plataformas,

barcos, yates, pantanos, lagos, ríos y

otros entornos marinos, siempre lanzando la

bola al agua. 

En la  actualidad, no se puede practicar golf en entornos mari-

nos de forma real, tal y como se haría en un campo de  prácti-

cas normal. El Anexo V del Protocolo Marpol que publicó la IMO

(International Maritime Organisation) en 1988 titulado

“Prevención de  la  polución por vertidos de basura desde bar-

cos”, prohíbe el vertido de cualquier tipo de elemento plástico al

mar, debido a  su nula degradación y su alto impacto contami-

nante. Por eso, Albus Golf ha deci-

dido lanzar la  Ecobioball y cubrir

esta necesidad latente no satis-

fecha.

Ecobioball es un producto

100% seguro para la flora y

fauna marina y una vez lanzada

al agua, la capa externa de

Ecobioball se biodegrada en

menos de 48 horas, liberando al

medio la comida para pescados

que lleva su núcleo.

Con el uso de Ecobioball hacemos del

océano, mar, río, lago o estanque, el perfecto

campo de prácticas, no contaminante y aportando

un claro valor añadido, mejorando la  sostenibilidad y  bio-

diversidad del medio marino.

Ecobioball permito disfrutar del golf de manera única y real en

estos entornos marinos, practicando totalmente al aire libre,

pudiendo realizando el “swing” completo, y  visualizando y  ana-

lizando toda la  trayectoria de  la  bola, hasta que esta cae al

agua �

Bolas biodegradables y ecológicas
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El golfista inglés Lee Westwood

fue elegido 'Jugador del año

2009' del Circuito Europeo, des-

pués de que se hiciese con la vic-

toria en la edición inaugural de la

Carrera a Dubai, la nueva Orden

de Mérito. 

Westwood, que se lleva este

galardón por tercera ocasión en

su carrera, tras 1998 y 2000, se

une así al español Severiano

Ballesteros, a su compatriota

Nick Faldo y al sudafricano Ernie

Els, como triple ganadores, y se

queda a uno del escocés Colin

Montgomerie, único poseedor de

cuatro.

El inglés, vencedor de la última

cita del año en Dubai, firmó una

gran segunda parte de año,

donde también se adjudicó el

Masters de Portugal, su trigésimo

título de su palmarés y que supu-

so el fin de dos años de sequía.

Además, fue tercero en el 'British'

y en el Campeonato de la PGA.

"Es un honor fantástico que pone

fin a una temporada maravillosa.

He ganado este premio dos

veces, pero esta tercera significa

probablemente más para mí por-

que reconoce que he luchado

para volver entre los mejores",

señaló al respecto Westwood �





Una estatua de bronce de tres metros

de Severiano Ballesteros en el

campo de golf de Santa Marina inmorta-

liza el 'swing' del golfista cántabro y que-

dará como "recuerdo" de sus "innumera-

bles gestas", según manifestó su herma-

no, Baldomero Ballesteros.

Con esta estatua del escultor José

Cobos junto al hoyo 18 de este campo -

que fue diseñado por el propio

Ballesteros-, el Club de Golf Santa

Marina ha rendido un homenaje al juga-

dor de Pedreña, que no asistió al acto

por consejo de los médicos y porque se

hallaba recuperándose del cansancio

que le provoca la radioterapia.

En representación del golfista asistió su

hermano, Baldomero Ballesteros, quien

explicó que los doctores le habían acon-

sejado que "permanezca en reposo y

alejado de cualquier tipo de emoción".

Señaló que, "para evitar especulacio-

nes", el cansancio del golfista se debe a

la radioterapia y no a su enfermedad

que, según dijo, "evoluciona muy positi-

vamente".

El hermano del golfista aseguró que

Seve sintió "profundamente" no acudir al

homenaje y "encontrarse con los ami-

gos" en este "sincero reconocimiento"

que, según dijo, va a "perdurar en el

tiempo y en la memoria" de todos gra-

cias a la estatua, que lo describe como

un "auténtico coloso".

Afirmó que el "carisma y la dimensión

como deportista" de su hermano "marcó

un antes y un después" en el mundo del

golf y recordó que "The Times" lo ha

situado en el número uno del ránking

mundial de los atletas que han cambiado

el deporte para siempre.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel

Revilla, destacó las tres vertientes de

Severiano Ballesteros: el "genio absoluto

del golf", que ha marcado un antes y un

después; el hombre "luchador y valiente

que se está enfrentando a una "gravísi-

ma enfermedad"; y un deportista que

presume de su "cantabricidad", una

dimensión, a su juicio, "maravillosa".

Explicó que, "a veces", tienen que ocu-

rrir desgracias para que las personas

valoren a determinadas figuras y señaló

que, antes de su enfermedad,

Ballesteros tenía ya el "mito del deportis-

ta" pero ahora se está descubriendo "al

hombre luchador, valiente y que se

enfrenta a una gravísima enfermedad"

que "va a pelar".

En el acto estuvieron presentes también

el consejero de Cultura, Turismo y

Deporte, Francisco Javier López Mar-

cano; el presidente del Parlamento de

Cantabria, Miguel Ángel Palacio, y el

presidente de Santa Marina.

Tras los discursos, se procedió a descu-

brir la escultura de tres metros de alto

que representa el 'swing' de Severiano

Ballesteros y que se ubica frente al últi-

mo hoyo del campo �
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Ballesteros, inmortalizado en su tierra natal
con una estatua de tres metros

Se procedió a descubrir la

escultura de tres metros de

alto que representa el

'swing' de Severiano

Ballesteros y que se ubica

frente al último hoyo del

campo ”

“
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Sebastián García Grout, 
¡¡58 golpes!!, récord del mundo 

Sebastián García Grout, brazos al cielo y sonrisa de oreja

a oreja, completó una semana de ensueño con el título de

campeón de España Profesional 2009, el justo y merecido

premio a un festival de juego dotado de connotaciones histó-

ricas –¡¡58 golpes en la primera jornada, un hito para los ana-

les del golf mundial!!– y adornado por otros tres recorridos

solidísimos que, a la postre, le convirtieron en protagonista

indiscutible del torneo. 

El golfista mallorquín, sensacional en las dos primeras ron-

das, sufrió el fortísimo ataque de Álvaro Velasco en la tercera

jornada, un caza y captura que situó al catalán a tan solo un

golpe al inicio del último y definitivo día de competición, con

Borja Etchart, a cinco golpes, como principal alternativa. 

La incertidumbre y la emoción, máxima a primera hora de la

mañana, se fue sin embargo diluyendo a base de aciertos de

Sebastián García Grout, quien abrió una brecha insondable

con respecto a sus principales competidores casi a las primeras

de cambio, demostrando que su resultado

de la tercera jornada (71 golpes) fue sólo un

respiro antes de tomar aire para arrasar con

su huracanado y brillante juego. 

El mallorquín erró en el hoyo 2, un bogey sin

embargo reproducido por Álvaro Velasco en

lo que constituyó un indicio de que al barce-

lonés le podía falta la chispa que le condujo

a completar actuaciones sobresalientes en

los tres primeros días. 

De hecho, la clave de la jornada se produjo

en el siguiente hoyo, momento en el que Sebastián García Grout

rubricó un espectacular eagle en el mismo punto donde Álvaro

Velasco tuvo que apuntar un bogey en su tarjeta. 

La brecha entre ambos se hizo incluso más grande en los dos

siguientes hoyos, dos nuevas exhibiciones de Sebastián García

Grout materializadas por sendos birdies, una idílica relación con

el acierto que se reprodujo posteriormente cuatro veces más. 

Al atravesar el ecuador de la jornada

todo estaba ya visto para sentencia, lo

que no obstante no significó que el

nuevo campeón de España cejara en

su empeño de modelar otra tarjeta de

ensueño, 65 golpes, 24 bajo par y 6

menos que Álvaro Velasco, segundo

clasificado gracias a una recta final

muy inspirada –birdies en el 17 y en el

18– que minimizó la brillante remonta-

da del canario Luis Claverie, quien

desde atrás, merced a cuatro rondas

sumamente sólidas, escaló hasta la tercera plaza. 

Récord de España y Mundial

Sebastián García Grout ha conseguido el récord del mundo de

vuelta más baja en competición oficial al entregar una tarjeta de

¡¡58 golpes!! en la primera jornada del Campeonato de

España de Profesionales, un registro nunca logrado en la his-

toria del golf.

Los 58 golpes y 13 bajo par de Sebastián García Grout cons-

tituyen también sendos récords en competiciones disputa-

das en España, superando los 60 golpes y 12 bajo par que

registró Miguel Ángel Jiménez en la segunda jornada del

Campeonato de España de Profesionales de 2006 celebrado

en Logroño �

CLASIFICACIÓN FINAL 

1.- Sebastián García Grout 260 (58+66+71+65) 

2.- Álvaro Velasco 266 (62+69+65+70) 

3.- Luis Claverie 267 (68+66+68+65) 

4.- Borja Etchart 268 (65+70+65+68) 

5.- Raúl Quirós 273 (66+69+73+65) 
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Sebastián García Grout 

Velasco, García Grout y Claverie
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El escándalo de Woods y su retirada 
indefinida como golfista profesional

El estadounidense Tiger

Woods admitió por prime-

ra vez que su "infidelidad" ha

herido y causado decepción

a mucha gente y pidió respe-

to para su intimidad y la de su

familia en el "descanso inde-

finido como golfista profesio-

nal" que se tomará, decisión

que recibió el apoyo de la

PGA. 

"Después de mucha intros-

pección, he decidido tomar

un descanso indefinido como

golfista profesional. Necesito

enfocar mi atención en ser un

mejor esposo, padre y perso-

na", subrayó el mejor golfista del mundo

en su página de Internet. 

"Soy muy consciente de que mi infideli-

dad ha decepcionado y ha herido los

sentimientos de mucha gente", añadió,

admitiendo públicamente por primera

vez su infidelidad. El comunicado oficial

ofrecido por Woods destaca que lo más

importante en estos momentos no es

competir sino dedicarse por completo al

trabajo de salvar su relación familiar y

pedía compresión a todos.

Añadió que lamenta profundamente la

situación y pidió "perdón" a sus admira-

dores, a sus socios empresariales, a las

autoridades del golf y a sus rivales

deportivos. "Lo que es más importante

ahora es que mi familia tenga el tiempo,

privacidad y el refugio que necesitamos

para la cura personal", enfatizó. 

Woods también reconoce que quizás no

pueda reparar todo el daño que han

sufrido, especialmente su esposa e
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hijos, pero que su obligación

era intentarlo. El número uno

del golf mundial está casado

desde hace cinco años con

la ex modelo sueca Elin

Nordegren con la que tiene

una hija de dos años y un

niño de diez meses. En el

comunicado oficial, Woods

no da a conocer el tiempo

que va a estar fuera de la

competición. 

