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Editorial

¿Problemas
con los play
off?
La eliminación directa es un sistema utilizado en diversos

torneos de golf que consiste en que el perdedor de un

encuentro es inmediatamente eliminado. Se van jugando ron-

das y en cada una de ellas se elimina cierto número de parti-

cipantes hasta dejar un único competidor que se corona

como campeón. Sin embargo, pueden existir excepciones en

que un participante previamente eliminado pueda seguir

competiendo, ya sea reingresando al sistema de eliminación

o jugando encuentros de consolación como el partido del ter-

cer lugar. Este sistema es conocido a veces por su denomi-

nación en inglés estadounidense, play-off.

Durante la preparación de un play-off se hace necesario con-

trolar una serie de situaciones de partido que provocan un

exceso de estrés en los jugadores y que repercuten en la efi-

cacia de estos para resolverlas. 

Ante esta situación, se puede plantear un entrenamiento de

exposición y ensayo en las condiciones específicas de la

competición. El objetivo sería que los jugadores fueran capa-

ces de manejar la situación estresante en distintos niveles

para evitar sorpresas durante un playoff.

Y es que, según estudios recientes en las investigaciones de

mapeo cerebral, se ha descubierto que el centro del dolor

conciente se encontraba excitado por el estrés debido a la

perdida de un partido especialmente deseado. 

Cuando una persona sufre, entra en acción una parte del

cerebro llamada Hipotálamo y lingula. De ellas parten las

señales de peligro que lo ponen en estado de alerta. El dolor

social comparte los mecanismos cerebrales que el dolor físi-

co. Se llegó a esta conclusión después de someter a varios

jugadores de golf a una competencia virtual, es decir un

juego de ordenador donde intervinieron dos oponentes que

no se conocían ni se podían ver. Cuando la competición se

encontraba en su punto álgido, un golpe ejecutado desde el

bunker se convirtió en un eagle inesperado que entristeció al

perdedor.

En cualquier competición, las expectativas de un jugador de

golf deben estar ajustadas a los entrenamientos y torneos

anteriores �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Adrià Arnaus acaricia
el ‘Top 10’ en Miami 
El jugador catalán Adrià

Arnaus tuvo una destacada

actuación en el Junior Orange

Bowl Championship 2010, 

torneo que se disputó en el

Biltmore Golf Course de Miami

(Florida) y en el que fue el

único representante de 

nuestro país. 

El torneo se estructuró en

cuatro jornadas y reunió en

Miami a un centenar de 

jugadores y jugadoras del 

más alto nivel.

Arnaus entregó en la primera

jornada de competición una

tarjeta de 71 golpes que le

supuso el coliderato provisio-

nal de la competición, posi-

ción de privilegio que no con-

siguió mantener en el segundo

episodio del campeonato,

cuando una tarjeta de 74 gol-

pes lo relegó a la octava posi-

ción. De hecho, Arnaus mantuvo opciones de triunfo hasta la

última vuelta, que inició en la novena posición a seis golpes

del jugador que se adjudicó el torneo, el alemán Max Rottluff.

Finalmente, los 76 golpes que registró en la última jornada –y

que no fueron en absoluto un reflejo del buen juego que des-

arrolló durante la práctica totalidad de la competición-, le impi-

dieron mantenerse en el ‘Top 10’ del torneo, posición que no

abandonó en ninguno de los días precedentes �

Modificaciones en los reglamentos del
Hexagonal y el Pentagonal 
Durante el transcurso de la Junta Directiva que se celebró el

pasado día 15 de diciembre se tomó la decisión de modificar

una serie de puntos de los reglamentos del Gran Premi de

Catalunya – Hexagonal y el Gran Premi Sèniors de Catalunya –

Pentagonal. 

En cuanto a la 45ª edición del Hexagonal, se han efectuando

una modificación del reglamento. Por un lado, la supresión de

las clasificaciones individuales con

el objetivo de facilitar que pueda

producirse un intercambio de infor-

mación y consejos entre los jugado-

res de un mismo equipo y partido.

En cuanto a la 35ª edición del

Pentagonal –que mantiene, por los

excelentes resultados que ofreció en

la anterior edición, la fórmula fourball

stableford-, los artículos que se han

visto afectados son el 5.1 y el 5.2,

que abordan el orden de salidas en

los distintos campos en los que se

disputa la competición. En este sen-

tido, y en referencia al primer campo

en el que se disputa la competición,

las salidas se darán por orden inver-

so a la suma de hándicaps de los

titulares. En cuanto al resto de cam-

pos -2º, 3º, 4º y 5º-, se darán por

orden inverso a la clasificación

general hándicap de los equipos,

pudiéndose cambiar el día de 

juego �

GOLF CATALÀ news

El jugador catalán Adrià Arnaus tuvo

una destacada actuación en el Junior

Orange Bowl Championship
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Xavi Puig y Carles Pérez
alcanzan las semifinales
en la Copa Nacional
Puerta de Hierro 
Los jugadores catalanes Xavi Puig

y Carles Pérez han logrado llegar a

las semifinales de la Copa

Nacional Puerta de Hierro, cele-

brado entre el 4 y el 7 de diciem-

bre en el Real Club de Golf de

Pineda, en Sevilla. 

Ambos jugadores demostraron su

gran talento y también el buen

estado de forma que atraviesan en

estos momentos. A pesar de que

Puig y Pérez tuvieron opciones

hasta el último momento se que-

daron a las puertas de la final tras

caer ante Antonio Hortal y Oliver

Mena respectivamente.

Otro jugador catalán que tuvo una

destacada actuación en Golf La

Pineda fue Carles Pigem. A pesar

de jugar a un gran nivel, el de

Lleida sucumbió, en un duelo frati-

cida, ante Xavi Puig en octavos de

final, ronda en la que también se

quedó Pep Anglès.

Por otro lado, Sergi Nogué y Jordi

Sansó pudieron llegar hasta los

1/16 de final. El resto de jugadores

catalanes, que no lograron pasar el corte, fueron Gerard Piris,

Víctor Bertràn, Adrià Arnaus, David Morago, Alejandro

Esmatges, Jordi Panes, Joan Bertràn, Ramon Ventura, Oriol

Saura y Pablo Torres �

Catalunya muestra su superioridad ante la
Ligue Midi Pyrenées 
Los jóvenes golfistas catalanes demostraron, una vez más, su

gran potencial. En esta ocasión, fue en el marco del Match

Sub-18, que les enfrentó, durante los días 27 y 28 de noviem-

bre, a la Ligue Midi Pyrenées en Golf Sant Joan.

En la primera jornada, que se

disputó por parejas, los catala-

nes ya se adelantaron por 3 a 1

mientras que, en el segundo día

de competición, el resultado fue

igualmente abultado: 6 a 2. 

El equipo de la Federació

Catalana de Golf –formado por

David Morago, Erik Hedberg,

Adrià Arnaus, Jordi Sansó,

Andrea Jonama, Ivon Reijers,

Andrea Vilarasau, y Paula

Mustienes-, se impuso a los

franceses por un resultado glo-

bal de 9 a 3.

En la primera jornada, que se

disputó por parejas, los catala-

nes ya se adelantaron por 3 a 1

mientras que, en el segundo día

de competición –con partidos

individuales-, el resultado fue

igualmente abultado, ya que el

cuadro local logró un excelente

6 a 2 �

Carlos Pigem a pesar de jugar a
un gran nivel, el de Lleida
sucumbió, en un duelo fraticida,
ante Xavi Puig en octavos de
final
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El pasado 20 de noviembre se

celebró en Platja d’Aro la Cena

de Conclusión de los Circuitos Sota

Par Noruega P&P, Circuito Caribe

P&P, Circuito Parejas Holanda P&P

y Circuitos Catalunya Cup Golf,

donde se dieron cita cerca de  100

jugadores y  familiares.

Para esta ocasión se había elegido

el escenario de Platja d’Aro para

acoger este Encuentro de Amigos

que incluía: dormir, cena de gala,

desayuno y  jugar a P&P por tan

sólo 80 euros. 

Todo estaba a punto al Hotel Silken

Park San Jorge**** cuando empe-

zaron a  llegar los primeros asisten-

tes que ya llegaron viernes para

pasar el fin de semana. La cita para

la entrega era noche de sábado

que empezó cuando los jugadores

se reencontraban e iban comentan-

do anécdotas y detalles de los par-

tidos jugados durante el Circuito.

No obstante, en boca de muchos

de los jugadores estaban ya los

próximos Circuitos 2011, puesto

que muchos de los asistentes a la

cena ya ardían en deseos de parti-

cipar. Los jugadores podían ver en

primicia las fechas y los campos de

los Circuitos organizados por Sota

Par de cara al año 2011: Circuito

Catalunya Cup, Circuito Sota Par

Rioja P&P, Campeonatos de

Parejas,…

Tras el reencuentro, se procedió a

entrar al salón dónde se celebraría

la  cena. Los ganadores aprove-

chaban para dar una ojeada a la

surtida mesa de  premios y localizar

cuál de los magníficos 100 trofeos habían

ganado y de paso admirar los magníficos

regalos que  había para sortear.

En un salón preparado al detalle para la

ocasión, los presentes fueron ocupando su

lugar. La  cena consistió en un entrante de

salmón ahumado, una ensalada de  baca-

lao de primer plato, un entrecot de  terne-

ra de segundo y  de postre, un pastel de

manzana con espuma de canela.

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 y Par 72, Jaume

Puig, dirigió unas palabras de agradeci-

miento a los presentes y adelantó detalles

sobre los Circuitos de 2011. Tras el

parlamento, se procedió al reparto

de premios a los ganadores de

campos de P&P. Después se entre-

garon los trofeos a los ganadores

de los diferentes campos y  los tro-

feos y premios a los ganadores de

los Circuitos de Golf. A continua-

ción se procedió a  hacer la  entre-

ga de los premios de los Circuitos

de  Pitch & Putt. Era el momento de

gloria para los jugadores que

durante todo el Circuito han conse-

guido mantener una línea regular

para acabar ganando. Los más

contentos, como es lógico, todos

los que ganaron el pase (viaje +

estancia) a  la  final que se jugaría

en diciembre en Punta Cana.

Además, los equipos ganadores

tanto en golf como en pitch & putt,

habían conseguido la  tarjeta VIP

Sota Par con la  que, todos los

componentes de los equipos,

podrán participar gratuitamente en

las pruebas del próximo Circuito

Sota Par La Rioja P&P o  del

Circuito Catalunya Cup, en el caso

del golf. Sin duda, los protagonis-

tas de la  noche fueron Jordi Serra

que se ha proclamado mejor juga-

dor de P&P scratx del año y

Antonio Priego que se llevó una

cargamento de trofeos de los tor-

neos de  golf.

Una vez acabado el sorteo se dio

por finalizado el acto pero antes de

despedirse, muchos ya comenta-

ban las ganas de  hacer una peque-

ña timba de  póker y seguir hablan-

do de los próximos Circuitos 2011.

El domingo se disputó un torneo en

el campo del P&P Platja d’Aro. 

Desde Sota Par damos las gracias a todos

los que hacéis posible esta realidad:

Kärcher, Europcar, RADSA, Soriano

Comunicaciones, Hotel Silken Park San

Jorge, P&P Platja d’Aro, Pitch & Pro, y por

supuesto a  todos los jugadores y acom-

pañantes �

Platja d’Aro acoge la Gala Final 
de los Circuitos Catalunya Cup





Noticias

La Federación Catalana de Golf ha premiado al gol-

fista Sebas Lorente en reconocimiento a los exce-

lentes resultados obtenidos por el jugador catalán en

2010. Lorente se proclamó Campeón de Europa de

Golf para discapacitados en la categoría de Silla de

ruedas el pasado mes de octubre en Zell am See,

Austria.  

La ‘Nit del Golf’, que tuvo lugar el pasado 14 de

diciembre en el ‘Museu Olímpic i de l’esport Joan

Antoni Samaranch’, premia a los golfistas catalanes

que a lo largo del presente curso han cosechado éxi-

tos deportivos. 

Gracias a la casa de apuestas Betfair, uno de los prin-

cipales patrocinadores de Lorente, el golfista catalán

del club de Golf Terramar pudo disputar todas las

pruebas del Tour europeo de la EDGA obteniendo,

como prueba la consecución del título de Campeón

de Europa, brillantes resultados �

Sebas Lorente premiado por la
Federación Catalana de Golf 
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El número de federados al golf por algún

campo público ha experimentado un cre-

cimiento del 86% en los últimos siete años, un

dato que contribuye a avalar el proceso de

popularización de este deporte en nuestro

país.

En enero de 2004 el número de licencias ads-

critas a los campos de carácter público y

popular existentes en nuestro país –treinta y

ocho en la actualidad, al margen de 6 canchas

de prácticas asimismo públicas– ascendía a

21.253 federados.

Siete años después, en concreto a fecha 1 de

enero de 2011, esa cantidad se ha incremen-

tado hasta los 39.681, el referido 86% de

aumento que en términos absolutos se cifra

en 18.428 licencias por campos públicos más.

La proporción de golfistas federados por

campos públicos con respecto al total también ha ascendido de manera significativa. Así, en enero de 2004 este tipo de licencias cons-

tituía el 8.8% del total (21.253 sobre 241.618), mientras que en enero de 2011 ese porcentaje supone ya el 12% (39.681 sobre 333.013).

Las inauguraciones, en este periodo de siete años, del Centro de

Tecnificación de la Federación Madrileña y del Centro Nacional de

la RFEG, o de Meaztegui Golf, en Bilbao, han supuesto un incen-

tivo muy importante en este proceso. 

No en vano, estas instalaciones acogen ya a 7.603, 3.798 y 1.822

federados, respectivamente, para un total de 12.223 licencias,

recogiendo el testigo de campos públicos de mayor antigüedad

que concentran un número muy significativo de federados, como

Sant Joan (Barcelona), con 3.381 licencias en la actualidad; Izki

(Álava), con 2.265; La Cañada (Cádiz), con 1.710..., todos ellos datos que avalan el proceso de popularización experimentado por el

golf en España en los últimos años �

El número de federados en
campos públicos crece un 86% 



Amediados de enero, se disputó en el CG Llavaneras la previa del XV Cuadrangular Femenino de Clubes, que finalizó con el CG

Barcelona como primer clasificado, por delante del CG Sant Joan y el CG Vallromanes. 

El equipo del CG Barcelona –formado por Irrene Mlatiati, Teresa Arias, Susana Aguilar, Eva Uya, Elvira Boldu y Narcisa Báez-, sumó un

total de 74 puntos, dos más que las jugadoras de Sant Joan.

El equipo de Terramar, en 8ª posición, quedó eliminado del Cuadrangular pero, a modo de consolación para las participantes del equi-

po, tendrán ocasión de disfrutar de un clínic impartido por el director técnico de la Federació Catalana de Golf, Ricardo Boada, que se

va a desarrollar durante el mes de junio �

El CG Barcelona se adjudica el
primer ‘round’ del Cuadrangular 

Clasificación general

1º Barcelona

2º Sant Joan

3º Vallromanes

4º Cerdanya 

5º Costa Brava

6º Empordà 

7º Sant Cugat

8º Terramar
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Amediados de enero, se celebró en el

CG Serres de Pals la primera jornada

de la XLVª edición del Gran Premi de

Catalunya Hexagonal, que estuvo marca-

do por un frío y viento intensos y que contó

con la participación de 71 equipos.

En el primer día de competición, gracias a

una tarjeta de 238 golpes, se impuso el

equipo formado por Cristina Gibernau,

Giovanna Montaño, Joaquina Méndez y

Montserrat Mampel. En el siguiente día,

sábado, se impuso, con 229 impactos, el

cuarteto formado por Francisco Monrabal,

José María Torruella, David González y

Raúl Iborra. Finalmente, el domingo situó

en la cabeza de la clasificación general

provisional del ‘Hexa’, el equipo formado

por Alejandro García Echevarrieta, Diana

Terol, Borja García Echevarrieta y Susana

Terol, que presentaron una tarjeta con 216

golpes �

El Hexagonal
arranca en Serres de Pals

El pasado domingo 16 de enero se disputó la primera prueba del Circuito Júnior Baby Cup en Peralada en el cuál los resultados de

las pruebas Benjamines Handicap Inferior se utilizarán para el Grand Prix de Benjamines, que este año celebra su primera edición. 

Tras la disputa de la primera prueba, y en

categoría Baby Hándicap Inferior, el gana-

dor, con una tarjeta de 36 golpes, ha sido

Marc Sabrià, por delante de Alejandro

Cogollo y Marta Badía, empatados a 39

golpes. Por otro lado, en categoría Baby

Handicap Superior, se impuso Alicia

Martínez, con un total de 21 puntos. A úni-

camente un punto, el segundo clasificado

fue Nicolás Bueno mientras que Jordi

Márquez fue tercero con 17 puntos.

En cuanto al ránking del Grand Prix

Benjamín 2011, en categoría masculina, y

tras esta primera jornada, se ha registrado

un triple empate a 16 puntos entre Agustí

Quinquilla, Alejandro Cogollo y Marc

Sabrià. En categoría femenina, la única

jugadora que ha logrado sumar puntos –un

total de 4-, ha sido Griselda Baeta �

Arranca el Grand Prix
de Benjamines 





Se dice

Voluntarios 
por afición

En estas líneas queremos reflejar el auténtico espíritu de los

voluntarios en las diferentes competiciones golfísticas que se

organizan en nuestro país. 

Este año asistí como corresponsal al Andalucía Valderrama

Masters de 2010 y allí conocí a un auténtico aficionado al golf,

Paco Cruz. Paco dio sus primeros pasos en el mundo del golf gra-

cias a un cliente que le llevó a comer al restaurante del campo de

Can Cuyàs en Barcelona y fue allí dónde se inició en la práctica del

golf.

“El hacer de voluntario es una afición que te permite estar de cerca

con los jugadores, se ve el golf de otra manera, más directo y

estas en contacto con los jugadores. Nos suelen tratar bien en

todos los torneos te dan la ropa y también la comida, es una

buena oportunidad para los que les gusta el golf.”

“Los viajes nos los pagamos nosotros pero salen baratos como

tenemos el calendario del european tour te los buscas con tiempo

y te salen por 30 0 40 euros.”

Paco Cruz ha estado de voluntario en el Open de España del 2009,

Madrid Masters 2009, pku3 2009, Castellón Masters 2009, Open

de Andalucía 2010, Open de España2010, Madrid Masters 2010,

Castellón Masters 2010 y Valderrama Andalucía Masters 2010.

Para este año ya tiene previsto asistir como voluntario al Open de

España 2011 que se disputará en El Prat el mes de mayo, Madrid

Masters, Castellón Masters y Valderrama Masters �

Jacobo y Paco Cruz han coincidido como voluntarios 

en el Castellón Masters 2010 y en el Valderrama Andalucía Masters 2010

El Real Club de 
Golf El Prat acoge 
el Open de España 

por novena vez

El Real Club de Golf El Prat, en Tarrasa

(Barcelona), oficiará de sede, por novena vez en

su historia, del Open de España Masculino, que

tendrá lugar en la citada localidad barcelonesa

entre el 5 y 8 de mayo de 2011, una semana más

tarde de lo que era habitual en los últimos años. 

Este torneo, encuadrado dentro del Circuito

Europeo Profesional, cuenta, entre otros apoyos,

con el patrocinio principal de la empresa Reale

Seguros.

Turespaña y las Consejerías de Turismo y Deporte

de la Generalitat, entre otros organismos y empre-

sas, tienen previsto asimismo contribuir a la cele-

bración del Open de España 2011.

Inaugurado en 1954, el Real Club de Golf El Prat

está considerado como uno de los campos emble-

máticos de España y del continente europeo, una

consideración ganada a pulso tanto cuando estaba

ubicado en El Prat como desde que la ampliación

del aeropuerto de Barcelona obligó a su traslado a

los actuales terrenos de Tarrasa.

El Open de España Masculino celebró su primera

edición en 1912, siendo ésta la novena ocasión en

que El Prat acoge tan destacado evento –con ante-

rioridad acogió las ediciones de 1956, 1959, 1963,

1971, 1978, 1981, 1998 y 1999–, recogiendo el tes-

tigo del RCG de Sevilla, último escenario de este

torneo, donde el español Álvaro Quirós se impuso

con enorme brillantez.

El promotor del Open de España Masculino 2011

es la Real Federación Española de Golf �
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Jhonattan Vegas hace historia al
ganar un torneo del PGA Tour

El venezolano Jhonattan Vegas

consiguió el triunfo en el Bob

Hope Classic de golf tras enfrentarse

en el ‘playoff’ a los estadounidenses

Gary Woodland y Bill Haas. Se trata

del primer venezolano que obtiene

un triunfo en el PGA Tour.

Después de permanecer en lo alto

de la tabla desde la segunda jorna-

da, Vegas logró no bajar el ritmo y

revelarse como la sorpresa del tor-

neo al llevarse la victoria en el segun-

do hoyo del ‘playoff’ con un acumu-

lado final de 333 golpes y 27 bajo el

par.

Vegas, el único no estadounidense

entre los 10 primeros clasificados,

presentó en el Palmer Course de La

Quinta (California, EEUU) una última

tarjeta de 69 tantos con un error,

dos ‘birdies’ y un ‘eagle’.

Bill Haas, ganador del torneo en la

pasada edición, a punto estuvo de

revalidar el título, pero quedó elimi-

nado en el primer hoyo del ‘playoff’

mientras Gary Woodland aguantó

hasta el segundo con Vegas.

El argentino Fabián Gómez acabó

en el puesto 61 con 347 golpes

totales.

El Bob Hope Classic de golf, torneo

incluido en el circuito americano de

la PGA y disputado en cinco jorna-

das y en diferentes campos de La

Quinta, repartió cinco millones de

dólares en premios y 500 puntos

para la clasificación general �

Europa remonta y revalida su 
corona en el Royal Trophy

El equipo europeo, con el

español Pablo Martín en

sus filas, culminó una gran

remontada frente a Asia para

revalidar su corona en el

Royal Trophy, torneo entre

continentes que se celebra

en el recorrido del Black

Mountain Golf Club en la

localidad tailandesa de Hua

Hin.

Con ocho encuentro indivi-

duales por delante, Europa

encaraba la última jornada en busca de

una remontada casi épica, ya que partía

con cuatro puntos de desventaja (6-2)

tras los 'foursomes' del viernes y los

'fourballs' del sábado. Con seis victorias y

dos empates en este día decisivo, los

europeos certificaron su cuarto triunfo en

cinco ediciones del torneo.

La victoria de Europa se confirmó en el

penúltimo encuentro con un 'putt' de

Pablo Martín, que ganó su enfrentamiento

contra Jeev Milkha Singh

por un solo hoyo. El español

se pudo resarcir tras las dos

derrotas previas formando

pareja con el italiano Matteo

Manassero, que también

encontró revancha contra

Shunsuke Sonoda. 

Salvo los empates de Henrik

Stenson con Noh Seung-yul

y de Johan Edfors con

Thongchai Jaidee, el resto

de partidos se saldaron con

victoria europea. De esta forma, Rhys

Davies superó a Ryo Ishikawa (4 y 2);

Fredrik Andersson a Yuta Ikeda (2 y 1);

Colin Montgomerie a Kim Kyung-tae (3 y

1); y Peter Hanson a Liang Wenchong (7 y

6) �
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El Challenge Tour arranca
en la India...

El Gujarat Kensville Challenge será el pistoletazo de salida a

un circuito que en los últimos años ha reportado muchas

alegrías al golf español. En 2010, sin ir más lejos, el ganador

fue Álvaro Velasco. Está previsto que se anuncie oficialmente

el calendario para esta temporada. 

La primera gran novedad es que St. Omer no será el único tor-

neo compartido entre el Circuito Europeo y el Challenge. En

2011 se unirá el Madeira Island Open BPI, que se jugará del 19

al 22 de mayo.

Los dos últimos años también se han celebrado 25 pruebas del

Challenge Tour. El Circuito está intentando añadir algunas más,

pero todo está en función de los patrocinadores. Un año más,

la presencia de la Armada será notable en este Circuito. No en

vano, han sido muchos los españoles que han entrado en los

últimos años en el Circuito Europeo a través del Challenge. Las

figuras más representativas serán Carlos Suneson, Carlos

Rodiles y Jorge Campillo.

En la prueba inicial en la India, tendremos a cinco de los nues-

tros: Jorge Campillo, Carlos Suneson, Luis Claverie, Jesús

Legarrea y Jordi García.