Por su parte, la PGA también

dio a conocer un comunica-

do oficial en el que apoyaba

la decisión de Woods de

abandonar temporalmente el

circuito profesional. "Sus

prioridades son donde ellas

necesitan estar y respetare-

mos la petición de privaci-

dad para su familia", desta-

có el comisionado de la

PGA, Tim Finchem, en el pri-

mer comunicado que ha

ofrecido desde que el pasa-

do 2 de diciembre se cono-

cieron los "fallos persona-

les" de Woods.

Finchem dijo que esperarían la vuelta de

Tiger a la PGA Tour cuando el propio

deportista determinase que era el

momento correcto para hacerlo. "Nadie

mejor que Tiger para conocer qué es lo

que tiene que hacer en estos momentos

nada fáciles para él y su fami-

lia", agregó.

Hace un año, Woods también

estuvo ocho meses fuera de

la competición mientras se

recuperaba de una operación

de rodilla. Durante este perio-

do la audiencia televisiva del

Tour de la PGA descendió en

un 50 por ciento. 

El anuncio de que Woods se

aleja de manera indefinida de

la práctica del golf ocurrió

dos semanas después de

que, tras un accidente de

automóvil cerca de su casa

en Florida, se desataran

rumores sobre una serie de

romances extra maritales. 

Se publicaron entonces las

primeras conjeturas de la

prensa local sobre una

supuesta agresión de su

esposa por celos como

causa real del incidente que

llevó a Woods a pasar horas

en una clínica. En los días

siguientes, la prensa consoli-

dó tales presunciones y aseguró que el

golfista número uno del mundo tuvo

varias amantes en los últimos años �

Primero fueron Jaimee Grubbs, Rachel Uchitel, Kalika Moquin y después Jamie Jungers y Mindy Lawton
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ESTIRA – ESTIRA – ESTIRA

Xavi Maynou

Entrenador Personal 

Quiromasajista 

1. Para soleo y tendón de

Aquiles. Realizar durante

unos 15 segundos.

2. Para gemelos. 

Estirar durante 15 segundos.

3. Para isquios (bíceps femoral). Aguantar la

posición durante 30 segundos.

4. Para abductores. Dependiendo de 

vuestro aguante el ejercicio durará 

entre 30 segundos y 1 minuto. 5. Para glúteos 15 segundos

Recuerda: no utilizar rebotes en los estiramientos y respirar relajadamente.

Os aconsejo realizarlos en vuestras casas, sin calzado.

Mucha suerte y muchos birdies para esta nueva década.

¡Hola golfistas! Antes de empezar el entrenador personal de esta edición, quiero desearos un buen año 2010.

Espero que hayáis empezado el año con buenas sensaciones, pero después de las fiestas navideñas que no nos permiten jugar todo

lo que quisiéramos es conveniente que volvamos a recobrar la forma y la flexibilidad. Para poneros a punto de cara a la nueva tem-

porada golfística, aquí tenéis unos estiramientos que os ayudaran a mejorar en vuestro swing.

Como os decía, con estos ejercicios mejorareis sobre todo vuestra elasticidad muscular. Podéis realizar los estiramientos en el campo

después del partido o también podéis hacer estos ejercicios cómodamente en vuestra casa.

Prestar atención y comenzamos a estirar:





Turmalinas, oro

blanco, diaman-

tes… una sinfonía de

color y distinción. Así

es la colección Malta

creada por el presti-

gioso antonio soria,

diseñador de alta

joyería. La inspiración

en esta ocasión le viene

a Soria de la isla de

Malta. Los griegos llama-

ron de esa forma a la isla, que

significa “dulce como la miel”,

debido probablemente a la calidad

de la miel producida por las abejas del archi-

piélago. ¿Se te ocurre un regalo más dulce que éste?

La colección Malta de antonio

soria incluye está formada

por: 

� Anillo, en oro blanco con

diamantes de 0,32 quilates

y turmalinas.

� Pendientes, en oro blanco

con diamantes de 0,66 quila-

tes y turmalinas.

� Pulsera, en oro blanco con

diamantes de 1,56 quilates y tur-

malinas. 

� Colgante, en oro blanco con diamantes

de 0,66 quilates y turmalinas.

Las piezas creadas por antonio soria, se distribuyen en las mejo-

res joyerías de toda España y a través de www.antoniosoria.es �

Colección Malta de Antonio Soria,
el regalo más dulce

La firma Montblanc 
rinde homenaje a Mahatma Gandhi

La Montblanc Mahatma Gandhi Limited Edition rinde homenaje a este gran defensor de la no- violencia. Ahora Montblanc ha diseña-

do dos excepcionales artículos de escritura que pretenden ser un homenaje a la sabiduría, la visión y la energía sin límite que mos-

tró el incansable Mahatma Gandhi en su lucha por la libertad de una nación: la Mahatma Gandhi Limited Edition 241 y la Mahatma

Gandhi Memorial Edition 3000. 

Creada como estilográfica y

rollerball, la Mahatma Gandhi

Memorial Edition 3000 cuenta

con un plumín de oro de 18K

plaqué en rodio donde se

muestra el retrato, grabado a mano, de Gandhi comenzando su andadura en la trascendental Marcha de la Sal. Esta Edición Limitada

es de 3.000 unidades y representa la multitud de personas en la India devota del embajador de la no-violencia, Mahatma Gandhi.

Como en la Memorial Edition 3000, la edición 241 homenajea ya en su plumín la lucha de Ghandi por la independencia de la India.

Realizado en oro de 18K plaqué en rodio, muestra el retrato grabado a mano de Gandhi iniciando su andadura, con su bastón de bambú

en la mano, en la trascendental Marcha de la Sal. Las 241 millas que Mahatma Gandhi y sus seguidores recorrieron a pie durante los

24 días que duró la famosa Marcha, inspira

el número de estilográficas de oro blanco

macizo de 750 con émbolo de oro que

conforman esta Edición Limitada.

La Edición Limitada Mahatma Ghandi

en sus dos versiones está disponible en

las Boutiques Montblanc �

Retail Edition limitada a 241 piezas: 17.000 euros

Edición Conmemorativa limitada a 3.000 piezas: 2.500 euros
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Complementos de moda: los tatuajes de Chanel

Regenera la vitalidad de la piel con Cotton Skin Renerative 

Los tatuajes se han convertido, para

muchos, en una segunda piel.

Muchas son las firmas que se han dado

cuenta de ello, y cuando no adornan sus

creaciones con elementos característicos

del mundo del tatoo, crean los suyos

propios.

Es el caso de Chanel, que ha incluido

tatuajes especialmente creados para su

colección de primavera-verano 2010. Se

llaman Transfer Tatoo y son impresionan-

tes, por lo menos desde mi punto de

vista. Aunque no te gusten los tatuajes

hay que reconocer que son muy 

elegantes.

En todos ellos, porque hay varios mode-

los, aparece el característico logo de la

casa francesa en forma de collares de

perlas o charms, con formas delicadas y

sutiles.

Han sido creados por el director creativo

de la firma, Peter Philips, y habrá que

esperar hasta marzo para poder com-

prarlos, a un precio aproximado de 75

dólares (52 euros).

¿Ya sabes dónde quieres tatuarte el logo

de Chanel? Puedes elegir un brazo, una

pierna, un collar alrededor del cuello o

cualquier otro lugar de tu cuerpo con el

que quieras sorprender �

Debido al déficit de energía, la piel desvitalizada se halla en

inferioridad de condiciones para combatir las múltiples

agresiones externas. En consecuencia, este

tipo de pieles presentan una pérdida de

tonicidad y elasticidad, un aumento de

la sensibilidad cutánea y una acentua-

ción de las arrugas. El resultado es un

cutis apagado, asfixiado, carente de

transparencia y luminosidad. Para

regenerar la vitalidad de la piel, MON-

TIBELLO presenta COTTON SKIN

Regenerative.

COTTON SKIN Regenerative es una

crema facial nutritiva formulada con

activos provenientes de los fondos

marinos que aportan elementos nutritivos y

bioenergéticos estimulantes de la actividad celular. Equilibra la

producción de colágeno y de elastina y previene la degradación

y el envejecimiento de las proteínas dérmicas. Con su uso diario

la piel recobra toda su vitalidad y esplendor.

Principios Activos De Cotton Skin Regenerative

Complejo Probiótico Lácteo: Fracción probiótica de la leche que

aporta glicoproteínas inmunomoduladoras,

polisacáridos y citoquinas biológicamente

activas. Ejerce una acción antienvejeci-

miento que protege la integridad del colá-

geno, la elastina, y el resto de proteínas de

la matriz extracelular frente a la degrada-

ción inducida por las agresiones externas.

Aceite Emoliente de Algodón: Restablece

la elasticidad y la tersura de la piel y repo-

ne su función barrera. Su contenido en

vitamina E la convierte en protectora de la

membrana celular por su acción antirradi-

cales libres.

Además: COTTON SKIN Regenerative contiene Hidrolizado

Nutritivo de Origen Marino que aumenta la energía celular y esta-

biliza las membranas celulares, Acetato de vitamina E,

Escualano de origen vegetal y Extracto de Centella Asiática �
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DOOM y Laurent Garnier 
actuarán en "A Taste of Sónar" Londres 

Sónar, el Festival de Música Avanzada y Arte

Multimedia, ofrecerá los próximos 5 y 6 de

marzo una nueva edición de “A Taste of Sónar” en

la sala Roundhouse de Camden, en Londres. 

Dos noches al más puro estilo Sónar en las que

se podrá vivir una intensa experiencia del festival

a tamaño reducido, un aperitivo para el que se

confirman dos nombres de sobrado prestigio: el

enigmático productor y MC norteamericano

DOOM, por primera vez en Europa, y el artista

francés Laurent Garnier. Próximamente se anun-

ciarán más artistas. 

Este año, por primera vez, Red Bull Music

Academy programará el escenario "Studio

Theatre" únicamente con sus participantes, una

inédita selección de talentos emergentes de todo

el mundo.

DOOM, viernes 5 de marzo

Figura clave del hip hop, por primera vez en

Europa

DOOM es el nuevo alias bajo el que se esconde el

productor y rapper de Nueva York Daniel Dumile

Thompson, quien previamente había trabajado

bajo nombres como MF DOOM, VIKTOR

VAUGHN, DANGER DOOM (en colaboración con

Danger Mouse) o MADVILLAIN (junto a Madlib).

Figura esencial del hip hop underground de orien-

tación fantástica, siempre oculto detrás de un

personaje de villano con una máscara al estilo del

Dr. Muerte, ha conseguido crear un universo pro-

pio basado en los viejos cómics de súper-héroes

y en la mitología de monstruos japoneses que le

ha dado un aura de mito seguido con entusiasmo

por todo tipo de audiencias. Sus directos siempre

son una sorpresa envuelta en misterio, así que

puede ser una noche memorable.