En estos momentos hay 25 pruebas confirmadas para 2011,

aunque a lo largo de las próximas semanas podrían unirse

algunas más. La primera prueba, como comentamos, es en la

India. Después, habrá un parón de prácticamente cuatro meses. Esto podría ser alterado si se añadiera en este tiempo algún torneo más

al calendario, objetivo en el que están afanados los rectores del Challenge. En principio, las pruebas que ya están confirmadas y sus

fechas son las siguientes:

�13 – 16 de enero. The Gujarat Kensville Challenge (India).

�31 de marzo – 3 de abril. The Barclays Kenya Open.

�28 de abril – 1 de mayo. Turkish Challenge.

�12 – 15 de mayo. Allianz Open de Bretagne (Francia).

�19 – 22 de mayo. Madeira Island Open BPI (Portugal).

�26 – 29 mayo. Telenet Trophy (Bélgica).

�2 – 5 de junio. Karnten Golf Open (Austria).

�16 – 19 de junio. St. Omer Open presented by Neuflize OBC (Francia).

�23 – 26 de junio. Scottish Hydro Challenge (Escocia).

�30 de junio – 3 de julio. Princess Challenge (Suecia).

�7 – 10 de julio. Acaya Golf Open Challenge (Italia).

�14 – 17 de julio. Credit Suisse Challenge (Suiza).

�21 – 24 de julio. English Challenge.

�11 – 14 de agosto. Norwegian Challenge (Noruega).

�18 – 21 de agosto. ECCO Tour Challenge (Aún sin campo).

�25 – 28 de agosto. Rolex Trophy (Suiza).

�1 – 4 de septiembre. Allianz Challenge de Francia.

�8 – 11 de septiembre. Kazakhstan Open.

�15 – 18 de septiembre. Russian Challenge Cup.

�22 – 25 de septiembre. Allianz Open de Toulouse (Francia).

�29 de septiembre – 2 de octubre. Challenge de España (Aún sin campo).

�6 – 9 de octubre. Allianz Open de Lyon (Francia).

�13 – 16 de octubre. Roma Golf Open 2011 (Italia).

�20 – 23 de octubre. Open de Egipto.

�27 – 30 de octubre. Gran Final Challenge Tour �
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Carlos Suneson

Jordi Garcia Pinto





El español José María Olazábal será el capitán del equipo europeo en la Ryder Cup de 2012 -a disputarse en Medinah CC (Chicago,

Illinois, Estados Unidos)- tal y como ha proclamado en Abu Dabi el Comité de Jugadores del Circuito Europeo. De esta forma, el

golfista donostiarra se convierte en el segundo español en afrontar semejante tarea tras Severiano Ballesteros, que hizo las veces de

capitán en 1997. 

El citado comité, en el que figuran los españoles Miguel Ángel Jiménez y Gonzalo Fernández-Castaño, no debió elegir entre varios can-

didatos en esta ocasión, ya que el único nombre que había sobre la mesa, y que llevaba mucho tiempo sonando, era el del golfista

vasco, muy admirado y respetado por el colectivo de profesionales.

José María Olazábal ha participado en siete ocasiones en la Ryder Cup (1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999 y 2006), ganando cuatro

veces (1987, 1989, 1997 y 2006) y desempeñando un importante rol en el equipo europeo tanto por su carisma como por su elevado

porcentaje de victorias. De hecho, se considera que con Severiano Ballesteros ha formado la mejor pareja de la historia de este mítico

torneo, con un balance de 11 triunfos en 13 partidos.

Además, José María Olazábal ha sido capitán de

Europa en el Seve Trophy de 2000 y en el Royal

Trophy de 2008, además de ejercer de vicecapitán en

Valhalla en 2008 y 2010.

La labor del español será la de guiar al equipo euro-

peo en la defensa del triunfo obtenido hace apenas

unos meses en Celtic Manor (Gales), donde Ian

Poulter culminó la gran remontada del cuadro capita-

neado entonces por el escocés Colin Montgomerie. 

Olazábal: 

“Es el momento de mayor orgullo”

El golfista español ha destacado que, si bien sus dos

victorias en el Masters de Augusta son las grandes

luces de su carrera, éste es el momento de “mayor

orgullo”. “El golf ha sido mi vida, y representar a

Europa en la Ryder me ha dado mucho placer. Ser

designado capitán es algo muy especial, y voy a

afrontar este cometido con mucha ilusión”, ha seña-

lado.

"La Ryder me ha hecho vivir momentos memorables,

sobre todo con Seve, como cuando fuimos compañe-

ros en 1987 y Europa ganó en Estados Unidos por pri-

mera vez. También recuerdo especialmente cuando

ganamos el último partido en 1993”, recuerda el juga-

dor vasco.

El jugador nacido en Fuenterrabía disputará en este

comienzo de temporada torneos en Abu Dabi,

Bahrein y Qatar, pero es previsible que su designación

le lleve a alterar su calendario, que se reparte entre los

Circuitos Europeo y PGA. En Estados Unidos única-

mente parece segura su presencia en el Masters de

Augusta, el grande que ya ganase en 1994 y 1999 �
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José María Olazábal, 
capitán europeo de la Ryder Cup 2012
Designado por el Comité de Jugadores
del Circuito Europeo 
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José María Olazábal y Severiano Ballesteros

Olazábal y Nick Faldo
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Lee Westwood, 
once semanas como número uno mundial

Tras el arranque de temporada Lee

Westwood continua como número

uno del mundo seguido de MArtin

Kaymer como número dos y Tiger Woods

como número tres. Las victorias de Louis

Oosthuitzen en Sudáfrica y de Jonathan

Byrd en Hawái, no ha alterado las princi-

pales posiciones A los antes menciona-

dos le siguen Phil Mickelson en el cuatro

y Graeme McDowell en el cinco.

En el Top Ten Steve Stricker permuta su

puesto con Jim Furyk, el primero ascien-

de hasta el sexto lugar mientras que

Furyk desciende al séptimo, mientras

que Ian Poulter entra al número diez en

detrimento de Rory McIlroy.

Álvaro Quirós sigue entre los 

50 mejores

De los españoles, Miguel Ángel Jiménez

continua como mejor colocado en el

puesto 24 (desciende dos posiciones),

Álvaro Quirós se mantiene entre los 50

mejores del mundo, Sergio García baja

del 78 al 79 y Gonzalo Fdez.-Castaño del

92 al 96. El golfista de Guadiaro Álvaro

Quirós permanece entre los 50 mejores

de la clasificación mundial que se publicó

recientemente después de las últimas

citas de los circuitos europeos y estadou-

nidenses disputadas recientemente.

Quirós suma 2,50 puntos de media.

El segundo puesto de Manuel Quirós le

ha supuesto ascender al 508 del mundo

desde más allá del 1300.

Westwood acumula once semanas como

número uno mundial y pero Kaymer ya se

ha estrenado esta temporada �

Martin Kaymer 
se adjudica el Abu Dhabi HSBC

El golfista alemán Martin Kaymer ha conquistado este

domingo el Abu Dhabi HSBC Championship, pun-

tuable para la Carrera a Dubai del Circuito Europeo, y se

ha encaramado al número dos del ranking mundial en

detrimento de Tiger Woods.

Kaymer ratificó en la última jornada el sólido dominio

que ha mostrado durante el torneo y revalidó su triunfo

del año pasado con ocho golpes de renta sobre Rory

McIlroy y diez sobre Retief Goosen y Graeme McDowell.

En cuanto a la participación española, Rafael Cabrero-

Bello concluyó el Abu Dhabi HSBC Championship en

séptima posición gracias a una inspirada jornada final en

la que sumó 66 impactos, con un 'eagle', cinco 'birdies'

y un 'bogey'. Con dos golpes más que el canario finali-

zaron Miguel Ángel Jiménez y Pablo Larrazábal, empa-

tados en la undécima plaza �

Lee Westwood

Alvaro Quiros
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La élite del European Tour en
los Emiratos Árabes

Amediados de enero se dispu-

tó el último torneo de la gira

sudafricana del circuito europeo

(el Joburg Open de

Johannesburgo). A partir de ahí,

con el inicio del Abu Dhabi HSBC

Golf Championship a finales de

enero, se nos viene una buena

encima...

No se trata de nada negativo.

Más bien al contrario. Porque la

puesta en escena de la élite del

European Tour tiene lugar en los

Emiratos Árabes y no tiene des-

perdicio.

Datos: en Abu Dhabi estarán cua-

tro de los cinco primeros del

mundo (Westwood, Kaymer,

Mickelson y McDowell), cinco de

los diez primeros (hay que unir a

Paul Casey) y once de los prime-

ros 25 del mundo.

Además, están presentes los últi-

mos cuatro ganadores de

'majors': Mickelson, McDowell,

Oosthuizen y Kaymer. Y diez de

los doce componentes del equipo

europeo de la Ryder, ganador en

2010 (sólo faltan Poulter y

Donald).

Por supuesto, supone el regreso

del grueso de la Armada. Allí van a

estar Miguel Ángel Jiménez,  Álva-

ro Quirós, Gonzalo Fernández

Castaño, Pablo Martín, José

Manuel Lara, Alejandro Cañizares,

Nacho Garrido, Rafa Cabrera

Bello y Pablo Larrazábal. La mejor

noticia pasa, en todo caso, por el

retorno de José María Olazábal,

inscrito en la categoría-9 (top-40

del ranking histórico de ganan-

cias). Álvaro Velasco está justo en

el límite para ser de la partida,

pero aún podría entrar �

Sergio García 
lo intenta con 

el poker

Empezó la Poker Caribbean

Adventure (PCA), una cita del

calendario a la que tengo especial

cariño, porque allí empezó mi inmer-

sión en el Texas Holdem. El jugador

de golf Sergio García pudo participar

en el torneo principal justo después

de clasificarse la noche anterior

(coincidió con su cumpleaños: 31

añitos) en un satélite al que había

sido invitado. Su aventura no duró

demasiado, tras toparse sus dobles

parejas contra un trío y quedar muy

tocado.

No es ningún secreto que a Sergio

García no le va demasiado bien el

golf y que incluso ha pensado alguna

vez en su retirada. El que fuera gran

alternativa a la dictadura de Tiger

Woods en el mundo del golf tiene

además cierta experiencia en el

póquer.

En su día ganó a sus rivales en el

programa de televisión «Estrellas en

juego», que patrocina PokerStars, y

después llegó a jugar en el casino de

Torrelodones el Estrellas Poker Tour.

Sergio no fue la única estrella del

deporte que le dio al naipe en el

Caribe, donde también se pudo ver

al tenista brasileño Gustavo Kuerten

y a nuestro amigo Poli Rincón, quien

logró pasar al segundo día con lo

justo �





Si algo define a la

geografía y aparien-

cia de Cantabria es

la múltiple variedad

de sus paisajes. Un

territorio de poco

más de cinco mil

kilómetros cuadra-

dos, de altas mon-

tañas, profundos

valles y recortadas

costas frente al 

océano

El viajero curioso, sensible y

culto tiene ante sí en Cantabria

la posibilidad de infinidad de

alternativas, mediante las que

convertir la exploración de esta

tierra en inolvidables experien-

cias personales.

La Marina, la Montaña 

y el Campo

La región posee una superficie

de 5.321 km2 y sus costas tie-

nen una longitud total de 284

kilómetros. Su cabo más

sobresaliente es el Cabo de

Ajo. En la región existen tres

ámbitos geográficos bien dife-

renciados: La Marina, La

Montaña y Campo y los valles

del sur pertenecientes a las

cuencas del río Ebro y del

Duero. La presencia predomi-

nante de la montaña y su difícil

orografía del terreno explica

que históricamente además se

conozca a la región entera

como La Montaña.

Cantabria es una región de

carácter montañoso y costero

y con un importante patrimonio

natural. Su enérgico relieve

hace que el 40% de su superfi-

cie se sitúe por encima de los

700 metros de altitud y un ter-

cio de la región presenta pen-

dientes de más del 30% de

inclinación. En ella se distin-

guen tres áreas morfológica-

mente bien diferenciadas:

Especial Cantabria
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� La Marina. Una franja costera de valles bajos, amplios y de

formas suaves de unos 10 km de ancho cuya altitud no suele

superar los 500 msnm y que limita con el mar por medio de

una línea de rasas litorales, configurando abruptos acantilados

que son rotos por la aparición de desembocaduras de ríos

generando rías y playas. En el litoral de la región destaca la

bahía de Santander. Por el sur la marina limita con la montaña. 