LAURENT GARNIER, 

sábado 6 de marzo 2010

Nuevo disco de un clásico entre clásicos

El segundo nombre que dará lustre a “A Taste of

Sónar” Londres es Laurent Garnier, quien presen-

tará en directo el material de su último álbum,

“Tales of a Kleptomaniac” (PIAS, 2009), un ejerci-

cio en el que el histórico productor francés ensa-

ya estilos diversos de la música electrónica como

el techno, el dub o el jazz-house. La carrera de

Laurent Garnier abarca más de veinte años como

DJ y más de quince como productor �

Sónar, el Festival

de Música

Avanzada y Arte

Multimedia, 

ofrecerá los

próximos 5 y 6

de marzo una

nueva edición de

“A Taste of

Sónar” en la sala

Roundhouse de

Camden, en

Londres ”

“
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Disfrutar de los placeres  
del golf en Marruecos
Hace tiempo que Marruecos es un destino bien conocido y reconocido por los pro-

fesionales del golf y que al mismo tiempo ofrece innumerables atractivos alrededor

de este deporte, como cultura, balnearios, aventura, etc. 

Situado a una media de menos de 3 horas de las

principales capitales europeas, Marruecos es

un destino perfecto para los golfistas, con excelen-

tes instalaciones de nivel internacional y una media

de 300 días de sol al año. He aquí una lista de los

mejores campos de golf del país.

Royal Club de Tánger

Este es el campo de golf más antiguo del país, inau-

gurado en 1914 y rediseñado por los arquitectos

ingleses Cotton y Penninck en 1967, quienes le

otorgaron un carácter visiblemente anglosajón. Se

encuentra a tan sólo 3 kilómetros de la ciudad lito-

ral de Tánger, al norte del país, sobre verdes colinas

que ofrecen una vista espléndida sobre los tejados

de la blanca Tánger.

El trazado de 18 hoyos del Golf de Tánger tiene un

carácter prácticamente alpino, pues serpentea alrededor de un gran bosque de abetos, además de cipreses, y eucaliptos, y cuenta con

innumerables ascensos y declives. Es un trazado excelente para los buenos golfistas, quienes sin duda disfrutarán enormemente con

los ascensos abruptos, los descensos estrechos y el común reto que ofrece el viento. Sin embargo, los principiantes podrán también

descubrir las alegrías y las dificultades de un recorrido donde es imposible aburrirse.

Royal Club de Cabo Negro (Tetuán)

Tras la ciudad de Tetuán y las cumbres de la cordillera del Rif, este campo de golf de 18 hoyos fue diseñado en un entorno casi salva-

je por Hawtree & Sons y revisado por Cabell B. Robinson. El diseño del trazado, con un recorrido natural, se ajusta a la más pura tra-

dición y filosofía británicas y ofrece anchas calles que ocultan las sorpresas a encontrar cerca del green, como arbustos impenetrables

y tupidos…

Los greens del trazado son especialmente lentos y los golpes largos son muy exigentes. El viento también es un verdadero reto en este

campo, situado bastante cerca del mar. Uno de los hoyos preferidos por los golfistas es el hoyo número 15, un magnífico par 5 atrave-

sado por dos arroyos y cuya última parte del trazado asciende hacia un green ciego.
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Royal Golf de Fez

El arquitecto Cabell B. Robinson diseño este recorrido de 18

hoyos a aproximadamente 17 kilómetros de Fez, en medio de un

impresionante olivar y con una vista espectacular de las cimas del

Atlas Medio. Sus largas calles serpentean entre los olivares y

ondulan siguiendo los accidentes naturales del relieve. El arqui-

tecto quiso satisfacer al máximo a los golfistas que visiten este

recorrido disponiendo estanques, árboles, greens de distintas for-

mas y bunkers gigantes (¡hay uno de hasta 1.200 m2!).

El recorrido se caracteriza por estar atestado de bunkers perfectamente colocados y que constituyen un sinfín de trampas. Además, el

trazado ondula en numerosas pendientes, sobre todo en el hoyo número 18, sin duda el más difícil de todo el trazado. Asimismo, los

obstáculos de agua son numerosos y exigentes, sobre todo en el green del hoyo  número 3, flanqueado por ambos lados por agua, y

las “dropping zones” en los hoyos número 1, 3, 5, 9, 17 y 18 y que hacen del recorrido una verdadera joya.

Royal Golf Dar Es Salam (Rabat)

Este campo es sin duda una leyenda viva del golf en Marruecos y el resto del

mundo. Clasificado entre los 50 mejores campos de golf del mundo, sus 45

hoyos hacen las delicias de golfistas de todo el planeta y lo convierten en el

campo más grande de África y de todo el mundo árabe. En este campo, dise-

ñado por Robert Trent Jones, se celebra cada año el legendario trofeo Hassan

II y florecen de forma espectacular cipreses, palmeras, eucaliptos, alcorno-

ques, abetos, ficus, plátanos, papiros, mimosas, rosales, etc.

El entorno es verdaderamente sensacional, salpicado de patos salvajes, fla-

mantes rosales y columnas románicas salidas de las ruinas de Volubilis, y cuyo

par 73 da fe de su poder. Es toda una hazaña rebajar el par 70, una proeza con-

seguida sólo por un puñado de profesionales elegidos. Hay hoyos legendarios,

como el número 9, cuyos 172 metros han de jugarse por encima de unos enor-

mes nenúfares.  En total, el campo ofrece tres sobresalientes recorridos que

harán las delicias de cualquier golfista.

Golf Royal de Marrakech

El Royal Golf de Marrakech es el campo de golf más antiguo y de mayor

renombre de Marrakech y uno de los mejores del continente. Está situado en

la Antigua Carretera de Ouarzazate y consta de 27 hoyos, con un par 72 y un

total de 6.086 metros.

Este campo de golf fue construido en los años 20 por el Pachá de Marrakech y es uno de los más antiguos del país. A lo largo de su

historia ha acogido a numerosas celebridades, como Winston Churchill, David Lloyd Weber o Ike Eisenhower. Su belleza es absoluta-

mente increíble, con un panorama perfecto sobre las cumbres nevadas del

Atlas y abundantes cipreses, eucaliptos, palmeras, olivos, naranjos y albari-

coqueros.

El Royal Golf de Marrakech ofrece tres recorridos: el Menara, de 3.072

metros de largo y con un par 36, fue inaugurado en Mayo de 2008 y está a

la altura de los mejores campos de golf del mundo; el Koutoubia tiene 3.014

metros y el Agdal, 2.939 metros. El campo ofrece asimismo un club y un bar.

En Marruecos podremos disfrutar de excelentes campos de golf y de los

innumerables atractivos que ofrece este país espectacular �

El recorrido se caracteriza por estar atestado
de bunkers perfectamente colocados y que
constituyen un sinfín de trampas ”

“
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Kenia, 
la magia del golf al Este del viejo continente
Jugar al golf en el corazón de África se con-

vierte en un libro abierto donde poder escri-

bir sensaciones, sueños y deseos, y el

Windsor Golf es el escenario perfecto para

rememorarlos. Sienta la magia del golf al

Este del viejo continente, en Kenia. Un ver-

dadero placer para el swing

El golf forma parte de Kenia desde que los colonizadores lo lle-

varon a principios del siglo XX. Las plantaciones de café se

convertían en 18 hoyos entre selva, a los pies de las montañas o

alrededor de impresionantes lagos, creando sensaciones difíciles

de rechazar, por lo que el golf es una parte importante de la cultu-

ra colonizadora que los británicos aportaron al país. 

Un campo que no te deja indiferente

Diseñado por Tom Macauley, cuenta con cinco tees en cada hoyo y en todo el

recorrido lo que destaca es la longitud. 6.117 metros son muchos, pero es que

desde blancas llega hasta los 6.613. La buena noticia es que las pendientes y las

calles rápidas favorecen que la bola ruede, y los roughs son muy cortos. Además,

el campo está situado a más de 1.600 metros del nivel del mar, y eso ayuda a

que la bola pueda hacer hasta 9 metros más. La mala noticia es que las salidas

deben ser precisas porque si no el juego se puede complicar. 

Ya sólo la salida del tee del 1 predispone al jugador a salir bien armado ante los

peligros que puede padecer. África, y Kenia en particular, como muy bien han dejado escri-

to los pobladores de hace un siglo, te puede quitar pero también te puede dar mucho, y

esto es lo que ofrece el Windsor Golf, una réplica del continente negro. Los magníficos

hoyos que conforman este campo africano no dejan al jugador indiferente.

La Casa Club, el hotel, es un escenario excelente para la nostalgia del explorador. Desde

allí se puede ver el green isla del 18 pero levantando la mirada se contempla un escenario

de flora y fauna africana, con el

monte Kenia de testigo. El atar-

decer, lento y alargado, ayuda a

la reflexión y sobre todo a la paz

que da la naturaleza en estado

puro. 

El viaje perfecto para poder jugar en el Windsor se trata de combinar la

estancia en Nairobi con la visita a las playas del océano índico y por supues-

to con un tour por algunas de las reservas. Se trata de un viaje completo, que

reúne todo lo que puede pedir un viajero de golf y su familia �

El golf forma parte de Kenia desde que los

colonizadores lo llevaron a principios del siglo

XX. Las plantaciones de café se convertían en

18 hoyos entre selva ”

“



Mestizaje, modernidad y vida 
en Lima, una ciudad única

Sugerente y cosmopolita,

Lima es un destino cultural

de parada obligatoria en

Sudamérica. Fundada en 1535

y reconocida como Patrimonio

Histórico de la Humanidad por

la Unesco, es una ciudad con

linaje, un crisol de razas y de

costumbres, un mestizaje de

culturas que ofrece propues-

tas únicas al que la visita.

Ciudad de contrastes, Lima es

capaz de satisfacer todos los

gustos. El carácter colonial del

centro de la ciudad, con sus

impresionantes balcones y su

intrigante Barrio Chino; el

malecón del moderno barrio

de Miraflores y las bellas vistas

desde su acantilado; las resi-

dencias frente al Parque El

Olivar; el moderno centro

empresarial de San Isidro; el

bohemio distrito de Barranco,

con sus casonas de balneario

de mediados del siglo XX y el

Puente de los Suspiros, fre-

cuentado por las parejas de

enamorados… La belleza de

Lima se aprecia en todas sus

esquinas.

Puro placer gastronómico

Lima es la capital gastronómica de

América.  El intercambio cultural le ha

hecho destacar no sólo por su rica gas-

tronomía nacional (costeña, andina y

amazónica), sino también por incorporar a

sus platos las tradiciones culinarias más

exquisitas y sabrosas de Europa, Asia y

África. 

La noche en la capital de Perú cuenta

también con atributos para acaparar

atenciones. Una de las mejores formas

de empezar el plan nocturno es tomando

un pisco sour, la bebida emblemática de

los peruanos. Un lugar de referencia para

probar un buen pisco sour es el bar del

antiguo Gran Hotel Bolívar, punto de refe-

rencia por servir la variedad ‘Catedral’, y

por haber alojado a celebridades como

Ernest Hemingway, Cantinflas o Ava

Gadner.

Golf y cultura para

todos los gustos

La agenda cultural

tiene un papel destaca-

do en Lima. Es el caso

del teatro, ya que todos

los días hay puestas en

escena de lo más varia-

das: musicales, monólogos,

shows de improvisación, tea-

tro de autor, comedias y nue-

vas versiones de los clásicos

de toda la vida. Por el día, las

ferias también tienen un

espacio propio y todo ello

merece la atención de los que

visitan la capital peruana.