� La Montaña. Es una larga barrera de montañas abruptas

paralela al mar que componen parte de la cordillera

Cantábrica. En su mayoría de roca calcárea afectada por fenó-

menos kársticos y que cubren la mayor parte de Cantabria.

Forman valles profundos en disposición norte-sur con fuertes

pendientes horadadas por ríos de carácter torrencial, de gran

poder erosivo y cortos por la poca distancia entre su nacimien-

to y su desembocadura. Los valles configuran diferentes

comarcas naturales de la región bien delimitadas físicamente por los cordales montañosos: Liébana, Nansa, Saja, Besaya, Pas-Pisueña,

Miera, Asón-Gándara, Campoo. A la montaña pertenece la sierra del Escudo, cordón montañoso de entre 600 y 1.000 msnm y que a

lo largo de la zona occidental de Cantabria sigue paralela a unos 15 o 20 km de la costa. Montañas más altas nos encontramos a medi-

da que nos desplazamos al sur, con una alineación de

crestas que limitan los valles y las cuencas hidrográficas

de los ríos Ebro, Duero y aquellos que desembocan en

el Mar Cantábrico. Por lo general superan los 1.500

metros de altitud, desde el puerto de San Glorio en el

oeste hasta el de Los Tornos en la parte oriental: Peña

Labra, puerto de Sejos, puerto del Escudo, Castro

Valnera y La Sía. También destacan los grandes macizos

calcáreos de los Picos de Europa en la zona sur occi-

dental de la región, cuyas cumbres sobrepasan la mayo-

ría 2.500 metros y donde es amplia la presencia del

modelado glaciar en su morfología. La mayor elevación

de Cantabria se localiza en el pico de Torre Blanca

(2.619 metros), en la divisoria entre Cantabria y la pro-

vincia de León, aunque de forma tradicional se ha asig-

nado este honor a Peña Vieja (2.617 metros) por encon-

trarse totalmente dentro del territorio montañés. 

� Campo y los valles del sur. La otra comarca que se diferencia es Campo, en el extremo sur de Cantabria. Con un clima más conti-

nentalizado, presenta un desarrollo óptimo de masas forestales de rebollo (quercus pyrenaica) y que se encuentra en un periodo expan-

sivo por el abandono de las tierras agrarias. Además, también existen grandes repoblaciones de coníferas (pinus sylvestris) en las sua-

ves pendientes de la comarca. 

Flora

Desde el punto de vista de su flora, Cantabria se localiza entre dos regiones biogeográficas. La mayoría del territorio pertenece a la

región Eurosiberiana, pero el extremo meridional forma parte de la región Mediterránea. Esta situación fronteriza tiene un efecto direc-

to en las características del paisaje vegetal de la región, en

el que se entremezclan especies mediterráneas y especies

atlánticas, que enriquecen la composición botánica de los

distintos ecosistemas existentes.

Fauna

La fauna de Cantabria posee una riqueza que se puede

considerar elevada, tanto en número de especies como en

la importancia y singularidad de algunas de ellas, debido a

su todavía elevado grado de naturalidad, variedad de

medios y a su situación geográfica. La mayoría del territorio

pertenece a la región Eurosiberiana, pero el extremo meri-

dional forma parte de la región Mediterránea. Esta situación

fronteriza tiene un efecto directo en las características de la

fauna de la región y hace que coincidan especies medite-

rráneas y especies atlánticas.



Espacios naturales protegidos

A pesar de su escaso tamaño, Cantabria

posee un buen número de espacios naturales

protegidos. Integran la Red de Espacios

Protegidos de Cantabria:

1. Parque Nacional de los Picos de Europa.

2. Parque Natural de los Collados del Asón.

3. Parque Natural de las Dunas de Liencres.

4. Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga.

5. Parque Natural de Oyambre.

6. Parque Natural de Saja-Besaya.

7. Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El más importante de ellos es el Parque Nacional de los Picos de Europa, que afecta además de a Cantabria a Castilla y León y Asturias

y cuya gestión comparten las tres comunidades autónomas.

Por otra parte Cantabria cuenta con 8 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPAS): Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría

de Ajo, Liébana, Desfiladero de La Hermida, Sierra de Peña Sagra, Sierra de Híjar, Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y Saja,

Embalse del Ebro y Hoces del Ebro.

Además existen 21 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): Liébana, Montaña Oriental, Rías occidentales y Duna de Oyambre, Dunas

de Liencres y Estuario del Pas, Dunas del Puntal y Estuario del Miera, Costa Central y Ría de Ajo, Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,

Sierra del Escudo de Cabuérniga, Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campo, Sierra del Escudo, Río Deva, Río Nansa, Río Saja, Río

Pas, Río Miera, Río Asón, Río Agüera, Río y Embalse del Ebro, Río Camesa y 2 cavidades con importantes colonias de quirópteros.

Golf en Cantabria

No hay que olvidar que Cantabria es una de las Comunidades Autónomas

con mayor número de licencias federativas de golf por habitante. En cuanto

a instalaciones, la región cuenta con 13 campos, de muy diversa índole y

trazado, que disponen de todos los servicios necesarios para el golfista. 

Los 13 campos de golf en Cantabria son:

� Real Golf de Pedreña 

� Campo de Golf Municipal "Mataleñas" 

� Campo de Golf "Abra del Pas 

� Campo de Golf Municipal "La Junquera" 

� Campo de Golf "Nestares" 

� Golf Santa Marina 

� Campo de Golf de Oyambre 

� Campo de Golf Parayas S.D. 

� Campo de Golf "Rovacías" 

� Campo de Golf "Ramón Sota" 

� Noja Golf 

� Real Cantabria Club de Golf 

� Laredo Golf Green 

Todos ellos se ubican en parajes naturales de excepcional belleza y localizados en entornos de importante patrimonio cultural y gas-

tronómico. Ocho de ellos se ubican en la costa, por lo que, además, gozan de la cercanía de extraordinarias playas e impresionantes

acantilados.

Además, existen 17 clubes y otras tantas escuelas de gran calidad repartidos a lo largo y ancho de la provincia.

Precisamente desde esta tierra, Cantabria, salieron algunos de los golfistas más importantes de las últimas décadas como el interna-

cionalmente conocido Severiano Ballesteros, que llevó el golf español a lo más alto del ranking mundial. Ramón Sota ha sido otro des-

tacado jugador, durante la década de los 70 obtuvo importantes títulos. Sota fue el primer español que disputó el Masters de Augusta.

Ambos deportistas son ejemplo de jugadores formados desde la base en los campos de nuestra región �

A pesar de su escaso tamaño, Cantabria
posee un buennúmero de espacios naturales
protegidos ”
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ABRA EL PAS
En la pequeña localidad de Mogro, situado en

uno de los parajes más bellos y con más encan-

to del mar Cantábrico, se encuentra el campo

de golf de Abra del Pas, un lugar donde el gol-

fista puede disfrutar de este deporte de una

manera cómoda, tranquila y sosegada. El

campo se encuentra a 8 kms de Torrelavega y a

tan sólo 15 kms de Santander.

Se llama Abra del Pas por estar situado preci-

samente en la desembocadura de este río, que

rodea el campo. Además de jugar al golf, el gol-

fista puede disfrutar de la belleza de su entorno

porque el recorrido está rodeado de bosques y

dunas de finísima arena lo que convierte las

calles del campo en verdaderos prados.

El campo tiene en la actualidad 15 hoyos, y está

pendiente la ampliación a 18, aunque no se ha

iniciado la construcción. El campo tiene suaves

subidas y bajadas en la primera vuelta, mientras

la segunda es llana. Desafían al jugador seis

lagos que afectan al juego y un rough espeso

que limita las calles. Con los nuevos seis hoyos

hay tres o cuatro que encierran más dificultad.

Se trata de un campo de dificultad media, calles

anchas, terreno regular y bastante llano, greens

de tamaño normal, algunos lagos durante el

recorrido, arbolado poco y bajo y bastante

expuesto al viento.

ESCUELA DE GOLF RAMON SOTA
Se encuentra en la localidad de Agüero, cuyo conjunto histórico fue

declarado Bien de Interés Cultural,   al sur de la bahía de Santander,

el recorrido es de nueve hoyos, todos pares 3,

pese a sus cortas distancias no es un campo

fácil, la precisión desde el Tee y un buen juego

corto son condiciones necesarias para afrontar

el reto que nos propone este campo.

In the small town of Mogro, located in one of the most beautiful and most

enchanting of the Cantabrian Sea, is the Golf Abra del Pas, a place where

golfers can enjoy this sport in a comfortable, quiet and peaceful. The field is

located 8 km from Torrelavega, just 15 km from Santander.

Abra del Pas is called to be located precisely at the mouth of this river, which

surrounds the field. Besides playing golf, the golfer can enjoy the beauty of

its surroundings because the course is surrounded by woods and dunes of

fine sand which makes the streets of true grass field.

The field currently has 15 holes and is pending enlargement to 18, although

no construction has begun. The field has gentle ups and downs in the first

round, while the second is flat. Challenge the player six lakes that affect the

game and a limited thick rough on the streets. With the new six holes three

or four that contain more difficult. This is a field of medium difficulty, wide

streets, regular and fairly flat terrain, normal-sized greens, some lakes along

the route, little trees and under and very exposed to wind.

Located in the town of Omen, which was declared a Historic Cultural

Property in the south of the Bay of Santander, the course is nine holes, all

par 3, despite their short distances is not an easy course, the accuracy from

the tee and short game are good conditions for facing the challenge that we

proposed in this field
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LA JUNQUERA GOLF CLUB  
El Campo Municipal de La Junquera está ubica-

do en Pedreña una península al sur de la bahía

de Santander, se puede acceder tanto por

carretera como por las lanchas de linea. El

emplazamiento del recorrido es privilegiado por

su valor paisajístico, vistas de toda la costa, a la

ciudad y a los Picos de Europa.

El recorrido del Campo municipal de Golf La

Junquera de Pedreña, se inauguró en mayo de

1997. Por sus características pueden disfrutar

de él jugadores noveles y los más experimenta-

dos aunque es necesario un máximo grado de

concentración ya que de lo contrario, es segu-

ro que el jugador se verá penalizado con varios

golpes.

Es un campo corto pero de mucha técnica y

precisión, los hoyos 2, 3 y 4 son seguramente

con el hoyo 6 los más difíciles, ya que los pri-

meros toda su parte derecha están bañados

por la bahía.

CLUB DE GOLF MATALEÑAS
Se trata del primer campo

municipal de España inau-

gurado en 1986 situado en

uno de los más bellos para-

jes de Santander donde

podrá disfrutar de este

deporte, en Cabo Menor,

lugar de espectaculares

playas y acantilados, lo que

hacen de la práctica del golf

un verdadero placer al

alcance de todos. 

Está enclavado en la ciu-

dad, junto al Sardinero,

cuenta con buenas comuni-

caciones, fácil acceso y

unas cuidadas instalaciones. 

Es un campo técnico con greens bien protegi-

dos que hacen que los jugadores, incluso los

más experimentados, tengan que precisar más

su juego. Para los jugadores principiantes, este

campo le permitirá una toma de contacto fácil

con este deporte e iniciarse con cursillos de

aprendizaje y perfeccionamiento. Además, si no

dispone de equipo, le proporcionarán el mate-

rial necesario.

El Campo Municipal de La Junquera is located on a peninsula south Pedreña

Bay of Santander, is accessible by road or by boat line. The location of the

trail is privileged by its scenic beauty, views of the coast to the city and the

Picos de Europa.

The golf municipal de Golf La Junquera Pedreña, opened in May 1997. Due

to its characteristics it can enjoy new players and more experienced but

need a maximum degree of concentration because otherwise, it is certain

that the player will be penalized with several blows.

It is a short course but a lot of technique and precision, the holes 2, 3 and 4

are probably the most difficult hole 6, as the former right hand are all bathed

in the bay.

This is the first municipal course in Spain opened in 1986 located in one of

the most beautiful spots in Santander where you can enjoy this sport, Lower

Cape, a place of spectacular beaches and cliffs, which makes golfing a ple-

asure to everyone. It is located in the city, next to the Sardinero, has good

communications, easy access and offers attractive.

It is a technical field with a well-protected greens make players, even the

most experienced, with further details regarding the game. For beginners,

this course provides you with easy touchdown with the game and start with

learning and development courses. Also, if you have no team, will provide

the necessary equipment
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CLUB DE GOLF 
NESTARES
El Club de golf de Nestares,

de reciente construcción, es

el único, junto con el de

Pedreña, de 18 hoyos de

Cantabria. Su característica

principal es la de ser un

campo largo, con hoyos y

calles de mucha longitud. 