Para los jugadores de golf el

Lima Golf Club, es un club

peruano ubicado en San

Isidro, Lima. Es una asocia-

ción civil sin fines de lucro

fundada en 1923, sus activi-

dades están fundamental-

mente orientadas a la prácti-

ca del golf. Es uno de los más

importantes y tradicionales

clubes de golf del Perú. Su

campo de golf que cuenta

con 18 hoyos y que fue inau-

gurado en mayo de 1924, es

uno de los más antiguos de la

Cuenca del Pacífico. En la

actualidad se halla circunda-

do de modernos edificios de

apartamentos, muchos de

ellos entre los más lujosos de

la ciudad �

Ciudad de contrastes, Lima es

capaz de satisfacer todos los

gustos ”

“
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Real Club de Golf de Las Brisas
La botánica hecha golf
Los americanos lo llaman “la California de Europa”.

Desde Málaga, hasta Algeciras, la conocida Costa del

Golf presume de más de 45 campos de golf, recorridos

variados, pero en su mayoría, la alta calidad es su prin-

cipal atractivo. El epicentro de toda esta meca golfísti-

ca europea lo podríamos situar en Nueva Andalucía,

muy cerca de Puerto Banús. Allí nos dirigimos, Las

Brisas nos espera. 

EL CAPRICHO DE BANÚS

José Banús, el promotor más importante de complejos

de turismo residencial de la Costa del Sol, ya había

hecho una fortuna. Banús, ultimaba dos de sus capri-

chos más anhelados: el puerto deportivo que llevaría su

nombre, uno de los primeros en el Mediterráneo y pio-

nero en España, y un espectacular campo de golf.

En este campo era fácil encontrarse a Sean

Connery acarreando su bolsa de palos o al Rey

Fahd de compras, escoltado por su ingente séquito. 

INMENSO JARDÍN BOTÁNICO

Relájese en el sofá y deléitese con la narración de este bello campo construido sin límite de presupuesto situado en el corazón de la

Costa del Golf. Inmerso en este universo de exuberante vegetación, el golfista parece aislado en el tiempo y espacio. Podría estar jugan-

do en cualquier rincón del globo. Hay hoyos que evocan al trópico, y en otros se sentirá golpeando a la bola en la mismísima sabana

africana. 

GOLF DE PRECISIÓN

El recorrido es espectacular, no especialmente largo pero sí de

mucha complicación. Es difícil escoger un hoyo dentro de toda

la maravilla estética y estratégica que forma Las Brisas.

Afirmaba el gran jugador norteamericano Walter Hagen,

que si el juego fuera mal durante una vuelta, siempre

quedaba la satisfacción de oler las flores. Esa es la

razón por la que, de momento, me quedo con Las

Brisas. Su diseño es bueno, pero su entorno es aún

mucho mejor �

¡Feliz recorrido y no se olviden de 

disfrutar de la vegetación!

En este campo era fácil encontrarse a Sean Connery 

acarreando su bolsa de palos o al Rey Fahd de compras ”
“

El recorrido es espectacular, no especialmente

largo pero sí de mucha complicación ”
“



Paracas, una explosión de vida 
y belleza natural al sur de Perú

Apocos kilómetros de Lima, el desierto y el mar se unen para ofrecer un espectáculo natural

en Paracas, en el departamento peruano de Ica. Por su cercanía a la costa y sus condicio-

nes naturales, este entorno es propicio para la protección de la vida silvestre que se desarrolla

en sus playas, islas y acantilados, y cuya sola contemplación ya es un verdadero lujo para los

sentidos.

Paracas significa “lluvia de arena”, pues antiguamente

este lugar se caracterizaba por sus fuertes tormentas

de arena. La Reserva de Paracas fue creada en 1975, y

abarca una superficie de 335.000 hectáreas, de las cua-

les 117.406 son de tierra firme y 217.594 de aguas

marinas. 

Su atractivo turístico radica en la posibilidad de obser-

var diferentes ecosistemas, restos arqueológicos y la

gran diversidad de fauna marina existente en la zona. 

La Reserva Nacional de Paracas es el refugio de lobos marinos, pingüinos de Humboldt, flamen-

cos, pelícanos y muchas otras aves marinas. La abundante vida que existe en la bahía y sus

islas es posible gracias a la corriente fría de Humboldt, la cual enfría el agua del mar haciéndo-

lo rico en plancton y fitoplancton. Estudios realizados demuestran que en las aguas de Paracas

existen 200 variedades de algas marinas �
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Una pequeña edificación medieval

durante el siglo XV... 

Una majestuosa finca dedicada a la

explotación vinícola a finales del siglo

XIX...

... y actualmente La Garriga de

Castelladral conserva en sus piedras

aquella magia, tradición y  cultura que

os harán viajar a través de la historia.

Descansa, degusta, escucha, 

enamórate, aprende, vive...

Disfrutar de un paseo por el bosque,

saborear un delicioso pastel de la

abuela recién hecho, conocer como

se elaboraba el vino antiguamente,

observar como mama un pequeño

potro acabado de nacer, desayunar

unos tomates ecológicos acabados

de cosechar del huerto, tener una

conversación agradable con un pastor

de  ovejas... 

Historia de la Masía

La Garriga de Castelladral fue cons-

truida sobre las ruinas de una edifica-

ción medieval, pero no fue propia-

mente una masía hasta finales del

siglo XVII.

La construcción de la casa está clara-

mente marcada por la evolución de su

historia. Los momentos de cada una

de las épocas se marcan en sus pie-

dras y  condicionan la construcción

de la casa. Analizando las diferentes

ampliaciones, materiales e inscripcio-

nes han podido descubrir la historia

real que vivió la casa y  como se fue

transformando para adaptarse a  las

necesidades de cada época.

La Garriga experimentó su máximo

esplendor y crecimiento a finales del

s. XIX, cuando el insecto de la  filoxe-

ra había destruido la mayor parte de la

superficie vinícola francesa. Durante

dos décadas, la Garriga, se libró de la

invasión del insecto, se viéndose muy

beneficiada por la desgracia francesa,

convirtiéndose en un importante cen-

tro de producción vinícola.

Pero la filoxera no tardó en llegar a las

tierras catalanas, con la consecuente

exterminación de gran parte de las

vides de la casa. La explotación de

vino quedó muy reducida y sus pro-

pietarios se dedicaron a  la produc-

ción de aceite y grano.

Toda esta herencia vinícola queda

perfectamente reflejada en la casa

actual, la cual conserva todas las tinas

y botas originales dónde se elaboraba

el vino, así como el molino y las pren-

sas para la elaboración del aceite.

Durante el siglo XX la casa no experi-

mentó ningún cambio por lo que se

refiere a  su estructura; sus propieta-

rios simplemente aprovecharon la

edificación existente para vivir. En el

año 1936, al iniciarse la guerra civil,

los propietarios dejaron la  casa, que

quedó habitada únicamente por case-

ros, y posteriormente abandonada

durante tres décadas.

Hasta finales de 1998 no se inicia su

restauración, cuando es adquirida por

los actuales propietarios, la familia

Roca Barbé, devolviendo a la Garriga

su luz y magia especiales que la

caracterizan, respetando en todo

momento su estilo original... un lugar

para la realización del acontecimiento

más especial.

La  Era

La  Era es uno de los espacios con

más encanto de  La Garriga. Los

Silencio, Tranquilidad, Naturaleza,
Historia, Cultura, Orígenes,

Tradición, Elegancia...

Masía La Garriga
de Castelladral



400m2 están acompañados por el

antiguo pajar y su porche, indepen-

dientes de la casa. Lo más especta-

cular de este espacio son las magní-

ficas vistas que convierten la era en

un balcón con vistas a Montserrat y

sus alrededores.

Lo que antiguamente servía para la

manipulación y tratamiento del grano,

actualmente es un espacio único

para disfrutar de unas puestas de sol

inolvidables.

8 habitaciones de ensueño

La casa dispone de 8 habitaciones,

todas ellas diferentes, construidas en

el cuerpo central de la masía y con

vistas extraordinarias. Cada una de

las habitaciones está construida utili-

zando materiales y fibras naturales,

con amplios espacios y proporciones

que respetan la estructura de la anti-

gua masía. La  insonorización y el

cuidado en la iluminación de los

espacios, crean un especial clima de

tranquilidad y armonía.

La Suite (suite)

La suite es la habitación más grande

de la masía. Orientada hacia el sur,

desde la  gran terraza pueden con-

templarse impresionantes salidas de

sol, dónde la niebla, luces amarillen-

tas y cantos de pájaro se mezclan. La

terraza pequeña de la  habitación es

el mejor lugar para apreciar las cobri-

zas puestas del sol, al final del día.

La  Pequeña (individual)

A pesar de ser la habitación más

pequeña, los dibujos en sus paredes

y su orientación, la hacen espacial-

mente acogedora y única. Desde la

ventana se puede contemplar la

montaña de Montserrat, como si

fuera un cuadro.

El Arco (júnior suite)

La  habitación se denomina el Arco,

puesto que su principal ventana,

enfocada en Montserrat, tiene esta

forma. Desde ella, los primeros rayos

de luz de la mañana entran a la habi-

tación iluminando suavemente el

espacio, y mezclándose con las tona-

lidades verdosas de la decoración.

La  Grande (júnior suite)

La  principal pared de piedra y las

tonalidades utilizadas en la decora-

ción hacen de La Grande un espacio

especialmente cálido y acogedor.

Desde la ventana principal se pueden

contemplar los campos de cultivo y

bosques de la zona, dando una mez-

cla de tonalidades doradas y verdes

que van cambiando según la  esta-

ción del año. La  amplitud de la habi-

tación y la posición de sus ventanas

dan una luminosidad muy especial.

Tejados (doble dúplex)

Situada en el corazón de la masía,

desde sus ventanas se puede con-

templar la  original composición de

tejados de la casa. El techo del dor-

mitorio, en el segundo piso y en la

parte más alta de la casa, conserva

las originales vigas, dando un acoge-

dor ambiente al espacio.

Sabina (doble dúplex)

Este pequeño dúplex se caracteriza

por una original decoración de

influencia italiana y un rústico techo

típico de masía catalana. Desde el

baño, espacioso y  lleno de  luz, se

pueden contemplar las hermosas

salidas del sol de las que disfruta este

pequeño paraíso.

India (doble)

Los tejidos utilizados en la decora-

ción y las tonalidades del espacio

dan este exótico nombre a la habita-

ción: India. Desde sus ventanas,

enfocadas a la cara sur, se puede

contemplar el hermoso bosque que

rodea la casa.

Caballos (doble)

Una habitación especial para los

amantes de la naturaleza. El equilibrio

de  colores tierra, tejidos y objetos de

la habitación la hacen especialmente

tranquila y  armoniosa. Desde sus

ventanas se pueden ver las cuadras

de los caballos de la  masía, y apre-

ciar como estos animales conviven

en plena naturaleza.

La Garriga de Castelladral es un

espacio para recuperar sensaciones

que hace tiempo que hemos perdido,

inmersos en el día a día, la vida rápi-

da y angustiosa, la  falta de  tiempo,

el estrés... un lugar tranquilo para

recuperar el equilibrio, experimentar

la vida en el campo, y encontrar la

calma conectando con el momento

presente �
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Occidental Royal Hideaway
Playacar, explosión de colores

Uno de los hoteles con campo de golf más idí-

licos del planeta lo encontramos en Playa del

Carmen, Méjico, el Occidental Royal Hideaway

Playacar en plena Península del Yucatán

Jugar al golf en el paraíso es posible. Imagínese

en un lugar donde la belleza natural y la obra del

hombre se amalgaman perfectamente trazando

un magnífico campo de golf en mitad de la densa

selva, a un centenar de metros de las aguas cris-

talinas y la blanca arena del Caribe mejicano. Así

es Playacar Spa & Golf Club.

Azul turquesa en sus playas, verde intenso en su

exuberante vegetación y gris en los vestigios de

una civilización de más de 3.000 años de antigüe-

dad, la Riviera Maya nos ofrece toda su abrumadora belleza

natural en lo que parece un verdadero acto de generosidad.

Fusión de estilos hispánico y colonial mejicano, las exclusivas

habitaciones del Occidental Royal Hideaway Playacar están cui-

dadas hasta el último detalle. Repartidas en pequeñas villas de

dos y tres plantas, las 200 estancias

se conectan al edificio principal por

medio de ríos, cascadas y fuentes.

Además, usted contará con el servi-

cio personal de un “concierge” multi-

lingüe a su disposición para todo

aquello que necesite, desde hacer

una reserva en uno de los restauran-

tes del hotel, el campo de golf o el

spa, hasta consultar información de

las excursiones por la zona o facilitar-

le un traslado.

Degustar sabores del mundo en el

Occidental Royal Hideaway Playacar es experimentar el mejor

nivel de cocina que haya conocido. Ya sea al aire libre o a la luz

de las velas, una comida desenfadada o una exquisita cena en

una atmósfera sofisticada, la excelente calidad de los platos se

funde con la suave brisa del Caribe mejicano.

Golf, excursiones en plena selva, snorkel, submarinismo, un

poco de cultura maya o simplemente el placer de rodearse de

maravillosos parajes. Un destino que satisface tanto a mentes

inquietas como a buscadores hedonistas de tesoros tropicales. 

Como no podía ser menos, el hotel Occidental Royal Hideaway

Playacar también dispone de campo

de golf propio. Reconocido como

uno de los mejores campos de golf

del mundo, el Playacar Spa &Golf

Club se ubica en la zona de hoteles

de Playa del Carmen. El sagaz dise-

ño arquitectónico de este campo de

golf ha convertido a Playa del

Carmen en uno de los destinos turís-

ticos más importantes de Méjico. 

Inaugurado el 15 de septiembre de

1994, el diseño y la conceptualiza-

ción de este campo de 18 hoyos, par

72, con 6’5 kilómetros de extensión, estuvieron a cargo del

renombrado arquitecto Robert Von Hagge. 

Cualquier época del año es un buen momento para disfrutar de

este paraíso del golf �

Golf, excursiones en plena selva, snorkel, 

submarinismo, un poco de cultura maya o 

simplemente el placer de rodearse de 

maravillosos parajes ”

“
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Motor

El nuevo Clase B F-CELL es el primer

automóvil eléctrico de Mercedes-

Benz con propulsión por pila de com-

bustible fabricado bajo condiciones de

producción en serie. Ya ha dado comien-

zo la fabricación en una pequeña serie

de este ecológico vehículo eléctrico. En

primavera del año próximo se entregarán

los primeros ejemplares de la flota de

200 vehículos a clientes en Europa y en

los Estados Unidos. El núcleo del Clase

B F-CELL es la nueva generación de pro-

pulsión eléctrica con pila de combusti-

ble, que conjuga un tamaño compacto

con alto rendimiento, seguridad y plena

idoneidad para el uso a diario. La pila de

combustible genera a bordo la electrici-

dad necesaria para impulsar el vehículo. 

Por el tubo de escape no salen substan-

cias contaminantes de ningún tipo, sino

solamente vapor de agua. Los compo-

nentes más importantes del sistema de

propulsión se instalan en el piso doble

del concepto sándwich, de modo que

están protegidos y no ocupan lugar ni

limitan la utilidad del habitáculo y el

maletero. Gracias a su elevada autono-

mía —unos 400 kilómetros— y a la corta

duración del repostaje, el Clase B F-

CELL aúna una movilidad exenta de emi-

siones con idoneidad para largos recorri-

dos y convincentes prestaciones. El

motor eléctrico de 100 kW/136 CV de

potencia y un elevado par motor de 290

Nm brinda el placer de conducción y el

dinamismo de un motor de gasolina de

2,0 litros. El Clase B F-CELL alcanza un

consumo mixto en el nuevo ciclo norma-

lizado europeo de 3,3 litros de combus-

tible (valor diésel equivalente) cada 100

kilómetros. 

La base técnica del equipo de propulsión

del Clase B F-CELL es el sistema optimi-

zado de pilas de combustible de la gene-

ración más reciente. Las nuevas pilas de

combustible son aproximadamente 40%

menores que el sistema utilizado en el

Clase A F-CELL de 2004, desarrollan

una potencia 30% mayor y precisan

30% menos hidrógeno. Los componen-

tes principales del sistema de propulsión

son: 

• el «stack» compacto de celdas de

combustible 

• la potente batería de iones de litio 

• tres depósitos a presión para hidróge-

no comprimido a 700 bares 

• y el motor de propulsión compacto y

ligero en el eje delantero

Autonomía de unos 400 kilómetros con

el contenido del depósito 

El hidrógeno que precisa la pila de com-

bustible se transporta en los tres depósi-

tos del vehículo a una presión de 700

bares. Estos depósitos tienen capacidad

para unos 4 kilogramos del combustible

gaseoso. Los depósitos son herméticos,

de modo que el hidrógeno no puede

escapar al exterior, ni siquiera durante

periodos de inmovilización largos del

vehículo. Gracias al elevado grado de

compresión, el Clase B F-CELL alcanza

una gran autonomía con el contenido del

depósito: hasta 400 kilómetros. Esto

supone duplicar el valor alcanzado con

el Clase A F-CELL. Si se agotan las

reservas de hidrógeno, es posible llenar

de nuevo los depósitos de forma sencilla

y rápida en menos de tres minutos gra-

cias a un sistema estandarizado de

repostaje. 

Batería compacta de iones de litio con

gran capacidad 

El acumulador eléctrico es una potente

batería de iones de litio de alto voltaje.

El nuevo
Mercedes-Benz
Clase B F-CELL



Esta batería puede almacenar 1,4 kWh.

Para su refrigeración se utiliza el circuito

del equipo de aire acondicionado. La

batería de el Clase B F-CELL está res-

paldada por la experiencia recogida por

Mercedes-Benz en el desarrollo de la

tecnología de iones de litio para el S 400

HYBRID. Las ventajas de la batería de

iones de litio son sus dimensiones com-

pactas y el rendimiento claramente

mayor en comparación con las baterías

de níquel e hidruro metálico (NiMH). La

densidad energética de las nuevas bate-

rías supera en un 30% a la de la tecno-

logía NiMH, y la densidad de potencia es

incluso 50% mayor. Además, las baterí-

as de iones de litio alcanzan un mayor

rendimiento de recarga y una vida útil

más larga. 

Gestión inteligente de la propulsión

para aumentar la eficiencia 

Mercedes-Benz ha perfeccionado la

estrategia de operación de la propulsión

eléctrica por pila de combustible para su

incorporación en el Clase B F-CELL. Si

hay que arrancar el vehículo en frío a una

temperatura exterior especialmente baja,

el motor eléctrico recibe la energía eléc-

trica tanto de la batería de iones de litio

como del sistema de pila de combustible

«en fase de calentamiento». Si la tempe-

ratura exterior no es tan baja, es sufi-

ciente con la corriente de la batería y la

pila de combustible se conecta más

adelante, en función de la demanda de

potencia. Durante la marcha, la gestión

energética asegura que el sistema F-

CELL trabaja siempre en el margen ideal

de operación. La batería de iones de litio

compensa de forma dinámica las dife-

rencias entre la potencia generada y la

potencia eléctrica requerida en función

de la situación de conducción. 

En el momento en que el conductor

levanta el pie del acelerador para frenar

o reducir la velocidad, el motor eléctrico

recupera una parte de la energía cinéti-

ca, convirtiéndola en energía eléctrica

que se almacena en la batería. Al manio-

brar y en desplazamientos cortos, el

motor eléctrico de propulsión utiliza de

forma exclusiva la corriente eléctrica de

la batería. Si la capacidad del acumula-

dor eléctrico no es suficiente, se conec-

ta automáticamente la pila de combusti-

ble. El sistema inteligente de gestión de

la propulsión elige el modo de operación

más adecuado —con energía eléctrica

de la batería de iones de litio, de la pila

de combustible o de ambos sistemas—

para optimizar la eficiencia y la utilidad

para el cliente �

RICARD CAMÓ
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Si se agotan las reservas de hidrógeno,

es posible llenar de nuevo los depósitos

de forma sencilla y rápida en menos de

tres minutos ”

“



Horóscopo
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Vigila estos días donde o en que

inviertes tu dinero, ya que puede

salirte mal la jugada: déjate

aconsejar. Las jugadas que

seguro que no te saldrán mal

serán las que realices en el

campo de golf, arriesga más de

lo que sueles hacerlo y verás

como mejoran tus golpes. En el

terreno personal te sentirás

valorado y querido por tu fami-

lia, mira de corresponderles por-

que ellos también necesitan tu

cariño.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Aunque procuras utilizar la lógi-

ca en tus planteamientos e

incluso en tus discusiones,

debes pensar que no siempre

los demás comparten tus razo-

namientos. Es un excelente mes

para crecer profesionalmente,

tendrás varias oportunidades de

negocio y deberás asegurarte

de que la que escojas sea la

mejor. Piénsatelo bien antes de

tomar una decisión. Para liberar-

te de las tensiones, dedica más

tiempo al ejercicio físico.

ARIES

21 marzo - 21 abril

No es una etapa muy propensa

para el amor, por lo que deberás

ser precavido y dejarlo para

mejores tiempos. Aunque la

calma reina en el sector laboral y

de los negocios, ahora es el

momento de ahorrar para preve-

nir los gastos precipitados y las

dificultades que puedan surgir

en un futuro. Controla tu presión

sanguínea, sigue una dieta ade-

cuada y practica deporte: te

será de gran ayuda para sentirte

en forma.

LEO

22 julio - 22 agosto

Debes aprender a decir las

cosas por su nombre, ser más

preciso y no hacer plantea-

mientos confusos que pueden

acarrearte problemas. Tienes

una gran intuición, no te irá mal

si te dejas guiar por ella. Tu

fuerza de voluntad y necesidad

de éxito moral, más que econó-

mico, te llevarán muy lejos en el

terreno profesional. Controla el

exceso de tabaco y alcohol, te

sentirás mejor si haces ejercicio

físico.