Está ubicado en plena natu-

raleza, muy cerca de la

Estación de Esquí-Montaña

de Alto Campoo y a tan sólo

2 km de Reinosa.

Con un trazado versátil y de

gran atractivo técnico, es

ideal tanto para los jugadores habituales como

para los principiantes, y discurre por un terreno

en el que se han aprovechado al máximo las

óptimas condiciones del mismo.

Tiene modernas y completas instalaciones para

la práctica deportiva, ubicadas en un bello

paraje y desde las que se puede contemplar

una magnífica visión de algunas de las cumbres

cantábricas más altas.

NOJA GOLF
Enclavado en una zona clara-

mente turística, a media hora

de Santander, en los alrede-

dores de Noja Golf encontra-

mos diversas playas, numero-

sos hoteles y restaurantes.

El recorrido es de nueve

hoyos, la mayoría de ellos

flanqueados por robustos

árboles por lo que los hoyos

deben ser afrontados con una

buena estrategia y  precisión

en el golpe de salida para evi-

tar los obstáculos.

The Nestares Golf Club, recently built, is the only one, along with the

Pedreña, 18 holes of Cantabria. Its main feature is to be a long field, with

holes and streets of much length.

It is located in the countryside, near the ski resort, Mountain High Campoo

just 2 km from Reinosa. With a versatile layout and technically attractive,

ideal for regular players to beginners, and runs through a field which have

made the most optimal conditions.

It has modern and complete facilities for sports, located in a beautiful place

and from which you can enjoy a magnificent view of some of the Cantabrian

higher mountains.

Located in a tourist clearly, half an hour of Santander, near Noja Golf are several beaches, numerous hotels and restaurants. The

course is nine holes, most of them flanked by sturdy trees so the holes should be approached with a good strategy and preci-

sion tee shot to avoid obstacles.
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CLUB DE GOLF ROVACIAS
Situado en una de las villas más bellas de la

zona, declarada conjunto histórico artístico,

junto a una tranquila área residencial en la locali-

dad de Comillas

El campo está diferenciado en dos partes, la

compuesta por los hoyos 1,2 7,8 y 9,en la zona

noreste, condicionados normalmente por el vien-

to procedente del Mar Cantábrico, y la otra parte,

formada por el resto de los hoyos, que por su

orografía hace que estén resguardados y el vien-

to no entre tanto en juego. Otras características

a destacar del campo es el Green compartido

por los hoyos 2 y 9 del recorrido y el arroyo que

acompaña el juego en el hoyo 6,par 5.

Inaugurado en el año 2002 está situado a 100

metros sobre el nivel del mar, entre el Cantábrico

y los Picos de Europa. Las especies arbóreas

autóctonas facilitan su integración en el paisaje,

haciendo el jugar en este campo se convierta en

toda una experiencia para disfrutar del golf y la

naturaleza en estado puro.

GOLF SANTA MARINA
l Campo de Golf de 18 hoyos, diseñado por Severiano

Ballesteros,su Club Social ubicado en una casona montañesa del

siglo XVI, una capilla del siglo XVII, integrado todo ello en un espa-

cio natural, donde predominan las masas

boscosas autóctonas entre arroyos que atra-

viesan la finca.

Es un campo con una gran variedad de hoyos

y muy integrado en el terreno natural. Los pri-

meros 9 hoyos son más complicados que los

segundos. La primera parte del recorrido es

más amplia, y se premia más el juego largo,

mientras que en la segunda nos encontramos

con una vuelta más recogida por los obstácu-

los de agua y es absolutamente plana.

Sin embargo es esta segunda parte del recorrido donde la estrate-

gia y precisión son más importantes, ya que tenemos varios arro-

yos y obstáculos que afectan directamente a estos hoyos (del 11

al 18). Tal y como ha dicho el propio Seve, la mayor dificultad del

campo está en los hoyos 13 14 y 15, a los que compara con el

famoso "Amen Corner", y si se pasan estos hoyos, se tiene el par-

tido asegurado.

Este es un campo pensado para que se adapte a todo tipo de juga-

dores, es divertido y entretenido para los hándicaps más altos, y

puede llegar a suponer un verdadero test para los profesionales,

donde realmente se utilizan todos los palos de la bolsa.

Located in one of the most beautiful villages in the area, declared historical

artistic, with a quiet residential area in the town of Comillas

The field is differentiated into two parts, consisting of 1.2 holes 7,8 and 9, in

the northeast, usually conditioned by the wind from the Bay of Biscay, and the

other party, made up the remaining holes by its geography makes them shel-

tered and the wind does not come much at stake. Other features of the Green

field is shared by holes 2 and 9 of the path and the stream that accompanies

the game on the 6th hole, par 5.

Opened in 2002, is located 100 meters above sea level, between the Bay of

Biscay and the Picos de Europa. Native tree species facilitate their integration

into the landscape, making the playing field becomes an experience to enjoy

golf and nature at its purest.

l Golf Course with 18 holes designed by Severiano

Ballesteros, the Social Club located in a XVI century country

house, a seventeenth-century chapel, built all in a natural

area where native woodlands predominate among streams

that cross the farm.

It is a field with a wide variety of

holes and very integrated into

the natural terrain. The first 9

holes are more complicated than

the latter. The first part of the trail

is wider and more rewards

throughout the game, while in

the second round we have a

more collected by the water

hazards and is quite flat.

However, it is this second part of the course where strategy

and accuracy are more important, since we have several

streams and obstacles that directly affect these holes (11 to

18). As Seve said himself, the greater difficulty of the course

is on holes 13 14 and 15, which compares with the famous

"Amen Corner", and if left unchecked these holes, you have

the secured party.

This is an area designed to suit all types of players, it's fun

and entertaining for higher handicaps, and may even be a

real test for professionals, where you actually use every club

in the bag.



REAL GOLF DE PEDREÑA
Inaugurado en 1928, es el campo de

golf más antiguo de la Comunidad,

situado a pocos kilómetros de

Santander su entorno es privilegiado.

Rodeado de grandes árboles y abun-

dante vegetación a lo largo de todo el

recorrido, el campo esta compuesto

por 27 hoyos, 9 de los cuales diseña-

dos por Severiano Ballesteros dispone

además de varios pares 3 para mejorar

el juego corto.

Las vistas son espectaculares a medi-

da que se avanza por el recorrido,

situado en la costa de Cantabria, se

puede disfrutar de la bahía de

Santander, extensas playas y grandes

muestras de patrimonio histórico y

cultural de la zona.

CLUB DE GOLF OYAMBRE
Enclavado en el Parque Natural de

Oyambre, uno de los conjuntos litora-

les más bellos de la costa cantabra,

repleto de acantilados, ríos, marismas,

dunas… este campo ofrece al jugador

unas vistas privilegiadas. 

El recorrido esta compuesto por nueve

hoyos, con un par de 57 golpes, sus

hoyos llanos y anchos son asequibles

para los jugadores con poca experien-

cia pero atractivos para los jugadores

más experimentados.

Opened in 1928, is the oldest golf course in the Community, located a few kilometers from Santander your environment is pre-

ferred. Surrounded by tall trees and lush vegetation along the entire route, the field consists of 27 holes, 9 of which designed

by Severiano Ballesteros also has several pairs 3 to improve the short game. The views are spectacular as you go along the

route, located on the coast of Cantabria, you can enjoy the bay of Santander, beaches and large samples of historical and cul-

tural heritage of the area.

Located in the ‘Parque Natural de Oyambre’, one of the most beautiful coastlines sets the Cantabrian coast, full of cliffs, rivers,

marshes, dunes ... this area offers privileged views to the player. The course consists of nine holes with a par of 57 shots, the

holes are wide plains and affordable for players with little experience but attractive to more experienced players.
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Tras el éxito obtenido en sus anteriores ediciones, tanto a nivel de presencia de los distin-
tos sectores del golf como de participación, Green Cantabria International Golf Exhibition
vuelve a abrir las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander para
celebrar del 19 al 22 de mayo de 2011 su tercera edición.

Green Cantabria es una feria dedicada exclusivamente al mundo del golf, que ofrece una novedosa y actualizada respuesta a la gran

demanda ejercida durante los últimos años desde este deporte. Nació en 2009 con clara vocación continuista y con el objetivo de

convertirse en punto de encuentro y referencia para aficionados, profesionales y empresas del sector. Tras la celebración de dos edi-

ciones y el éxito obtenido en cada una de ellas, GREEN CANTABRIA se ha convertido en la marca impulsora de la actividad golfista en

la región.

No hay que olvidar que Cantabria es la Comunidad Autónoma con mayor número de licencias federativas de golf por habitante, un juga-

dor federado por cada 61 habitantes. En cuanto a instalaciones, la región cuenta con 13 campos, de muy diversa índole y trazado, que

disponen de todos los servicios necesarios para el golfista. Además, existen 17 clubes y otras tantas escuelas de gran calidad reparti-

dos a lo largo y ancho de la provincia.

Precisamente desde esta tierra, Cantabria, salieron algunos de los golfistas más importantes de las últimas décadas como el interna-

cionalmente conocido Severiano Ballesteros, que llevó el golf español a lo más alto del ranking mundial. Ramón Sota ha sido otro des-

tacado jugador, durante la década de los 70 obtuvo importantes títulos. Sota fue el primer español que disputó el Masters de Augusta.

Ambos deportistas son ejemplo de jugadores formados desde la base en los campos de nuestra región.

Green Cantabria, 
la feria de golf 
del norte de España



De esta forma, Green Cantabria se convierte en

el escenario perfecto para que el golf y los

negocios unan alianzas. La feria ofrece un espa-

cio único donde profesionales del sector y

público en general pueden acceder a todo tipo

de información y productos relacionados con

este maravilloso deporte. Entre los sectores representados, el visitante se encontrará con fabricantes, distribuidores e importadores de

material de golf; diseñadores, constructores, gerentes y greenkeepers de campos de golf; fabricantes, distribuidores e importadores de

maquinaria para campos de golf; organizadores de torneos; cadenas de hoteles y resorts con campos de golf; tour operadores y agen-

cias de viajes; e instituciones oficiales, asociaciones y federaciones territoriales. 

Edición 2010

Con la organización del Grupo Vocento mediante su cabecera en la región EL DIARIO MONTAÑÉS, el patrocinio de la Consejería de

Cultura, Turismo y Deporte del GOBIERNO DE CANTABRIA y CAJA CANTABRIA, y la colaboración del AYUNTAMIENTO DE SANTAN-

DER, Green Cantabria 2010 ocupó los dos salones del edificio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, 4.800 m2, sien-

do la superficie una de las principales novedades del certamen, suponiendo un importante salto cualitativo y cuantitativo al aumentar

también el número de expositores. La feria con acceso gratuito se dividió en cuatro áreas: expositores y comercial; ocio y deportiva;

formativa; y de actividades. 

Dentro del apartado de ocio y deporte destacó la instalación de un mini golf, simuladores, putting green, approach, driving range, un

taller de ‘Iniciación y Promoción del Golf’ de la Real Federación Española de Golf y juegos multimedia. Estos espacios pusieron la nota

lúdica de la feria ofreciendo la posibilidad a los visitantes de practicar unos golpes, probar las novedades del mercado en material

deportivo e incluso competir en los torneos organizados durante el transcurso del evento. Además, ese año la zona de ocio y deporte

hizo un importante guiño al público infantil e intentó acercar a los más pequeños al mundo del golf. Así, la primera planta del edificio

se convirtió en la zona de ocio de los más jóvenes tomando un primer contacto con el golf a través de los juegos multimedia, como la

Wii, el mini golf o el Taller de ‘Iniciación y Promoción’ de la Real Federación Española en el que a través de un circuito compuesto por

distintos deportes que necesitan pelota como el pin pon, beisbol, baloncesto, entre otros.

Green Cantabria se convierte en el escenario

perfecto para que el golf y los negocios unan

alianzas ”

“
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En su parte formativa, el ClubManagerSpain, hasta ahora la única sociedad profesional para directores de clubes deportivos y socia-

les, encargada de fomentar la formación y la interacción entre los profesionales del golf, convocó en Santander una de su habituales

reuniones dirigidas a los directores de los clubes de golf de toda España. A la jornada acudieron representantes de Murcia, Tarragona,

Valladolid, Madrid, Logroño, País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria. En el encuentro se trataron conferencias de diferentes índole y

temática, todas ellas relacionadas con la gestión y el papel que debe desarrollar el director de un campo de golf.

En este apartado, también se programó un ciclo de conferencias de la mano de Oscar del Río, psicólogo especializado en golf;

Francisco Fernández, preparador físico especializado en golf; y José Manuel Gutiérrez Serna, director del Campo de Golf Nestares.

Como actividades paralelas a la exposición, Green Cantabria organizó un amplio calendario con clases de golf adaptado, grabación y

análisis de swing, clases gratuitas en el driving range, exhibición de la Escuela de Golf Ramón Sota, visitas de colegios, y demos en el

driving range con el material deportivo de las firmas y marcas presentes, entre otras. Así como el pack de viaje de El Corte Inglés que

incluyó tres noches de alojamiento con desayuno y tres Green Fee. Las promociones, concursos y sorteos fueron otras acciones que

acogió la segunda feria del golf.

Después de cuatro días de actividad Green

Cantabria 2010 se confirmó como la mejor

cita expositiva del año en el norte de España

haciendo posible su continuidad y cum-

pliendo así con los objetivos iniciales con los

que nació el certamen. En esta edición,

muchos de los halagos recayeron sobre el

resultado que embauca al ojo, al contar con

mucho más espacio y detalles cuidados

para atraer la atención del visitante. En

cuanto al número de visitantes, cerca de

6.000 personas transcurrieron por los dife-

rentes espacios de la feria ocupando gran

relevancia la presencia de escolares de dis-

tintos centros educativos de la región �

Después de cuatro días de actividad Green Cantabria 2010 se confirmó
como la mejor cita expositiva del año en el norte de España ”“





44

Mejora tu flexibilidad

Salud & golf

¡Hola golfistas!

Hoy en Sota Par salud & golf ,tal y como os

anuncié en el pasado artículo, pondré a prueba

vuestra flexibilidad.

Para empezar quiero que os autoexamineis con

la primera parte del test TPI de tocar los dedos

de los pies realizando el ejercicio bilateral.

¿Preparad@s?

A. Atiende y ejecuta el ejercicio como en las

fotografías 1 y 2  SÓLO UNA VEZ memorizando

exactamente hasta donde llegan tus manos

(¡siempre con rodillas extendidas!).

B. Recuérdalo y ahora empieza los ejercicios

siguiendo las instrucciones detalladas a conti-

nuación.

C. Cuando termines los ejercicios REPITE UNA

VEZ el ejercicio de las fotos 1 y 2 y comprueba

hasta donde llegan tus manos.¡Te sorprenderás!

Fotos 1 y 2 . Prepárate con piernas extendidas

y baja y sube 8 veces desde arriba hacia los

pies (inspira arriba y espira bajando).

Fotos 3 y 4 . Haz 8 más con un palo de golf

debajo de los dedos de los pies. (con piernas

extendidas, ¡que te vigilo! ).

Foto 5 . Finaliza con 8 veces más estirando y

flexionando tus piernas mientras tienes los

dedos de las manos cogidos a los dedos de

los pies.

Ahora prepárate para comprobar si has mejora-

do tu test inicial. ¿Hasta dónde llegan tus manos

ahora? 

Os animo y recomiendo que repitáis los ejerci-

cios un mínimo de 2 veces por semana, aunque

estaría más contento si lo hicierais 6 o 7 veces

por semana.

Pensar por un momento en vuestra parte poste-

rior del cuerpo y no dudéis en alimentarla con

ejercicios que tonifican y como en el artículo de

hoy MEJORAN TU FLEXIBILIDAD. Los años no

perdonan y ¡la gravedad juega un papel impor-

tante! �

¡Nos vemos en el próximo artículo!!

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU

Modelos: Mariona Espin y Adrià Arnaus, jugadores del Programa Par Can Cuyàs

1

3

5

2

4





46

Consejos

Aprende a tirar fades y draws
Muchos golfistas, aún profesionales se acobardan cuando oyen el término “hacer un golpe”. La idea de intencional-

mente tirar un fade o un draw se ve poco probable, y muchos piensan que es mejor simplemente tratar de darle a

la bola en forma recta. Pero la verdad, es que aprender la técnica correcta para

ejecutar estos golpes no

solamente ampliara el reper-

torio de golpes, sino que

también nos enseñará

muchos elementos críti-

cos del swing de golf.

El Draw, un golpe difícil

Dado que el slice muchas veces está presente entre los golfis-

tas aficionados, el draw es el golpe más difícil para que la

mayoría lo aprenda. Sin embargo, si nos enfocamos en los ele-

mentos claves del draw, es mucho más fácil ejecutarlo de lo que pensamos.

Coger más fuerte el grip

Para ejecutar un golpe de

derecha a izquierda, la pri-

mera acción que debemos

hacer es coger más fuerte

el grip. Podemos alcanzar esto rotando la mano derecha hacia la

derecha, por lo cual esta descansa más bajo el grip en vez de por

encima de él. Permitiremos a nuestra mano izquierda rotar con la

derecha, para que podamos ver dos nudillos en la mano izquier-

da. Debemos ser capaces de ver las uñas de la mano derecha

más de lo que hacemos con un grip neutral. Rotando las manos

de esta forma, les permitimos rotar más a través del impacto, cre-

ando una liberación (release) dinámica del palo. Esta rotación es

una de las claves para impartir rotación de derecha a izquierda

sobre la bola.

Posición de la bola 

Al colocarnos en el stance

necesitamos poner la bola

un poco atrasada para pro-

mover un draw. Debemos

experimentar un poco, pero

al menos se recomienda

unos 3 centímetros atrás

respecto a la posición neu-

tral. Moviendo la bola hacia

atrás, forzaremos a los

hombros a estar más cerra-

dos a través del impacto, y

propiciaremos un acercamiento a la bola por dentro. Esto no sólo

ayudará a mover la bola de derecha a izquierda, si no que tam-

bién le quitará inclinación (loft) al palo y creará una trayectoria

más baja.

La idea de 

intencionalmente

tirar un fade o un

draw se ve poco

probable, y

muchos piensan

que es mejor

simplemente 

tratar de darle a

la bola en forma

recta ”

“

Al colocarnos en

el stance necesi-

tamos poner la

bola un poco

atrasada para

promover un

draw. ”

“
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Consejos

Alineación del pie derecho

Asumamos que nos alineamos para un tiro normal y entonces movemos hacia atrás nuestro

pie derecho. Esta posición cerrada propiciará que el palo se acerque a la bola por dentro.

Mecánica del swing

Deberemos hacer el swing a lo largo de la línea de nuestros

pies, no hacia el objetivo. Si fallamos al hacer el swing a lo

largo de la línea de los pies y viene desde el tope, no podre-

mos dirigir la bola a la derecha del objetivo. Una forma para

ayudar a asegurar nuestro swing a lo largo de la línea

correcta es escoger un objetivo secundario. Este objetivo

debe estar localizado a la derecha del objetivo final, aproxi-

madamente donde deseamos que la bola comience.

Centrémonos en este objetivo secundario y confiemos en

que la combinación de agarre, posición de la bola y alineación provocará que la bola vaya de

derecha a izquierda �
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Consejos

El éxito en
match play

Existen algunas normas para enfrentarse a estas situaciones que

hace unos meses el editor de Golf Magazine, George Peter, reco-

pilaba en un artículo formando un decálogo más fácil de aprender

que de seguir. Las diez claves son:

1.- Intentar jugar contra el campo, no contra tu oponente.

2.- Conoce tu juego para poder sacar más partido de tus golpes.

3.- Pon cara de póquer pase lo que pase.

4.- Intenta jugar duro desde el principio.

5.- No decaigas cuando estés perdiendo.

6.- No te duermas en los laureles cuando estás ganando.

7.- Observa el campo.

8.- Observa a tus oponentes.

9.- Mantén la bola en juego. Lo importante es la precisión.

10.- Cuando estés en problemas, mantén la calma.

Jugando con lluvia

Ante todo, hay que asegurarte, de

que te vayas a resbalar cuando

vayas a dar el golpe. Por tanto, com-

prueba siempre que tus zapatos no

tengan barro o hierba en la parte

inferior del calzado. Así podrás apo-

yarte mejor y cerciorarte un mejor

golpe. Otro consejo para no resba-

larse es no levantar el talón izquierdo

en el backswing. No sólo te ayudará

a tener un swing consistente bajo

malas condiciones, sino también

mejorará tu juego en general.

Segundo, has de ser prudente en tus

golpes desde la calle. Puesto que la

cara del palo y la bola están moja-

das, será más difícil realizar un fade

o un draw en estas condiciones. La

lluvia disminuirá el efecto que inten-

tas trasmitir a la bola y tendrás que

jugar de forma más conservadora.

Pruebe a no apoyar el drive en el

suelo

Hay muchos jugadores que hacen

esto, y como se pueden imaginar no

es por capricho. Esto puede ayudar-

nos principalmente a dos cosas.

Por un lado a evitar el movimiento de

muñecas inicial que muchos jugado-

res hacen al empezar el swing, con lo

que suben el palo demasiado depri-

sa y con las manos. Se trata de subir

el palo con el giro, y si mantenemos el palo suspendido nos da mayor solidez en el arranque y hace que sea el giro el encargado de

llevar el palo hacia arriba �

Ante todo, hay que asegurarte, de

que te vayas a resbalar cuando

vayas a dar el golpe ”
“





Irlanda, la 
“isla esmeralda”
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Irlanda, la 
“isla esmeralda”

Islas de Aran)
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Irlanda, la “isla 

esmeralda”, situada 

al oeste de Gran

Bretaña, es un 

destino privilegiado

por su rica historia, 

su cultura, su 

gastronomía, la 

belleza de sus 

paisajes y, sobre

todo, por el calor 

de sus gentes

Su historia brinda al viajero pintorescos

monumentos, abadías, castillos y fortale-

zas, o impresionantes edificios civiles; la rique-

za de su cultura le permite conocer tradiciones

ancestrales o pasear por los lugares que inspi-

raron a escritores de la talla de James Joyce,

Oscar Wilde o Jonathan Swiftt; sus impresio-

nantes paisajes le deslumbrarán con el verde

intenso de los prados, los espectaculares acan-

tilados o los misteriosos parajes donde parecen

habitar las míticas hadas.

A continuación os relatamos algunos de los

lugares imprescindibles que visitar:

� Dublín: tradicional y cosmopolita, la capital

de Irlanda acoge muchos de los sitios que no

se pueden dejar de visitar si se viaja a la verde

Éire. El monumento a la Gran Hambruna

Irlandesa, la zona conocida como “The Temple

Bar”, donde pasear por callecitas de adoqui-

nes, escuchando música irlandesa en vivo, o

tomarse una pinta en uno de sus pintorescos

pubs; hermosos edificios como Custom House,

Four Courts o el patio de entrada al Trinity

College; o Phoenix Park, uno de los parques

urbanos más grandes de Europa, harán que la

estancia en Dublín merezca la pena. 

� Cork: es la segunda ciudad más importante

de Irlanda y alberga una interesante vida cultu-

ral y nocturna. La primera se desarrolla en torno

La calzada de los Gigantes 

(The Giant's Causeway): es una 

zona formada por espectaculares

columnas basálticas, formadas 

hace sesenta millones de años ”

“

Calzada de los Gigantes

Dublín



54

V iajes

a la zona histórica de Shandon, el museo de

Cork y es castillo de Blarney. La segunda, en

los tradicionales y agradables pubs que jalonan

las calles de la ciudad. 

� Galway: situada en la costa occidental de

Irlanda, es una ciudad llena de vida gracias a

ser el centro administrativo del condado y

sobre todo, gracias a los estudiantes de las tres

universidades que acoge. Los restos de su anti-

gua muralla, la iglesia de San Nicolás (levanta-

da en 1320), el castillo de Lynch y el laberinto

de calles estrechas que forman la parte vieja de

la ciudad (donde por supuesto no faltan los típi-

cos pubs), son atractivos suficientes para acer-

carse a Galway. 

� Acantilados de Moher (Cliffs of Moher):

Situados al oeste de la isla, con casi 300

metros de altitud y ocho kilómetros de exten-

sión, son los acantilados más altos de Irlanda.

Desde ellos se pueden avistar las Islas Aran, la

Bahía de Galway, y las montañas Maum de

Connemara. 