TAURO

22 abril - 21 mayo

No siempre se puede vivir en la

cresta de la ola. La comunica-

ción y el entendimiento con tu

pareja decrecerán, pero no te

preocupes es un proceso tran-

sitorio que debéis superar.

Será un mes de verdadera

prueba para fortalecer vues-

tros lazos de amor. En el traba-

jo no habrá cambios de impor-

tancia. Ten cuidado con los

accidentes en el campo de

golf, ya que este mes puedes

sufrir alguno.

VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Has empezado el año con buen

pie y la suerte se mantendrá a tu

lado una temporada. No abuses

de ella, porque en cualquier

momento puede girarse en tu

contra. Realizarás algunos pro-

yectos que tenías en mente y te

sentirás orgulloso de verlos

cumplidos. Ahora es el momen-

to de que pienses más en ti

mismo y que dediques más

tiempo a cuidarte. El golf te

mantendrá en forma y será tu

gran aliciente.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 gener

Este será un mes de gran activi-

dad profesional y laboral. Tu

ambición se verá estimulada

por los buenos resultados que

tus gestiones están obteniendo

y por los éxitos alcanzados.

Saldrás renovado, después de

aprender mucho de ti mismo y

de los demás. Cuídate, es muy

importante para ti que practi-

ques de forma regular cualquier

deporte al aire libre; te benefi-

ciará mucho en todos los

aspectos.

GÉMINIS

23 mayo - 21 junio

El nuevo año ha traído consigo

nuevos dolores de cabeza en el

terreno profesional. Mantente

firme en tu puesto y no te dejes

avasallar por compañeros que

quieren escalar como sea. Por

suerte, tu vida personal marchará

viento en popa a toda vela y per-

mitirá que te olvides de los proble-

mas laborales. El deporte será

también una válvula de escape:

practica tu deporte favorito y

aprovecha para mejorar el juego

corto.

LIBRA

22 septiembre - 23 octubre

Entras en una época de gran-

des cambios tanto a nivel pro-

fesional como personal. En el

terreno laboral recibirás una

oferta que no vas a poder

rechazar, aunque suponga dar

un giro de 180 grados a tu

vida. Tu pareja te apoyará y

vivirás los cambios con mucha

serenidad. En el campo de

golf esta serenidad te será de

gran ayuda: tu concentración

será alta y realizarás golpes

precisos.

ACUARIO

21 enero - 20 febrero

Este mes conocerás a alguien que

puede llegar a ser muy importan-

te en tu vida, con quien establece-

rás muy buena química. En el tra-

bajo, debes destinar tu esfuerzo y

tus energías a crear algo diferente.

Comparte con tu equipo tus ideas

y no te encierres en ti mismo, de

no ser así tu vida profesional

seguirá sin grandes novedades.

Realizar una actividad física te

beneficiará, así que no te lo pien-

ses dos veces a la hora de salir al

campo.

22 junio - 21 julio

Los nervios serán los protago-

nistas de la nueva etapa en la

que estás entrando. Debes pro-

curar calmarte y no irritarte por

cualquier cosa, porque si no

puedes llegar a tener problemas

de salud. Evita las discusiones

absurdas con tu pareja y todo

marchará bien. En el campo de

juego dedica más tiempo al

entrenamiento físico, te relajará

y conseguirás éxitos deportivos.

El éxito se trasladará también al

terreno profesional.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Ya lo dice el refrán: “año nuevo,

vida nueva”, y en tu caso parece

que es verdad. Con un poco de

voluntad, verás cumplidos todos

tus propósitos para el nuevo año

que acaba de empezar. Mejorar

aspectos de tu vida que no te

gustan hará que te sientas orgu-

lloso de ti mismo y que disfrutes

más con tu pareja, que estará

encantada con los cambios. El

deporte seguirá siendo parte

importante de tu vida: el golf te

relajará.

PISCIS

21 febrero - 22 marzo

CÁNCER







Resultados últimos torneos
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EMPORDÀ GOLF
TROFEU BENEFIOC FEM 
Handicap inferior masculino

1º Jordi Borrell 45

2º Carlos Vilagut 43

3º Josep LLuis Artigalas B 40

Handicap inferior femenino

1ª Nuria Torra 40

2ª Mª Antonia Garcia Brando 39

3ª Fanny Galvis 36

Handicap superior masculino

1º Alejandro Escoda 48

2º Jordi Muntades 41

3º Ramon Soler 39

Handicap superior femenino

1ª Elena Azcarate 37

2ª Pilar Zurita 36

3ª Mª Teresa Albardane 35

Scratch masculino

1º Jordi Borrell 32

2º Javier Galceran 32

3º Jordi Masramon 28

Scratch femenino

1ª Ana Marqueño 26

2ª Mª Angeles Fisas 22

3ª Mª Antonia Garcia Brando 20

GOLDEN GOLF TOUR 
1ª Mª Angeles Fisas

Nuria Torra 45

2ª Joaquim Suñer

Narcis Portell 43

3ª Jordi Marimon

Alvaro Carol 42

GOLDEN GOLF TOUR INDIVIDUAL
Handicap masculino

1º Luis Bru 40

2º Sergi Marin 37

3º Fernando Comes 37

Handicap femenino

1ª Rocio Arbona 36

2ª Anna Millet 35

3ª Mariona Espin 35

TEE DE SORTIDA TOUR
Handicap

1º Geraldine Le Flohic 38

2º Eusebi Serrano 36

3º José Luis Martinez 36

CIRCUIT CATALÀ DE GOLF 
Handicap individual

1º Nicolau Civit 41

2º Antonio Linero 36

3º José Mª Sala 35

Handicap parejas

1ª Jordi Clarena

Oscar Candelo 43

2ª Eduard Law

Iñaki Elizalde 40

3ª Jesus Sabria

Ramon Sabria 38

TORNEIG DE NADAL
Handicap parelles

1ª David Berbis

Juan Verges 31

2ª Francisco Sancho

Francisco Carrion 30

3ª Angel Olle

José Luis Guasch 30

TORNEIG NADAL SENIOR 
Handicap parelles

1ª Maria Linares

Ignaci Queralt 26

2ª Carmen Agut

Miguel Fernandez-Layos 23

3ª Joaquin Riesco

Carmen Rocas-Albas 12

GOLF SERRES DE PALS
X TORNEO GOLF SERRES 
DE PALS
1ª Jordi Miret

David Sánchez 48

2ª John Hind

Josep Frigola 46 
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Resultados últimos torneos

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
TORNEO DE HALLOWEEN
Handicap Masculino

1º Ruscaleda Nadal, Jordi 37

2º Bigas De Llobet, Lluis 37

3º Nicolas Alberola, Joaquim 34

Handicap Femenino

1ª Castells Girgas, Gloria 40

2ª Krueckeberg, Judit 32

3ª Thomas Diane Patricia 31

BCNFUNGOLF
Handicap Inferior

1º Lebrero Martin, Rafael 38

2º Diez Gonzalez,Jesus 37

3º Lahuerta Jarque, Jose 29

Handicap Superior

1º Nares De Las Heras, Javier 35

2º Vila Guardia, Josep Miquel 33

3º Garcia Vizioli, Horacio 31

TORNEO DE LOS INOCENTES
Scratch

1º Sicra Campmajo, Jorge 32

2º Maynou Mascaro, Xavi 27

3º Glover Keenan 24

Handicap

1ª Badia Orpella, Marta 41

2º Sicra Campmajo, Jorge 36

3º Glover Keenan 36

TORNEO DE LOS REYES MAGOS 
Scratch

1º Rovira De Camps, Ignacio 29

2º Carrion Fuertes, Francisco 25

3º Petit Garcia, Edgar 20

Handicap

1º Petit Garcia, Edgar 43

2º Viernes Aznar, Sergi 40

3º Rovira De Camps,Ignacio 37

CLUB DE GOLF LA MOLA
THE GOLDEN GOLF TOUR
PAREJAS

1ª Miquel Cortada Rius

Josep Ribas Segarra 

2ª Sebastián Garcia Terron

Josep López Trull

3ª Miquel E. Perez Alvarez

Manuel Tapia Ruiz 

INDIVIDUAL

Scratch

1º Josep Olive Daví 

2º Jose Palma Rodriguez 

3º Jesús Escamilla 

Handicap: 

1º Josep Prats Mañosa 

2º Raquel Nadal Fernandez 

3º Jose Palma Rodriguez 

CAMPEONATO SOCIAL DE NAVIDAD
1ª Fco Palma Castaño

Juan Carlos Palma Castaño

2ª Jose Olive Davi

Joaquim Gil Sellares

3ª Robert Capilla Garcia

Pere Lloveras Parera

TORREMIRONA GOLF RESORT
TROFEU BENÈFIC 
LA MARATÓ DE TV3
“MALALTIES MINORITARIES”
1º Gerard Solano Reyes

Jacinto Paredes Fontán

Margarita Gayà Sansó

Domènech Ródenas Aguilar 

2º Juan Bronchales Riu

Josep Vergés Guinart

Josep Oliveras Darnés 

Josep Dou Juncà

3º Paul Brown

Ignasi Margall Turró

Luis Miguel Berenguel González

Julio Palacios Valverde

Recordamos a todos los clubs in-

teresados en publicar los resultados

de sus torneos en esta sección que

los han de hacer llegar al Apartado

de Correos nº 13 - 08300 Mataró

(Barcelona) o al correo:

revista@sotapar.com, antes del dia

20 de cada mes.
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 15 de enero de 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

PIGEM XAMMAR, CARLOS -3,5

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,5

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

ANGLES ROS, PEP -2,1

PRAT CABALLERIA, MIREIA -2

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -2

PIRIS MATEU, GERARD -1,5

PUIG GINER, XAVIER -1,4

NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1

FOLCH SOLA, ELIA -0,9

GARCIA PINTO, MARC -0,8

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

ARQUILLO ABBELOOS, IVAN -0,3

BERTRAN GARRE, JOAN -0,2

PEREZ GELMA, CARLES -0,2

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -0,2

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,2

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

SANCHEZ GARCIA, ADRIAN -0,1

CUSO GOMEZ, JOSE 0

CHECA MATO, BOSCO 0

SERCH QUEMADES, ERIC 0

BERTRAN CROUS, VICTOR 0

VILARASAU AMOROS, ANDREA 0,2

TEROL VIDAL, DIANA 0,2

GUERRERO GARCIA, BORJA 0,2

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,4

TUSQUETS GONZALEZ, INES 0,5

GALLARDO MORENO, RAFAEL 0,7

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 0,7

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,1

PEREZ-ROSALES MARIMON, ALFONSO 1,1

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,1

VIDAOR AMEZTOY, ALFONSO 1,1

YAÑEZ ABADES, JOANA 1,1

GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,2

SERRATOSA FANDOS, POL 1,2

FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,2

GREEN, JOAKIM 1,3

MORAGO AYRA, DAVID 1,3

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 1,4

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

LLERENA RAMOS, LEOBEL 1,4

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GIRONES COLLS, MARTA 1,4

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

GALLARDO MICO, XAVI 1,5

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

FLORAN CAÑADELL, MARIA DEL CARMEN1,6

VILAGUT ORTA, EVA 1,6

ABADIAS BADIA, VICTOR 1,7

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 1,7

SORIA BARO, ALEJANDRO 1,8

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 1,8

LEACH CUCURELLA, JUAN MANUEL 1,9

GARCIA-VENTOSA GRASES, CRISTINA 1,9

DURBAN MONREAL, ALBERTO 1,9

VALLET MONZO, PABLO 2

SALA PRAT, JORDI 2

PIGEM XAMMAR, ANNA 2,1

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,1

GUARDIOLA GALCERAN, JAUME 2,1

SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 2,2

MAÑER VILA, DANIEL 2,2

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 2,2

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 2,2

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

ACHA SUÑER, GONZALO 2,3

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,3

RUEDA VICO, JOSE R. 2,3

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 2,3

GARCIA ECHEVARRIETA, ALEJANDRO 2,4

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 2,4

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

AROLA DIAZ, GUILLERMO 2,4

FEIJOO SOLER, ANGEL 2,5

MORENO JIMENEZ, FRANCISCO 2,5

BUENDIA PEREGRINA, OSCAR D. 2,5

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

ARQUERO FERNANDEZ, ANDREA 2,6

GARCIA PINTO, JOAN ANTONI 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

SANCHEZ ROCA, JORDI 2,7

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,7

GARCIA ECHEVARRIETA, BORJA 2,7

MARIN RODRIGUEZ, RAUL 2,7

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,7

TRALLERO SANTAMARIA, MARIA 2,7

FLORISTA FIGUERA, JOSEP MARIA 2,7

SAMUELSON, OLOF 2,8

BOSCHETTI, MARTIN 2,8

FIHN, ANDERS 2,9

ROJO PIQUE, CARLOS 2,9

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,9





1 d'Aro ST OB Lliga Club Golf D'Aro

2 Bonmont ST OB Bonmont Open

2,3,4,5 La Mola ST OB Lligueta Infantil

2,3 Torremirona ST OB Trofeu Any Nou

3 Costa Brava ST PI Copa Infantil de Gener

3 Aigüesverds SP SC Torneig de Reis

5 Costa Brava ST OB Dimarts del Sènior

5 Sant Cugat ST SC Trofeu de Reis

6 PGA ST OB 12è Circuit Amics del Golf

7 PGA ST OB Circuit 3 X 2010

8 Girona ST OB Circuit Primer Divendres de Mes

8,9,10 PGA ST OB (ACGolf) GolfPassion Tour 2010

8,9,10 Torremirona ST OB (ACGolf) ? CircuitOptima.com

9 Costa Brava SP SC Campionat Sènior del Club (Classif.)

9 d'Aro ST OB III Torneig Reis Mags

9 Sant Joan FB OB Torneig de Reis

9 Sant Marc ST OB Torneig de Reis

9 La Mola ST SC Lligueta Masculina i Femenina

9,10 Llavaneras ST SC Concurso de Regalos

10 Girona ST OB VII Trofeu Hivern

13,14 Terramar ST OB Trofeo Aesgolf

14 Costa Brava ST OB Circuit 3 x 2010

14 El Prat st ob Circuit Tamaluca

15,16 PGA ST OB Amateur Campeones

15,16,17 Emporda ST OB (ACGolf) GolfPassion Tour 2010

15,16,17 Platja de Pals SR/ST OB (ACGolf) ? 

Circuit Català de Parelles / Individual

15,16,17 Vilalba ST OB Circuit Tee Sortida

15,16,17 Caldes ST OB Dimarts del Sènior

16,17 La Graiera I Circuit Catalunya Cup 2010 Sota Par

Individual y Equipos Stableford 

Parejas Fourball Stableford

16 Costa Dorada ST SC XVIII Trofeo Multiópticas Teixidó

16 Girona ST OB VIII Forocup Catalunya

16,17 Aigüesverds ST OB 12è Circuit Amics del Golf

16,17 Torremirona ST OB Torremirona Challenge

16,17 Peralada ST OB Campionat de Peralada (GP)

16,17 La Mola ST OB Campionat Sant Sebastià

17 d'Aro SP OB IX Junior & Baby Cup

17 Montbrú?Moià ST OB Torneig de Reis

17 Ribera Salada FB OB Trofeu d´Hivern

17 Masia Bach SP SC Trofeu Infantil

20,23,24 d'Aro ST PI Circuit Minerva

21 Costa Brava FB OB Concurs Doble de Sèniors

21 Girona ST OB Circuit 3x2010

21 Raimat ST SC Senior Champions League

21 Aigüesverds ST OB Trofeo Aesgolf

21,22,23,24 Emporda EQ OB XLIV Gran Premi de Catalunya ? 

Hexagonal Bankinter 2010

22 Caldes ST OB Circuit Gastronòmic

22,23,24 La Graiera ST OB Golfx49.com

22,23,24 PGA ST OB (ACGolf) ? CircuitOptima.com

22,23,24 Sant Joan ST OB Golfx49.com

23 Costa Brava CC PI XXXV Copa Pallé

23 Costa Dorada SP SC Trofeo Infantil Social

23 El Prat ST SC Concurs Infantil

23,24 Torremirona ST OB Trofeu Footjoy

24 Aigüesverds ST SC Torneig Infantil Escola de Golf

25 Vilalba ST OB Torneig Seniors i No tan Seniors

27 Peralada EQ OB XXXVI Interclubs Femení de Catalunya ? 

Liguilla 2010

27,28 Emporda ST PI Seniors Aesgolf

28 PGA ST OB Circuit 3 X 2010

28 El Prat ST SC Concurs Social

29,30 Costa Dorada ST SC Trofeo Tarragona Golf Meeting Point

29,30,31 Girona ST OB Golfx49.com

29,30,31 PGA ST OB Circuit Golf Class

29,30,31 Vilalba ST OB (ACGolf) GolfPassion Tour 2010

30 Bonmont ST OB Tamaluca Golf Cup

30 d'Aro ST OB III Torneig Forat 19

30 Emporda ST OB Torneig Actua Empordà Golf

30 Platja de Pals ST PI Circuit Assoc. Empleats de La Caixa

30 Aigüesverds ST PI Torneo Solo Golf

30 Sant Joan ST OB IX Circuito FORO CUP CATALUNYA

30 Llavaneras FB SC Circuito Social Dobles

30,31 La Graiera FS OB Campionat Doble de Catalunya

30,31 Torremirona I Circuit Catalunya Cup 2010 Sota Par

Individual y Equipos Stableford 

Parejas Fourball Stableford

Próximos torneos

enero

2,3,4,5 Platja de Pals EQ OB XXXIV Gran Premi Seniors de Catalunya? 
Pentagonal 2010

4 Costa Brava ST OB Circuit 3 x 2010
4,5,6,7 El Prat SP OB Campionat de Barcelona Masculi (GP)

5 d'Aro ST OB Lliga Club Golf d'Aro
5 Girona ST OB Circuit Primer Divendres de Mes

5,6 La Graiera ST OB Green Golf tour
5,6,7 d'Aro ST OB Golfx49.com
5,6,7 PGA GR OB (Acgolf) ? Circuit Catala de Parelles
5,6,7 PGA ST OB (Acgolf) ? Circuit Catala de Golf
5,6,7 Aigüesverds ST OB Golfx49.Com
5,6,7 Caldes ST OB Torneig Hivern 2010
5,6,7 Peralada ST OB (ACGolf) ? CircuitOptima

6 Costa Dorada ST SC VII Trofeo Cruz Roja
6 La Mola ST SC Lligueta Masculina i Femenina

6,7 Torremirona ST OB Trofeu Chervo 1ª Volta
7 Costa Brava ST PI Copa Infantil de Febrer
7 Girona SP OB IX Junior & Baby Cup
7 Platja de Pals ST PI Torneig Grup SQS
7 Raimat SP OB Torneo Comité Juvenil
7 Masia Bach MP OB Match Infantil St. Joan & Masia Bach
8 Vilalba FB OB Torneig Seniors I No Tan Seniors
9 Costa Brava ST OB Dimarts del Sènior
9 Costa Dorada ST SC I Trofeo Flash Bar?Social Señoras

10,11 Llavaneras ST OB Trofeo Aesgolf
11 Girona ST OB Circuit 3x2010

12,13 Emporda ST OB VII Trofeu Costa Brava
12,13 PGA ST OB Circuit Amateur

12,13,14 PortAventura ST OB (ACGolf) GolfPassion Tour 2010
12,13,14 Vilalba ST OB Circuito GalaxyGolf

13 Girona FB OB 11è Park Verd
13 La Graiera ST OB Chihuahua
13 Montbrú?Moià FB OB 4rt Torneig Sant Valentí
13 Sant Joan ST OB Lliga Golf Sant Joan 2010 ? Prova 1
13 Sant Marc ST OB Torneig dels Enamorats
13 Peralada ST OB II Circuit Kin Kop Juvenil i Benjamí
13 Masia Bach SR SC Trofeu Centenari
13 Llavaneras FS SC Circuito Social Dobles

13,14 Costa Dorada SP SC Trofeo Comité de Competición
13,14 d'Aro ST OB 12è Circuit Amics del Golf
13,14 Aigüesverds I Circuit Catalunya Cup 2010 Sota Par

Individual y Equipos Stableford 
Parejas Fourball Stableford

13,14 Torremirona ST OB Torremirona Challenge
14 Can Bosch?Sant Feliu ST OB XIV Trofeu Laudos
14 La Mola SR OB Torneig Jabugo
14 Bonmont FB OB Bonmont Open
16 Girona ST OB Senior Cup Primavera 2010
16 Terramar PF OB Circuit Català de Professionals
17 Costa Dorada ST OB I Trofeo Senior
18 PGA ST OB Circuit 3x2010
18 Raimat ST SC Senior Champions League
18 Peralada ST OB Circuit Aesgolf

18,19,20,21 PGA EQ OB XLIV Gran Premi de Catalunya ? 
Hexagonal Bankinter 2010

19 Caldes ST OB Circuit Gastronòmic
19,20,21 Girona ST OB Circuito Golf Class 2010
19,20,21 La Graiera ST OB Golfx49.com
19,20,21 Platja de Pals ST OB (ACGolf) ? CircuitOptima.com
19,20,21 Serres de Pals ST OB Golfx49.com

20 Costa Dorada SP SC Trofeo Infantil Social
20 d'Aro ST PI Mulligan
20 Emporda ST OB XVIII Trofeu Catalonia
20 Aigüesverds ST OB Torneig Meeting Golf Tarragona
20 Peralada ST OB Circuit Tamaluca

20,21 Costa Brava SP OB Campionat de Santa Cristina (GP)
20,21 Montanyà ST SC Torneig A Panoramica
20,21 Torremirona ST OB Circuit 9x49

21 Aigüesverds ST OB Foro Cup
21 El Prat ST SC Concurs Infantil
23 Can Cuyas ST OB Liga Femenina 5a Sncia 1 de 4
23 PortAventura ST/EQ OB Insurance
24 Emporda EQ OB XIV Quadrangular Femení de Clubs
25 Costa Brava ST OB Circuit 3 x 2010
25 Costa Dorada EQ OB XXXVI Interclubs Femení de Catalunya ? 