� La calzada de los Gigantes (The Giant's

Causeway): es una zona formada por especta-

culares columnas basálticas, formadas hace

sesenta millones de años por una erupción vol-

cánica. Allí donde las columnas permanecen

unidas, semejan el adoquinado de una calzada

gigantesca; en otros lugares, emergen forman-

do espectaculares formaciones como “el órga-

no de los gigantes”, “la silla del los deseos” o

“la silla de los gigantes”. 

� Connemara: en esta región cercana al mar

encontramos el auténtico espíritu irlandés, que

vive en sus solitarios valles, montañas y ciéna-

gas, en las que esporádicamente destaca un

castillo o la pequeña casa de campo. 

� Newgrange: forma parte del complejo fune-

rario Brú na Bóinne, situado en el Condado de

Meath, y fue construido antes del año 3.000 a.

C. en el podemos visitar la cámara funeraria

escavada en un túmulo funerario levantado con

piedras talladas y turba, y asombrarnos ante

las piedras grabadas con arte megalítico. 

� Islas de Arán: Inishmor, Inishmaan e Inisheer,

situadas frente a la bahía de Galway, son un

destino ineludible gracias a sus pintorescos

paisajes rocosos en los que destacan los

muros de fuertes prehistóricos construidos por

civilizaciones de las que poco sabemos, y las

ruinas de iglesias construidas entre los siglos IX

y XV. 

Sin duda Irlanda no acaba aquí pero ésta es una

selección de los mejores lugares para visitar.

Acantilados de Moher
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Irlanda, el paraíso del golf

Sus verdes praderas y condiciones meteoroló-

gicas convierten a la isla de Irlanda en uno de

los lugares en los que más proliferan los cam-

pos de golf. En ocasiones se puede jugar al golf

con vistas a uno de los espectaculares acanti-

lados o a la vera de algunos de sus históricos

edificios.

A lo largo de la isla existen actualmente unos

400 campos de golf, por lo que la oferta es muy

variada �

A lo largo de la isla

existen actualmente

unos 400 campos 

de golf, por lo que 

la oferta es muy 

variada  ”

“

Cork)
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En pleno Caribe, en una de las

zonas más turística de la bella isla

de la Hispaniola se encuentra Punta

Blanca en la República Dominicana. 

En Punta Blanca se escucha el silen-

cio... A pesar de estar rodeado de

impresionantes complejos hoteleros,

tales como Riu Palace, Bahía Príncipe

Esmeralda, Majestic Colonial &

Elegant, en Punta Blanca se escucha

el silencio... porque esta diseñado

para aquellos que aman la privacidad

y valoran la exclusividad, rodeados de

exhuberante naturaleza y todas las

comodidades de la vida moderna,

para disfrutar de la paz que trae con-

sigo la seguridad.

Punta Blanca Golf & Resorts

Concebido y desarrollado por el

Grupo Dominico Catalán, cuenta con

acuerdo de servicios, facilidades y des-

cuento de los hoteles que le rodea, sin

embargo mantiene total independencia de

los mismos por lo que es completamente

autónomo en su gestión y operación, con su acueducto propio,

electricidad soterrada, una planta de tratamiento de aguas

negras como muy pocas existentes en el país, servicio perma-

nente de vigilancia, televisión digital e internet para garantizarle el

disfrute de su inversión junto a Punta Blanca Golf Club, diseño

del afamado Nick Price, con un minucioso mantenimiento, que lo

convierten en un paraiso de los amantes de este deporte y en una

delicia para los que simplemente quieran disfrutar de la especta-

cular vista desde el jardín de su hogar.

En el maravilloso y exclusivo club de playa podrá deleitarse de la

espectacular cocina de su Restaurante Kukua Beach Club, con

una carta singular que incluye sugerentes aperitivos, espectacu-

lares mariscos y la mas deliciosa repostería.

En el Residencial Punta Blanca Golf & Resorts, se puede invertir

en solares para desarrollo y construcción desde 800 m2 en ade-

lante, apartamentos de una, dos y tres habitaciones y villas tanto

dúplex como individuales.

EEssccuucchhaa  eell  ssiilleenncciioo  ddee
PPuunnttaa  BBllaannccaa

En Punta Blanca se escucha el silencio... porque esta diseñado

para aquellos que aman la privacidad y valoran la exclusividad,

rodeados de exhuberante naturaleza y todas las comodidades  ”
“
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Punta Blanca Golf, un

campo de golf 5 estrellas

El Complejo dispone de un

campo de golf de 18 hoyos

diseñado por el prestigioso

Nick Price, una acogedora

Casa Club con restaurante y

una bonita terraza con vistas

al Putting Green, una playa

privada extraordinaria con

Club de Playa, el Restaurante

Kukua y sus piscinas, así

como un desarrollo inmobilia-

rio de alto nivel y diversas

ofertas hoteleras de 5*****. 

Rodeado de una exuberante

vegetación, junto al Mar

Caribe, el diseño del campo

de golf, par 72, ofrece al juga-

dor un reto en cada hoyo a la

vez que resulta divertido por sus amplias y movidas calles, sus

búnkers, los lagos y los desafiantes hoyos 13 y 15 ambos par 3.

Sembrado con la variedad

“paspalum vaginatum” y con

el cuidado esmero que le

presta el equipo de greenke-

epers, han conseguido un

nivel de excelencia, con el

objetivo que, haber jugado

en Punta Blanca Golf Club

sea un grato recuerdo y

sobre todo una inquietud

para tu próximo destino. 

Definitivamente Residencial

Punta Blanca Golf & Resorts,

goza de una ubicación privi-

legiadas, no sólo por el

maravilloso campo de golf

de 18 hoyos que lo rodea y la

espectacular playa que lo

hacen excepcional, sino que

también al encontrarse entre

Bávaro y Uvero la hace muy accesible desde los puntos de más

actividad de la zona �

El Complejo dispone de un campo de golf

de 18 hoyos diseñado por el prestigioso

Nick Price ”
“
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Un sueño hecho realidad, el GTA Spano es

un superdeportivo fruto del ingenio y del

esfuerzo de los españoles Domingo Ochoa y

Sento Pallardó. Los últimos adelantos técnicos,

entre los que se incluyen dispositivos utilizados

en la aeronáutica, convierten al GTA Spano en

un auténtico objeto de culto. Su exclusividad

será total al fabricarse sólo 99 unidades.

Cada una de las unidades del GTA Spano ten-

drá un precio sin impuestos incluidos de

530.000 euros. La compañía española ya ha fir-

mado acuerdos previos con países como

China, Emiratos Árabes, EE.UU., Rusia, Nueva

Zelanda, Alemania e Italia. Entre sus próximos

proyectos, está previsto consolidar y ampliar la

red de distribución en otras áreas. 

El GTA Spano, de cerca
Diseño embaucador, chasis fabricado en fibra

de carbono, titanio y kevlar, un poderoso motor

V10 de 8,3 litros de cilindrada y 780 CV (el

motor puede pasar a rendir 840 CV si usa bioe-

tanol)… son algunos de los ingredientes del

GTA Spano, un automóvil de ensueño. Como

buen deportivo que es, todo el ‘séptimo de

caballería’ que esconde bajo su capó se trans-

fiere a las ruedas traseras. La cifra de par motor

también impresiona: 93,87 mkg.

Con toda esta estratosférica base, el GTA

Spano es capaz de superar los 350 km/h de

velocidad máxima, algo que muy pocos auto-

móviles de producción pueden conseguir en la

actualidad. Sus datos oficiales de aceleración

también asustan, ya que es capaz de alcanzar

los 100 km/h con salida parada en 2,9 segun-

dos.

El diseño del GTA Spano viene marcado por

numerosas formas angulosas y entradas de aire

-oxigenar al motor trasero longitudinal y a los

frenos (se montan unos discos ventilados car-

bón-cerámicos de 380 mm. En su carrocería,

todo es llamativo, como por ejemplo, la ausen-

cia de tiradores para abrir las puertas (en su

lugar, unos botones son los encargados de

adentrarnos en el paraíso). Una vez dentro, la

suntuosidad transmitida en el interior también

se repite en el interior, con el empleo de mate-

riales de gran calidad como el cuero, la fibra de

carbono, el aluminio y el titano. 

Una de las notas curiosas del habitáculo del

GTA Spano la encontramos cuando intentamos

localizar el espejo retrovisor. Ni siquiera lo inten-

téis, porque no lo vais a encontrar. En su lugar,

una cámara trasera será la encargada de hacer

las mismas funciones. Las imágenes captadas

por esta cámara se podrán ver en la pantalla

LCD ubicada en el cuadro de instrumentos �

El GTA
Spano, 
a la venta por
530.000 euros
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Resultados últimos torneos

Recordamos a todos los clubs 

interesados 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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CLUB DE GOLF TERRAMAR
TORNEO NAVIDEÑO
Handicap Inferior

1ª Mariano Ballabriga

Javier Comamala 68 

Handicap Superior

1ª Elena Cabañas

Pedro Castellet 74

Senior

1ª Isabel Bruix

Mariano Ayora 74 

CONCURSO NAVIDEÑO INFANTIL
Pitch & Putt

1º Folch Pomares, Marc 19

2º Sanchez_Mora Marti, Fernando 18

Benjamines

1ª Espinos Labairu, Miguel 22

2ª Badia Camats, Marta 21

Infantil - Alevín

1º Morillo Tort, Gonzalo 43

2º Pineda Lugstenmann, Javier De 43

Junior – Cadete

1º Aguilar Vitores,Borja 41

2º Hedberg Bertrand, Erik Wilhelm 37

PRO AM MEMORIAL 
FRANCISCO GARCÍA_MUNTÉ
Equipo Ganador 

Comamala Mas_Yebra Javier 127

Ballabriga Muñoz, Mariano

Cisa Picart, Francisco

Juan Antonio Bragulat

2º Equipo Clasificado

Romeu Armengol Ernesto 129

Garcia Alonso Alfonso

Gonzalez_Adrio Wagner,Rafael

Txomin Hospital

3er. Equipo Clasificado

Rafael Gallardo 130

Manzanares Miras, Marcos

Demont, Nicolas

Mateo Ramirez, Antonio Jose
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 11 de enero de 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

PRAT CABALLERIA, MIREIA -3,4

PIRIS MATEU, GERARD -3,4

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,3

FOLCH SOLA, ELIA -3

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,7

PUIG GINER, XAVIER -2,4

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -2,3

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

PEREZ GELMA, CARLES -1,7

ANGLES ROS, PEP -1,6

VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,4

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,3

BERTRAN CROUS, VICTOR -1,2

NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1

GARCIA PINTO, MARC -0,7

MORAGO AYRA, DAVID -0,6

SERCH QUEMADES, ERIC -0,5

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

ARQUILLO ABBELOOS, IVAN -0,3

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

CHECA MATO, BOSCO -0,1

GUERRERO GARCIA, BORJA 0

YA_EZ ABADES, JOANA 0

SANCHEZ GARCIA, ADRIAN 0,3

TEROL VIDAL, DIANA 0,3

BERTRAN GARRE, JOAN 0,3

JONAMA ROVIRA, ANDREA 0,4

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,6

PANES CAPDEVILA, JORDI 0,6

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 0,7

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 0,7

LOZANO LLONCH, MARC 0,8

GALLARDO MICO, XAVI 0,8

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 0,9

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 0,9

SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

TUSQUETS GONZALEZ, INES 1

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 1,1

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 1,1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,1

GARCIA CHACON, JOSE M_ 1,1

SAAVEDRA PALAZON, VICEN_ 1,1

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,1

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,2

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

TOMBAS PEREZ, JOAN 1,3
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55

56

57

58
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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
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97