Liguilla 2010
25 El Prat ST SC Concurs Social
25 Masia Bach ST OB Trofeo Aesgolf

26,27 Terramar ST OB Circuit Amateur
26,27,28 PGA ST OB Circuito GalaxyGolf
27,28 Caldes I Circuit Catalunya Cup 2010 Sota Par

Individual y Equipos Stableford 
Parejas Fourball Stableford

26,27,28 Peralada ST OB (ACGolf) GolfPassion Tour 2010
26,27,28 Peralada ST OB (ACGolf) ? Circuit Català de Parelles / Ind.

27 Costa Dorada EQ PI XV Pro?Am Onda Rambla Punto Radio
27 d'Aro ST PI Ass. Personal de "La Caixa " Girona
27 Platja de Pals ST PI C. Associació Empleats de Caixa Terrassa
27 Aigüesverds SP SC Torneig de La Calçotada
27 Ribera Salada ST OB Trofeu del Fred

27,28 Emporda ST OB 12è Circuit Amics del Golf
28 Can Cuyas SP OB IX Junior & Baby Cup
28 Platja de Pals FB PI Match España ? Suecia (Femenino)
28 Aigüesverds ST SC Torneig Infantil Escola de Gol

febrero

*Fechas sujetas a posibles cambios. Se recomienda confirmarlas
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GOLF DE CALDES
Tel. 93 862 62 65 - Fax 93 862 66 61

golfcaldes@gmail.com

www.golfcaldes.com

Camí Antic de Caldes a Sta. Eulàlia s/n Ap 200

08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN BOSCH
Tel. 93 866 30 96 - Fax 93 215 05 07

Tel. camp 93 866 30 96    

Fax camp 93 866 20 30

08182 San Feliu de Codines 

(Barcelona)

CLUB DE GOLF CASTELLTERÇOL
Tel. 93 866 60 03 / 86 20

Fax 93 866 60 03

Plaça Prat de la Riba, 8

08183 Castellterçol

(Barcelona)

CAN CUYÀS GOLF
Tel. 93 685 55 66 - Fax 93 666 12 22

Masia Can Cuyàs

info@cancuyasgolf.com

08980 Sant Feliu de Llobregat 

(Barcelona)

CLUB DE GOLF LA MOLA
Tel. 93 730 05 16

Fax 93 730 01 56

golflamola@golflamola.com

Pompeu Fabra, s/n (Can Vinyers)

08230 Matadepera (Barcelona)

CLUB DE GOLF LA ROQUETA
Tel. 93 833 13 28

Fax 93 833 38 36

roqueta@cconline.es

Ctra. d’Abrera a Manresa C-55, km. 24

08297 Castellgalí (barcelona)

CLUB DE GOLF LLAVANERES
Tel. 93 792 60 50

Fax 93 795 25 58

club@golfllavaneres.com

Camí del Golf, s/n

08392 Sant Andreu de Llavaneres

(Barcelona)

CLUB DE GOLF MASIA BACH
Tel. 93 772 88 00

Fax 93 772 88 10

info@golfmasiabach.com

Ctra. Martorell-Capellades, km. 19,5

08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTANYÀ
Tel. 93 884 01 70

Fax 93 884 04 07

E-mail: golf.montanya@teleline.es

Masia l’Estanyol

08553 El Brull (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTBRÚ-MOIÀ
Tel. 93 744 91 68

Móvil 654 513 180

info@golfmoia.com

Pla dels Pins, s/n  Apartado de Correos 31

08180 Moià (Barcelona)

REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
Tel. 93 728 10 00

Fax 93 728 10 10

Plans de Bonvilar, 17

08227 Terrassa

(Barcelona)

TARADELL GOLF
Tel. y fax 93 812 70 68

Ctra. de Taradell a Balanyà, km 1

08552 Taradell 

(Barcelona)

CLUB DE GOLF TERRAMAR
Tel. 93 894 05 80 / 894 20 43  

Fax 93 894 70 51

competiciones@golfterramar.com

Apartado de Correos 6

08870 Sitges (Barcelona)

CLUB DE GOLF SANT CUGAT
Tel. 93 674 39 08 / 674 39 58  

Fax 93 675 51 52

golfsc@teleline.es

Villa, s/n

08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN SANT JOAN
Tel. 93 675 30 50

Fax 93 589 54 38

santjoan@btlink.net

Apartado de Correos 148

08191 Rubí (Barcelona)

GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT
Tel. 93 791 49 49 - Fax 93 791 49 48

recepcio@golfsantvicens.es

C/ de Balís, 9

08394 Sant Vicenç de Montalt

(Barcelona)

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Tel. 93 572 90 64

Fax 93 572 93 30

comite@golfvallromanes.com

Afores, s/n

08188 Vallromanes (Barcelona)

VILALBA GOLF CLUB
Tel. 938 444 886 - Fax 931 135 033

Manso Vilalba

Ctra. la Roca a Cardedeu (BV-5105) km. 4,5

08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

vilalbagolf@ingreen.com - www.vilalbagolf.com

CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS

Tel. 977 75 27 25

Fax 977 75 19 38

recepcion@golflespalmeres.com

Ctra. de Cambrils, s/n (Mas Guardià)

43206 reus (Tarragona)

CLUB DE BONMONT TERRES NOVES
Tel. 977 81 81 40    Fax 977 81 81 46

golfbonmont@medgroup.com

Urb. Bonmont Terres Noves, parc. 84

43300 Mont-Roig del Camp 

(Tarragona)

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
Tel. 977 65 33 61

Fax 977 65 30 28

club@golfcostadoradatarragona.com

Ctra. del Catllar, km. 2,7

43764 Tarragona

GOLF LA GRAIERA
Tel. 977 16 80 32

Fax 977 16 80 35

info@graiera.es

Ctra. de Calafell a Bellvei, s/n

43820 Calafell (Tarragona)

PORT AVENTURA GOLF
Tel. 902 20 22 20

Avda. Pere Molas, km 2

43480 Vila-seca

(Tarragona)

ARAVELL GOLF
Tel. 973 36 00 66

Fax 973 35 44 48

secretaria@aravellgolfclub.com

Avda. Cadí, 2

25712 Aravell (Lleida)

RAIMAT GOLF CLUB
Tel. 973 73 75 39 / 908 73 29 22

Fax 973 73 74 83

recepcion@raimatgolf.com

25111 Raimat

(Lleida)

CLUB DE GOLF RIBERA SALADA
Tel. 973 29 92 82

Fax 973 48 41 92

riberasalada@eresmas.com

Apartado de correos 1

25280 Solsona (Lleida)

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
Tel. 972 81 67 27 - Fax 972 82 69 06

info@golfdaro.com

Urbanización Mas Nou, s/n

17250 Platja d’Aro (Girona)

CLUB DE GOLF L’ÀNGEL DE LLORET
Tel. y Fax 972 36 85 33

Ctra. de Blanes a Lloret

(Paratge de l’Àngel)

17310 Lloret de Mar 

(Girona)

CLUB DE GOLF CAMPRODON
Tel. 972 13 01 25

Fax 972 13 06 25

golf_camprodon@eresmas.com

Bac de Sant Antoni, s/n

17867 Camprodon (Girona)

REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA
Tel. 972 14 14 08

Fax 972 88 13 38

Apartado de Correos 63

17250 Puigcerdà 

(Girona)

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
Tel. 972 83 71 50 / 83 71 52

Fax 972 83 72 72

info@golfcostabrava.com

Urbanización Golf Costa Brava

17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

EMPORDÀ GOLF
Tel. 972 76 04 50

Fax 972 75 71 00

info@empordagolf.com

Ctra. de Palafrugell a Torroella, s/n

17257 Gualta (Girona)

FONTANALS GOLF
Tel. 972 14 43 74

Fax 972 89 08 56

info@fontanalsgolf.com

Soriguerola

17538 Fontanals de Cerdanya (Girona)

CLUB DE GOLF GIRONA
Tel. 972 17 16 41

Fax 972 17 16 82

golfgirona@golfgirona.com

Paratge Club de Golf

17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Peralada Golf Club
Tel. 972 53 82 87

Fax 972 53 82 36

casa.club@golfperalada.com

Sant Llàtzer, s/n

17491 Peralada (Girona)

PGA GOLF DE CATALUNYA
Tel. 972 47 25 77 - Fax 972 47 04 93

reserves@pgacatalunya.com

www.pgacatalunya.com

Ctra. N-II, km. 701

17455 Caldes de Malavella (Girona)

GOLF PLATJA DE PALS
Tel. 972 66 77 39

Fax 972 63 67 99

cial@golfplatjadepals.com

Ctra. del Golf, s/n

17256 Pals (Girona)

GOLF SERRES DE PALS
Tel. 972 63 73 75

Fax 972 66 74 47

info@golfserresdepals.com

E-17256 Pals

(Girona)

TORREMIRONA GOLF RESORT
Tel. 972 55 37 37

Fax 972 55 37 16

golf@torremirona.com

Ctra. Nacional 260, km. 46

17744 Navata (Girona)

BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONA
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MODALIDAD: 
Individual y Equipos Stableford 

Parejas Fourball Stableford

CATEGORÍAS:
Hcp. Inferior Masculino (0 a 11´4)

Hcp. Medio Masculino (11´5 a 18´4)

Hcp. Superior Masculino (18´5 a 36)

Hcp. Inferior Femenino

Sénior Indistinto

PREMIOS DE CAMPO

Trofeo al 1r clasificado de cada categoría

Premio de aproximación en todos los pares 3

Drive más largo masculino y femenino

Campeonato pares 5

Sorteo de regalos en el cátering

* Los trofeos se entregaran al final del Circuito

PREMIOS DEL CIRCUITO

EQUIPOS

Tarjeta Vip Catalunya Cup 

para jugar gratis II Circuito 2010

INDIVIDUAL Y PAREJAS

PRIMEROS CLASIFICADOS

Trofeo + Estancia Aparhotel Golf Panorámica 

para jugar la final del mismo (habitación doble) 

4 días 3 noches  + Green Fee

SEGUNDOS CLASIFICADOS

Trofeo + Fin de semana

TERCEROS CLASIFICADOS

Análisis de swing en 

Jackson Golf Academy

CUARTOS CLASIFICADOS

1 Green Fee Golf

¡¡ Inscríbete

no hay otro

igual !!

* Se contabilizarán las 6 mejores tarjetas

MAYO (FINAL)
Panorámica Club de Golf   22 y 23

ENERO

Golf La Graiera 16 y 17

Torremirona Golf 30 y 31

MARZO

PortAventura Golf 13 y 14

PGA Golf Catalunya (Verde) 27 y 28

FEBRERO

Golf Reus Aigüesverds 13 y 14

Golf de Caldes 27 y 28

ABRIL

Villaitana Club de Golf (Benidorm) 03

Club de Golf Bonmont 17 y 18

Fontanals Golf 24  y 25