98

99

100

GREEN, JOAKIM 1,3

LLERENA RAMOS, LEOBEL 1,3

FLORAN CA_ADELL,MARI C. 1,3

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,4

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,4

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

GIRONES COLLS, MARTA 1,5

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,5

REIJERS NAVAS, IVON 1,6

AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,7

SANSO ALBERICH, JORDI 1,7

GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,7

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,8

VILAGUT ORTA,EVA 1,9

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

RUEDA VICO,JOSE R. 2

VALLET MONZO, PABLO 2

SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 2

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,1

DURAN CARASSO, CARLOS 2,1

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 2,1

ABADIAS BADIA, VICTOR 2,3

AROLA DIAZ GUILLERMO 2,3

SAURA BOSCH, ORIOL 2,3

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,3

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,3

VENTURA CAMP, RAMON 2,3

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,4

FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,4

DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,4

ROJO PIQUE, CARLOS 2,5

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,5

DOMINGO HOSPITAL, CARLA 2,6

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,6

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 2,6

MUSTIENES FERRER, PAULA 2,6

FLOTATS POZO, JORDI 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

BUENDIA PEREGRINA,OSCAR D. 2,7

PIGEM XAMMAR, ANNA 2,7





15 O 16 CALDES I CATALUNYA CUP 2011 (OBERT)

14, 15 o 16 PGA (ACGolf) Circuit Optima.com

14, 15 o 16 Platja de Pals (ACGolf) - CiCaGolf Individual

14, 15 o 16 Platja de Pals (ACGolf) - CiCaGolf Parelles

15 Costa Dorada XIX Trofeo Multiópticas Teixidó

15 d'Aro Baba Tour

15 Girona 10è Circuit Foro Cup Catalunya

15 Montbrú-Moià Torneig de Reis

16 Llavaneras Concurs de Reglas Infantil

16 Peralada X Junior & Baby Cup

17 Vilalba Torneig Dels Dilluns

18 Costa Brava Concurs Doble de Sèniors

19 Costa Dorada Trofeo Senior de enero

19, 22 o 23 La Graiera Club Minerva Golf

20 Aigüesverds Aesgolf

20 El Prat Concurs Infantil

20 Girona Circuit 3 x 2011

20 Raimat Senior Champions League

21, 22 o 23 PGA (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

21 al 23 Serres Pals XLV GRAN PREMI DE CATALUNYA - 

HEXAGONAL 2011

22 O 23 VILALBA I CATALUNYA CUP 2011 (OBERT)

22 Aigüesverds Torneig Amics del Golf

22 Barcelona Trofeo Benjamín

22 Costa Dorada Trofeo Infantil de enero

22 d'Aro Torneig Club De Golf Palamós

22 o 23 Llavaneras V Circuit Social Dobles 1ª prvoa

22 i 23 Peralada Campionat de Peralada (GP)

22 TorreMirona Trofeu Laboratorios Zorgan

23 Aigüesverds Escola Infantil de Golf

23 Barcelona Trofeo Infantil

23 Raimat Trofeu Comité Juvenil

24 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

25 Costa Dorada Trofeo Femenino Amiga Invisible 

26 o 27 Empordà Trofeu Aesgolf Seniors

27 Emporda XXXVII INTERCLUBS FEMENI DE 

CATALUNYA - LIGUILLA 2011

28, 29 o 30 Caldes Torneig Hivern 2011

28, 29 o 30 PGA (ACGolf) - CiCaGolf Individual

28, 29 o 30 PGA (ACGolf) - CiCaGolf Parelles

29 i 30 Aigüesverds CAMP. DOBLE DE CATALUNYA 2011

29 Costa Brava XXXVI Copa Pallé

29 d'Aro IV Torneig Forat 19

29 Empordà Bufet Medic

29 o 30 La Graiera (ACGolf) Circuit Optima.com

29 Platja de Pals Circuit Ass. Empleats "La Caixa"

31 Vilalba Torneig Dels Dilluns

Próximos torneos

enero

1 Costa Brava Dimarts del Sènior

2 al 4 TorreMirona XXXV GRAN PREMI SENIORS DE 

CATALUNYA - PENTAGONAL 2011

3 Costa Brava Circuit 3 x 2011

4,11,18,25 Can Cuyas Lliga Dels Divendres

4 i 5 Costa Dorada Trofeo Comité de Competición

4 Girona Primer Divendres De Mes

4, 5 o 6 Sant Joan (ACGolf) Passion Golf Tour 2011

4, 5 o 6 Vilalba (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

5 Aigüesverds First Class Tour Golf

5 O 6 D'ARO I CATALUNYA CUP 2011 (OBERT)

5, 6, 12 i 13 El Prat Campionat del club 

5 o 6 PGA Circuit Golf Class 2011

5 PortAventura Gran Circuito PortAventura Golf 2011

6 Barcelona Match C. Golf De Barcelona - St Joan

6 Costa Brava Copa Infantil de Febrer

6 Platja de Pals Circuit SQS

7 Caldes Primer Dillunsx30

7 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

8 Platja de Pals XV QUADRANGULAR FEMENI DE 

CLUBS - QUADRANGULAR 2011

9 o 10 Llavaneras Trofeu Aesgolf Senior

10 Girona Circuit 3 x 2011

11,12 o 13 Aigüesverds Golf Class Tour

11, 12 o 13 Caldes Golf Caldes Tour 2011

11 Serres de Pals La pool del divendres- BABA GOLF

12 o 13 Barcelona (ACGolf) Circuit Optima.com

12 Bonmont Open Bonmont San Valentin

12 Can Bosch Sant Feliu XV Trofeu Laudos

12 Costa Dorada VIII Trofeo Cruz Roja

12 d'Aro Torneig Mulligan

12 Empordà Small Country Invitational Memorial 

Sara Sanchez Coma

12 o 13 Girona Circuit Ton Golf

12 o 13 Llavaneras V Circuit Social Dobles 2ª Prova

12 Sant Joan T. Lliga Golf Sant Joan 2011 - Prova 1

12 o 13 TorreMirona Green Golf Tour

12 Can Cuyas X Junior & Baby Cup

13 Montbrú-Moià 5e. Torneig Sant Valentí

13 Sant Marc Torneig dels Enamorats

14 Vilalba Torneig Dels Dilluns

15 Costa Dorada Trofeo Femenino febrero

15 Girona Senior Cup Primavera

15 PortAventura Insurance Golf

15 Terramar XIV C. CAT. DE PROFESSIONALS 2011

17 El Prat Concurs Social

17 Peralada Trofeu Aesgolf Seniors

17 PGA 3 X 2011

17 Raimat Senior Champions League

18 al 20 Costa Dorada XLV GRAN PREMI DE CATALUNYA - 

HEXAGONAL 2011

18, 19 o 20 Peralada (ACGolf) - CiCaGolf Individual

18, 19 o 20 Peralada (ACGolf) - CiCaGolf Parelles

18, 19 o 20 Peralada (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

18, 19 o 20 TorreMirona Circuit Tecnologic Golf 9X2.Com

18, 19 o 20 Vilalba Torneig Hivern (Mi Puntuacion.Com)

19 o 20 Aigüesverds Golden Golf Tour

19 Barcelona Trofeo Benjamín

19 i 20 Costa Brava Campionat de Santa Cristina (GP)

19 d'Aro 10è Circuit Foro Cup Catalunya

19 o 20 Montanyà Torneig a Panoràmica 2011

19 O 20 PGA (TOUR) I CATALUNYA CUP 2011 (OBERT)

19 Serres de Pals III Torneig del Calçot

20 Barcelona Trofeo Infantil

20 Girona 12È Park Verd

20 PGA II Circuit de Golf del Mediterrani

21 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

22 Can Cuyas Liga Femenina 5A Sncia 1 De 4

24 Aigüesverds Liguilla 2011

24 Aigüesverds XXXVII INTERCLUBS FEMENI DE 

CATALUNYA - LIGUILLA 2011

24 Barcelona Trofeu Aesgolf Senior

24 Costa Brava Circuit 3 x 2011

25, 26 o 27 Caldes Gran Premi Del Valles

25 o 26 Costa Dorada XVI Pro-Am Onda Rambla - P. Radio

25, 26 o 27 PGA Circuit Golf Plus

25, 26 o 27 TorreMirona (ACGolf) Circuit Optima.com

26 Aigüesverds Social Calçotada

26 Barcelona Trofeo Centenario

26 d'Aro Ass. Personal De "La Caixa" Girona

26 d'Aro Baba Tour

26 Sant Joan Circuit Amics del Golf

27 Aigüesverds Escola Infantil de Golf

27 Raimat Trofeu Comité Juvenil

28 Vilalba Torneig Dels Dilluns

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 DE BARCELONA
Tel. 93 772 88 00

e-mail:reservas@golfdebarcelona.com

www.golfdebarcelona.com

Ctra. Martorell-Capellades, km. 19,5

08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

CLUB DE GOLF MONTANYÀ
Tel. 93 884 01 70

Fax 93 884 04 07

E-mail: golf.montanya@teleline.es

Masia l’Estanyol

08553 El Brull (Barcelona)

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

Móvil 654 513 180

info@golfmoia.com

Pla dels Pins, s/n  Apartado de Correos 31

08180 Moià (Barcelona)

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

Fax 93 728 10 10

Plans de Bonvilar, 17

08227 Terrassa

(Barcelona)

GOLF PÚBLIC TARADELL
Tel. 93 812 66 78 / 678 406 404

E-mail : recepcio@golfpublictaradell.com

Ctra. de Taradell a Balanyà, km 1

08552 Taradell (Barcelona)

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

Fax 93 894 70 51

info@golfterramar.com

Director deportivo: tgonzalez@golfterramar.com

Apartado de Correos 6 - 08870 Sitges (Barcelona)

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

Fax 93 675 51 52

golfsc@teleline.es

Villa, s/n

08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

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

Fax 93 589 54 38

santjoan@btlink.net

Apartado de Correos 148

08191 Rubí (Barcelona)

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

recepcio@golfsantvicens.es

C/ de Balís, 9

08394 Sant Vicenç de Montalt

(Barcelona)

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Tel. 93 572 90 64

Fax 93 572 93 30

comite@golfvallromanes.com

Afores, s/n

08188 Vallromanes (Barcelona)

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

Manso Vilalba

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

08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

vilalbagolf@ingreen.com - www.vilalbagolf.com

CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS

Tel. 977 75 27 25

Fax 977 75 19 38

recepcion@golflespalmeres.com

Ctra. de Cambrils, s/n (Mas Guardià)

43206 reus (Tarragona)

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

golfbonmont@medgroup.com

Urb. Bonmont Terres Noves, parc. 84

43300 Mont-Roig del Camp 

(Tarragona)

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
Tel. 977 65 33 61

Fax 977 65 30 28

club@golfcostadoradatarragona.com

Ctra. del Catllar, km. 2,7

43764 Tarragona

GOLF LA GRAIERA
Tel. 977 16 80 32

Fax 977 16 80 35

info@graiera.es

Ctra. de Calafell a Bellvei, s/n

43820 Calafell (Tarragona)

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)

C. Golf Puigcerdà Sant Marc
Tel. 972 88 34 11

golf@santmarc.es

golfsantmarc.com

Cami de les Pereres,s/n.

17520 Puigcerdà (Girona)

CLUB DE GOLF CAMPRODON
Tel. 972 13 01 25

Fax 972 13 06 25

golf_camprodon@eresmas.com

Bac de Sant Antoni, s/n

17867 Camprodon (Girona)

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

Fax 972 88 13 38

Apartado de Correos 63

17250 Puigcerdà 

(Girona)

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

Fax 972 83 72 72

info@golfcostabrava.com

Urbanización Golf Costa Brava

17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

EMPORDÀ GOLF
Tel. 972 76 04 50

Fax 972 75 71 00

info@empordagolf.com

Ctra. de Palafrugell a Torroella, s/n

17257 Gualta (Girona)

FONTANALS GOLF
Tel. 972 14 43 74

Fax 972 89 08 56

info@fontanalsgolf.com

Soriguerola

17538 Fontanals de Cerdanya (Girona)

CLUB DE GOLF GIRONA
Tel. 972 17 16 41

Fax 972 17 16 82

golfgirona@golfgirona.com

Paratge Club de Golf

17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Peralada Golf Club
Tel. 972 53 82 87

Fax 972 53 82 36

casa.club@golfperalada.com

Sant Llàtzer, s/n

17491 Peralada (Girona)

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

reserves@pgacatalunya.com

www.pgacatalunya.com

Ctra. N-II, km. 701

17455 Caldes de Malavella (Girona)

GOLF PLATJA DE PALS
Tel. 972 66 77 39

Fax 972 63 67 99

cial@golfplatjadepals.com

Ctra. del Golf, s/n

17256 Pals (Girona)

GOLF SERRES DE PALS
Tel. 972 63 73 75

Fax 972 66 74 47

info@golfserresdepals.com

E-17256 Pals

(Girona)

TORREMIRONA GOLF RESORT
Tel. 972 55 37 37

Fax 972 55 37 16

golf@torremirona.com

Ctra. Nacional 260, km. 46

17744 Navata (Girona)

BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONA








