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Editorial

Renovar o  
no renovar
El planeta evoluciona a velocidades insospechadas. Tot el que surge alre-

dedor del mundo de  la  tecnología, a la vez que tiene una vida útil cada

vez más larga, su plazo como producto vigente es cada vez más corto. El

mundo del pitch & putt y  el golfo giron a  esta misma velocidad. 

Hace más de 10 años, escuché a un experto en cibernética afirmar que la

vida promedio de un producto electrónico, conservando su estatus de

nuevo, no superaba los tres meses, tiempos en el cual iniciaba su periodo

de obsolescencia. Su vida útil era notablemente mayor, pero tarde o tem-

prano, quizás un par de años, el objeto se volvía prácticamente inútil y que-

daba condenado a ser subutilizado hasta su destrucción. La  evolución tec-

nológica en el periodo señalado ha sido tan vertiginosa, que ahora pode-

mos afirmar que casi cualquier novedad deja de  serlo en cuestión de días. 

En el golf, las cosas no son muy diferentes y el desarrollo de nuevos pro-

ductos lleva un ritmo frenético. Tanto los nuevos diseños de palos y bolas,

como los materiales con los que se construyen, han obligado a la USGA y

a la R & A  de Saint Andrews organismos rectores del juego del golf en el

mundo a imponer serias limitaciones en el diseño de los mismos, para evi-

tar el inminente riesgo que los campos inicien su propio periodo de  obso-

lescencia. Todavía con las restricciones, cogiéndose a cuántos recursos

estén disponibles, los desarrolladores de productos continúan encontran-

do formas de  añadirle un metro más al nuevo palo o asegurarse que la

mezcla entre el vuelo y  control de  una nueva bola no tenga precedentes. 

Expongo un caso personal. Hace algunos años, siento usuario de un tradi-

cional y  efectivo palo, tuve la suerte de ganar como premio otro modelo.

Semanas después, todavía poco motivado a estrenarlo, decidí utilizarlo en

exclusiva durante una partido. Desde entonces, sigue en mi bolsa de golf

en calidad de insustituible. Tarde más en estrenarlo que en enterarme del

lanzamiento al mercado de los nuevos tres modelos que lanzó la  misma

marca, los cuales fueron un éxito en ventas y hoy en día se cuenta con

cinco diferentes modelos y una cantidad increíble de variantes. Cuántos

años pasaron entre el día que recibí mi palo y ¿cuántos ha lanzado esta

marca desde entonces? No más de  3 años y  han sido cerca de  veinte

nuevos modelos. 

Ahora bien, pensemos en la parte positiva del asunto y  pensemos que ni

usted ni yo necesitamos cambiar de equipo cada año ni cada tres; ¿cada

cinco? quizás. De qué forma puede afectarnos el mantenernos con nues-

tro viejo juego de palos? Es difícil responder a  esta pregunta y  además

tendríamos que sumar también las ventajas que ofrecen las bolas y sus

interminables versiones. 

¿Cuánto pueden representar estos cambios en el número de golpes duran-

te un partido? Pues, también con las obvias reservas del caso, podríamos

especular que cinco años de retraso en tecnología, podría representar de

dos a tres golpes por recorrido y evitar más de un dolor de cabeza pasaje-

ro. Si estos dos golpes son importantes para usted (o su cuenta corriente),

actualice su equipo; si no lo son tanto, continúe con el de siempre por unos

años más �

JAUME PUIG

PRESIDENTE
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Llavaneras
gana en Reus
pero Terramar 
mantiene el
liderazgo
El CG de Reus

Aigüesverds acogió

la segunda prueba

del XXXVII

Interclubs Femenino

–también conocido

como ‘La Liguilla’-,

que se disputó el 24 de febrero y no supuso un cambio de

líder. 

Este segundo episodio del torneo ha vuelto a estar marcado

por la igualdad, aunque las jugadoras

de Llavaneras –Monica Trallero, Maria

Luz Mur, Silvia Llovet, Yun Wen Hu,

Maria Trallero, Marta Güell, Paola

Garriga-Nogués y Patricia Echarte-,

fueron las mejores de la jornada al

sumar siete puntos para un global de

12. A pesar de esto, su buena actua-

ción no les ha servido para hacerse

con el liderazgo de la Liguilla que,

por un mayor número de ’ups’ -10 a

18-, sigue estando en manos de las

jugadoras de Terramar. Por su parte,

Empordà, con 11 puntos -5 en esta

segunda jornada-, cae hasta la terce-

ra posición mientras que Vallromanes

–colíder después de la primera prue-

ba-, se desplomó hasta la novena

plaza al perder todos los partidos �

Los equipos de Soler y Terol comparten 
el liderazgo del Hexagonal 

La segunda jornada de la XLVª edición del Gran Premio de

Catalunya Hexagonal se celebró, del 18 al 20 de febrero, en el

GG Costa Dorada. La competición estuvo dominada, con 209

golpes, por el equipo capitaneado por David Vilallonga y for-

mado por Tomás Méndez, Silvia Hu y Francisco López que,

con su buena actuación al campo tarraconense, consiguieron

situarse en el quinto lugar de la clasificación general provisio-

nal del torneo.

Este segundo episodio del ’Hexa’ ha supuesto para el equipo

que, hasta el momento, lideraba la clasificación general provi-

sional -formado por Alejandro García Echevarrieta, Diana

Terol, Borja García Echevarrieta y Susana Terol-, tener que

compartir el liderato con el equipo formado por Gabriel Soler,

Joel Girbau, Lluís Girbau y Joan Girbau �

García Pinto, primer líder del Circuito catalán
de profesionales 
El pasado día 15 de febrero se disputó en el CG Terramar la

primera prueba del XIV Circuito catalán de profesionales en la

que se impuso, con una tarjeta de 62 golpes (-9), Jordi García

Pinto. Tras él, se registró un triple empate a 68 impactos entre

Marc Pérez Gelma, Ivo Giner y Rafael Gallardo Morcillo.

De este primer episodio del Circuito, vale la pena destacar la

presencia de un total de 10 juga-

dores amateur. Apuntar también

las modificaciones en el regla-

mento de esta edición del

Circuito, que implicarán que la

totalidad del importe de las ins-

cripciones será destinado al

reparto de premios entre los

ganadores �

Larrazábal, quinto en el
Avantha Masters 
El jugador profesional catalán

Pablo Larrazábal se ha clasificado

en quinta posición en el torneo

Avantha Masters, que se ha cele-

brado entre el 17 y el 20 de febre-

ro en la India y que pertenece al

European Tour. 

Su buena actuación en el torneo

de Nueva Delhi –llegó a situarse a un golpe del líder tras com-

pletarse la tercera vuelta-, le ha permitido al de El Prat ascen-

der hasta el puesto 27 en la Orden de Mérito –conocida como

‘Race to Dubai’-, mientras que el otro jugador catalán que par-

ticipó en el torneo, Álvaro Velasco (29º), sufrió un ligero des-

censo en la misma clasificación, cayendo hasta el puesto 31 �

GOLF CATALÀ news

Pablo Larrazábal

Jordi García Pinto

Llavaneras 
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Andrea Jonama, la millor
catalana en el Puntuable
Nacional Juvenil 
La jugadora cadete Andrea

Jonama consiguió una meritoria

quinta posición en el Puntuable

Nacional Juvenil Femenino, que

se ha disputado durante los días

19 y 20 de febrero en La Torre

Golf (Murcia). 

En la misma categoría, las tam-

bién catalanas Sonia Sánchez y

Marta Trillo consiguieron una

meritoria octava plaza. Las otras

jugadoras que participaron en el

torneo fueron Ariadna Castro -

13ª-, Mariona Maeso -17ª-,

Myriam Marfa -20ª-, Mariona

Espin -25ª-, Anna Millet -31ª-,

Ares Boira -45ª-, y Estela Nadal,

46ª.

En categoría infantil, participaron

las siguientes jugadoras: Judith

Castro -20ª-, Águeda Cortilla -

22º-, Elisenda Sánchez -26ª-, Mª

Jesús Boira -26ª-, Judith

Rodríguez -29ª-, Eva Domingo -

31ª-, Paz Marfa -31ª-, Patricia

Barjaji -34ª-, Maria Piñeiro -43ª-,

y Natalia Roca, 45ª �

Andrea Vilarasau, quinta en Meis 
Andrea Vilarasau consiguió sumar a su palmarés una meritoria

quinta plaza en el Campeonato Internacional de España Júnior

Femenino, que se disputó del 11 al 13 de febrero en el campo

de Meis (Pontevedra) y que tuvo que ser reducido a dos jorna-

das a causa de las condiciones meteorológicas adversas. La

golfista de Barcelona, que presentó una tarjeta de 149 golpes

(75, 74), quedó situada a 8 impactos de la ganadora, la france-

sa Emilie Alonso.

La segunda catalana mejor clasificada fue Camilla Hedberg,

en novena posición. Tras la de Terramar, se situaron las tam-

bién catalanas Andrea

Jonama -14ª-, Paula

Mustienes -20ª-, Joana

Yáñez -23ª-, Olga Ríos -32ª-,

Ivon Reijers -35ª-, Cristina

Felip -35ª-, y Ariadna Castro,

45ª �

Marta Estany, la
mejor catalana en el
Internacional de
España Senior 
La jugadora catalana Marta

Estany logró una meritoria

novena plaza en el

Internacional de España

Sénior Femenino, que se dis-

putó durante los días 10 y 11

de febrero en el campo bale-

ar de Santa Ponsa y que se

adjudicó la francesa Cecilia

Mourgue D’Algue. La jugado-

ra del CG Cerdanya demos-

tró un muy buen nivel de

juego presentando una tarje-

ta de 163 golpes (85, 78).

La segunda catalana mejor

clasificada fue, en 19ª posi-

ción, Ana Vilella. Tras ella, se

situaron las también catalanas Carmen Valls-Taberner -25ª-,

Teresa Casas -29ª-, Teresa Bagaria -33ª-, Nuria Araquistain -

38ª-, Maria Torrens -47ª-, Araceli Jover -47ª-, Isabel Llanza -

56ª-, Maria Miquel -56ª-, Carmen Carles -56ª-, y Lucrecia de

Pascual -69ª-, y Mercedes de Llanza, 72ª �

Andrea Jonama

Andrea Vilarasau

Marta Estany
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El jugador barcelonés Xavi Puig ha sido el

mejor español clasificado en la 81ª edición

del Internacional de Portugal Masculino, dis-

putado en el recorrido luso de Montado Golf.

Con vueltas de 72, 70 y 70 golpes para un total

de 212 impactos, el golfista catalán, muy sóli-

do durante todo el torneo, ha conquistado una

meritoria sexta plaza, a sólo 3 golpes del líder,

el jugador británico Eddie Pepperell.

Suspendida la tercera ronda debido a las

malas condiciones meteorológicas, se esta-

bleció un corte según el cual han disputado los

últimos 18 hoyos los 60 mejores jugadores cla-

sificados y empatados.

Además del jugador barcelonés, otros golfis-

tas españoles han disputado la manga definiti-

va; el madrileño Antonio Hortal ha concluido

en el puesto 12 con 214 golpes. Los siguientes

clasificados han sido el ilerdense Carlos Pigem

y el donostiarra Adrián Otaegui –vigente cam-

peón del British Boys– que han empatado en

el puesto 16 después de firmar 216 impactos. 

Completaron la representación española en el

torneo luso Carles Pérez, Gerard Piris y Víctor

Bertrán, que al no superar el corte no han

podido disputar la ronda definitiva �

Resultados finales

1.- Eddie Pepperell 209 (68+69+72)  

6.- Xavi Puig 212 (72+70+70)   

La Real Federación Española de

Golf está promoviendo una

campaña de captación de volunta-

rios para colaborar durante la cele-

bración del Open de España 2011,

que tendrá lugar en el Real Club de

Golf El Prat entre el 5 y el 8 de

mayo.

Los voluntarios tendrán asignadas

diversos tipos de tareas coordina-

das por la organización del torneo y

que están relacionadas con el con-

trol del público que asista a presen-

ciar las evoluciones de los mejores

jugadores del Circuito Europeo. 

La organización, que cifra entorno a

300 las personas necesarias para des-

arrollar este tipo de labores durante las

cuatro jornadas de competición, facili-

tará a los voluntarios uniforme, des-

ayuno y comida durante los días del

torneo, así como 2 pases de campo

semanales para familiares o amigos.

Interesados: 

voluntariosopenespana@rfegolf.es �

Xavi Puig concluye sexto en
el Internacional de Portugal Convocatoria de Becas 

de la Escuela Nacional 
Blume 2011/12

La Real Federación Española de Golf convoca sus becas

para la Escuela Nacional Blume de cara al curso 2011/12

con el fin de ayudar a jóvenes jugadores a compaginar su for-

mación académica con la deportiva. 

Los becados cursarán estudios gratuitamente y se alojarán en

la Residencia Joaquín BLUME. Simultánea y diariamente, los

jugadores y jugadoras seleccionados practicarán golf y realiza-

rán preparación física bajo la supervisión de los entrenadores

de la Escuela Nacional Blume con el fin de que puedan perfec-

cionarse en este deporte y cursen unos estudios que les per-

mitan, en caso de no lograr triunfar profesionalmente con el

golf, afrontar su futuro con posibilidades de éxito.

Estas becas serán sufragadas por el Consejo Superior de

Deportes y por la Real Federación Española de Golf, por lo que

la RFEG está supeditada a la decisión final por parte del CSD.

El plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo de 2011 �

Campaña de captación de voluntarios
para el Open de España 2011
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Emilio Cuartero inaugura su 
palmarés en Estados Unidos

El jugador catalán de los Equipos Nacionales Emilio Cuartero ha conse-

guido su primer triunfo en el Circuito Universitario de Estados Unidos al

imponerse con claridad en el WSU Snowman Getaway (Missouri). Con 10

golpes bajo el par del campo, el golfista leridano guió a su equipo al triun-

fo en las dos clasificaciones en juego.

Emilio Cuartero, que comenzó su andadura en la Universidad de Missouri

tras completar una gran trayectoria amateur en España –triunfo en el British

Boys 2007 incluido-, jugó a un altísimo nivel en el Whirlwind Golf Club

(Columbia). Sus rondas de 71, 65 y 70 impactos así lo atestiguan.

Con 206 golpes, diez bajo par, lideró la clasificación con una renta de cinco

sobre William Harrold y seis sobre Stuart Ballingall, ambos compañeros de

equipo del español. Así las cosas, el festival de los Mizzous, como se cono-

ce a los integrantes del equipo de Missouri, fue completo �





El Open de España Masculino, que acogerá el Real Club de

Golf El Prat (Tarrasa, Barcelona) con el patrocinio principal de

la empresa Reale Seguros, se disputará del 5 al 8 de mayo de

2011 y se desarrollará

sobre el recorrido deno-

minado violeta, una de las

múltiples combinaciones

posibles en un club que

cuenta con 45 hoyos (dos

recorridos de 18 hoyos y

uno de 9 hoyos) y que,

por si fuera poco, se pue-

den intercalar. 

En concreto, el citado

recorrido violeta está

compuesto por los 9

segundos hoyos del reco-

rrido amarillo y los 9

segundos hoyos del reco-

rrido rosa, una apuesta

que persigue aumentar el espectáculo, facilitar el tránsito de

espectadores que acudan a presenciar este torneo integrado

dentro del Circuito Europeo Profesional e incentivar una mayor

variedad de golpes que deban

emplear los jugadores para comple-

tar lo que, en cualquier caso, supone

siempre el gran desafío de El Prat.

Los actuales recorridos del RCG El

Prat fueron diseñados por el célebre

Greg Norman, siendo inaugurados

oficialmente en junio de 2004. Su elevada exigencia y estrategia

de juego, salpicados de bunkers y con unos greenes general-

mente grandes y ondulados, caracterizan todos ellos.

De par 72 y 6.672 metros de longitud desde barras negras, men-

ción especial, en la primera parte del recorrido violeta, para el

hoyo 6, uno de los pares 4 más complicados, largo y con caída

de drive protegida por un gran bunker a la izquierda y un espe-

so rough a la derecha, antes de culminar la primera vuelta con

otro par 4 inmenso, posiblemente el más difícil de los 9 primeros

hoyos, largo y cuesta arriba, que precisa de un potente driver

para luego, con un hierro largo, atacar un green cruzado y muy

largo defendido por un gran bunker a la derecha y una ligera

depresión a la izquierda. 

En la segunda parte del

recorrido violeta los juga-

dores deberán extremar

precauciones en los

hoyos 10 –un faraónico

par 5 con quiebro a la

derecha– y 12 –el preferi-

do por Greg Norman,

máxima precisión para

evitar 7 bunkers– antes

de encarar un magnífico

final (hoyos 15 a 18) digno

de un excelente recorrido.

Recordar que el Real

Club de Golf El Prat, con-

siderado como uno de los campos emblemáticos de España y

del continente europeo, oficiará de sede por novena vez en su

historia del Open de España Masculino. 

Con anterioridad acogió las edi-

ciones de 1956, 1959, 1963,

1971, 1978, 1981, 1998 y 1999,

recogiendo en esta ocasión el

testigo del RCG de Sevilla, últi-

mo escenario de este torneo,

donde el español Álvaro Quirós

se impuso con enorme brillantez.

Este torneo, encuadrado dentro del Circuito Europeo

Profesional, cuenta, entre otros apoyos, con el patrocinio princi-

pal de la empresa Reale Seguros.

Turespaña y las Consejerías de Turismo y Deporte de la

Generalitat, entre otros organismos, empresas y colaboradores,

contribuirán asimismo a la celebración del Open de España

2011 �
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El Open de España Masculino se celebrará en el recorrido
violeta de El Prat, un maremágnum de emociones

J ugadores en el green

Se disputará del 5 al 8 de mayo de 2011 

El Real Club de Golf El Prat, 

considerado como uno de los

campos emblemáticos de España

y del continente europeo ”

“





El alemán Martin Kaymer, de 26

años, es el nuevo líder de la

clasificación mundial de golf, en

detrimento del inglés Lee

Westwood, mientras que su com-

patriota Luke Donald, vencedor

del Torneo de Tucson, asciende

desde la novena hasta la tercera

posición.

Kaymer y Donald fueron los finalis-

tas del "WGC-Accenture Match

Play Championship" de Arizona y

en el caso del alemán es el segun-

do golfista de esa nacionalidad,

después de Bernhard Langer, que

llega a liderar la misma, en la que

también, por primera vez en dieci-

nueve años, se sitúan cuatro euro-

peos en las primeras posiciones.

El estadounidense Tiger Woods,

hasta ayer tercero, ocupa ahora la

quinta plaza superado por el norir-

landés Graeme McDowell.

El primer español de la clasifica-

ción es en esta ocasión Miguel

Ángel Jiménez, en detrimento de

Álvaro Quirós, que baja a la vigési-

mo segunda posición, mientras

que el malagueño es ahora vigési-

mo con 3.86 puntos de media �

Clasificación mundial:

1. Martin Kaymer (GER) 8.36 ptos. de m.

2. Lee Westwood (ING) 8.16

3. Luke Donald (ING) 6.64

4. Graeme McDowell (IRN) 6.44

5. Tiger Woods (USA) 6.32

6. Phil Mickelson (USA) 6.23

7. Paul Casey (ING) 6.02

8. Rory McIlroy (IRN) 5.65

9. Steve Stricker (USA) 5.49

10. Matt Kuchar (USA) 5.20

--------

20. Miguel A. Jiménez (ESP) 3.86

22. Alvaro Quirós (ESP) 3.80

46. Camilo Villegas (COL) 2.62

71. Jhonattan Vegas (VEN) 1.92

80. Ángel Cabrera (ARG) 1.83

Kaymer se coloca líder y Donald, vencedor en Tucson,
sube al tercer lugar de la clasificación de golf

J ugadores en el green

Martin Kaymer ocupa el 
actual número uno mundial de golf
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Pese a no estar clasificadas

entre los equipos europeos

a priori el promotor del torneo,

ha decidido otorgar una invita-

ción extraordinaria al equipo

ruso. Por tanto, María

Verchenova y Anastasia

Kostina, las dos golfitas profe-

sionales rusas más destacadas

del momento, volverán a repre-

sentar a su país en la próxima

edición de la Comunitat

Valenciana European Nations

Cup, que se celebrará en La

Sella Golf (Denia, Alicante) entre

el 14 y el 17 de abril de 2011.

Bien conocidas dentro del

Ladies European Tour por la

calidad de su juego y el glamour

que genera su presencia, María

Verchenova y Anastasia Kostina

lucharán por mejorar la sexta

plaza conseguida por el equipo

ruso en la edición de 2008, cele-

brada asimismo en La Sella.

Consideradas entre las depor-

tistas más sexys del mundo,

María Verchenova –que estrena-

rá ropa deportiva Chervo– y

Anastasia Kostina –que vestirá

la llamativa ropa de Poodle–

cuentan con un club de fans

especialmente numeroso en

Rusia.

Maria Verchenova y Anastasia Kostina, buen
juego y glamour en la European Nations Cup

El equipo español

que estará presen-

te en el campo de

golf alicantino, en

esta cuarta edición

de la Comunitat

Valenciana

European Nations

Cup, será Azahara

Muñoz y María

Hernández  ”

“

Kostina y Verchenova

Azahara Muñoz



Recordar que el equipo español

que estará presente en el campo

de golf alicantino, en esta cuarta

edición de la Comunitat

Valenciana European Nations

Cup, será Azahara Muñoz y

María Hernández, dos golfistas

de gran solvencia que alternan

desde el año pasado el Circuito

Europeo y el Americano.

Estados Unidos acude con

un equipo de lujo, Christina

Kim y Britanny Lincicome

Christina Kim, una de las golfis-

tas norteamericanas más mediá-

ticas de la actualidad, con un bri-

llante currículo deportivo que

incluye participaciones en la

Solheim Cup, formará pareja

con su compatriota Britanny

Lincicome en representación

del equipo de Estados Unidos

en la próxima edición de la

Comunitat Valenciana

European Nations Cup.

Britanny Lincicome sustituye a

la primera opción barajada, la

popular Michelle Wie, una pre-

sencia que finalmente no ha

fraguado dados los compromi-

sos académicos de la joven

jugadora estadounidense en

las fechas en las que se cele-

bra la Copa de Europa

Femenina �

Britanny Lincicome
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Golf Tips por la 
Jackson Golf Academy

Como bien sabréis, el campo del Empordà Golf tiene firmado un convenio de colabo-

ración con la prestigiosa Jackson Golf Academy para que esta sea la  Escuela ofi-

cial en el Empordà Golf.

A partir de  esta edición, la Jackson

Golf Academy del Empordà Golf os

ofrecerá los mejores consejos para

perfeccionar vuestro juego en el

campo.

En estos consejos os enseñaremos a

prepararos para los putts cortos.

Para los putts cortos siempre debe-

mos usar la misma pre-rutina como en

cualquier otro golpe.

1. Apuntamos con la cara del putter

hacia el hoyo

2. Colocamos los pies en relación con

el putter, no con el hoyo

Ejercicio:

Ponéis 2 tees delante del hoyo para reducir el tamaño de éste. Esto os ayudará a  apuntar hacia el centro del hoyo. Al sacar los tees

de delante del hoyo una vez finalizado el ejercicio, os parecerá que el hoyo es grande como un cubo.

Pepe Romero

Profesor Jackson Golf Academy en Empordà Golf

Consejos

Para los putts cortos siempre debemos usar la misma

pre-rutina como en cualquier otro golpe ”
“

Richard Jackson, propietario de la JGA 

y Pepe Romero
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Turismo 
de Golf

Golf
Tourism

Las primeras menciones sobre el golf pro-

vienen de Escocia, del siglo XV y fueron

las 18 medidas del whisky las que determi-

naron el número de hoyos de los campos de

golf. 

Fue durante el siglo XVII cuando este depor-

te tomó protagonismo en Inglaterra donde

se formaron los primeros clubes, pero no

fue hasta el siglo XIX, concretamente hasta

1891, el año en el que se formó el primer

club en España. 

Hoy en día, el golf ha adquirido un importan-

te auge en nuestro país y también ha llega-

do a nuestra comunidad autónoma la

pasión por este deporte. 

El aumento de aficionados y profesionales

del golf en Castilla y León ha provocado un

incremento en el número de campos y de

complejos turísticos en torno a los mismos.

Incluso el sector inmobiliario se ha incorpo-

rado a esta tendencia para la ejecución de

proyectos atractivos de viviendas entorno al

golf.

Aquí se recoge toda la información técnica

de los diferentes campos de golf de Castilla

y León, clasificados por número de hoyos y

provincias y se pretende mostrar a profesio-

nales y aficionados al golf que en Castilla y

León éste es mucho más que un deporte, ya

que nuestra comunidad ofrece una amplia

oferta de ocio y turismo en contacto con la

naturaleza que se complementan para dis-

frutar del golf, la familia, los amigos y mucho

más.

The first reference to golf from

Scotland, the fifteenth century

and were the 18 measures of whis-

key that determined the number of

holes of golf.

It was during the seventeenth cen-

tury when the sport took center

stage in England where the first

clubs were formed, but it was not

until the nineteenth century, namely

until 1891, the year in which they

formed the first club in Spain.

Today, golf has taken a major boom

in our country and has come to our

region's passion for the sport.

The rise of amateur and professio-

nal golf in Castilla y Leon has cau-

sed an increase in the number of

camps and resorts around them.

Even the real estate industry has

joined the trend for the implemen-

tation of housing projects attractive

golf environment.

Here contains all the technical

information of the golf courses of

Castile and Leon, ranked by num-

ber of holes and provinces and

aims to show professional and

amateur golf in Castile and Leon it

is much more than a sport, as Our

community offers a wide range of

leisure and tourism in contact with

nature that are complementary to

enjoy golf, family, friends and more.
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AVILA

El Fresnillo - Naturavila Golf

La calidad y diversidad de las prestaciones de Naturávila-Golf, hacen

que este campo sea absolutamente excepcional dentro de nuestra

Comunidad Autónoma, y uno de los más destacados en todo el pano-

rama nacional. 

El campo fue fundado en 1998 y en él se puede apreciar el cuidado

diseño de Carlos Corsini, en el que se han conjugado una abundante

vegetación autóctona con numerosas rías y lagos, configurando un

campo con un enorme atractivo para el jugador. 

Todo un reto para el aficionado a este deporte, que podrá practicarlo

en las condiciones más óptimas desde un nivel de iniciación hasta el

más alto nivel profesional.

The quality and diversity of supply of Naturávila-Golf, make this course is absolutely unique in our region, and one of the most promi-

nent in all the national scene. The camp was founded in 1998 and he can appreciate the careful design of Carlos Corsini, which have

combined a wealth of native vegetation with numerous rivers and lakes, forming a field with enormous appeal to the player. Quite a cha-

llenge for the amateur sport, you can practice in the most optimal from a beginners' level to the highest professional level.

La Almarza Golf

La Almarza Golf de Sanchidrián está asentado en un para-

je natural en el que se ha respetado al máximo la zona,

manteniendo intacto el encinar que ocupa una superficie

de 370.000 m2 así como una laguna de 75.000 m2. 

Las instalaciones de este club cuentan con un campo de

18 hoyos par 72 con 6.577 metros así como un campo de

9 hoyos par 3 con unas amplias zonas de prácticas..

The Golf Almarza Sanchidrián is nestled in a natural setting

which has respected the area, keeping intact the oaks

which occupies an area of 370,000 m2 and a lake of 75,000

m2. The facilities at this club have a 18 hole par 72 to 6,577

meters and a 9 hole par 3 with a broad practice areas ..

Campo de Golf de Candeleda

El campo de golf de Candeleda es un proyecto de 18

hoyos de los cuales se han construido los primeros 9

y permanecen abiertos al público desde abril de 2003. 

Enclavado en la vertiente sur de Gredos, protegido de

las corrientes y vientos fríos, goza de un clima excep-

cional. 

Con un diseño de Manuel Piñero bastante adaptado a

las necesidades del entorno natural, es un campo

largo y de una dificultad muy atractiva al jugador, con

obstáculos de agua en todo el recorrido.

The Candeleda golf is an 18 holes of which were built early in September and are open to the public since April 2003. Nestled on the

south side of Gredos, protected from cold winds and currents, enjoys an exceptional climate. With a design by Manuel Piñero quite

adapted to the needs of the natural environment is a long course and a very attractive difficulty to the player, with water hazards throug-

hout the course.
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Campo de Golf de Navaluenga

Este campo está situado en el Valle del Alberche, en

las estribaciones norte de la Sierra de Gredos, a 40

km. de Ávila y 100 km. de Madrid. 

Es un punto de referencia de cómo combina un pre-

cioso paisaje con un diseño espectacular, ya que sus

9 hoyos discurren junto al río Alberche, entre lagos

naturales y una vegetación mediterránea exuberante.

This field is located in the Valley Alberche in the nor-

thern foothills of the Sierra de Gredos, a 40 km. Avila

and 100 km. Madrid. It is a benchmark of how combi-

nes beautiful scenery with a spectacular design, as its

9 holes run along the river Alberche between natural

lakes and lush Mediterranean vegetation.

Casino Abulense Club de Golf

Campo de 9 hoyos diseñado sobre terreno natu-

ral para cualquier tipo de aficionado, integrado en

un fantástico complejo de ocio y un paraje excep-

cional.

El recorrido se caracteriza por la escasez de obs-

táculos de agua, calles no muy estrechas con

pocos doglegs y por la extraordinaria ubicación

en la que se ha respetado todo el entorno.

Cuenta con campo de prácticas.

9-hole course on natural terrain for any fan, inte-

grated into a fantastic leisure and an exceptional

site. The course is characterized by the scarcity of

water hazards, not very narrow streets with a few

doglegs and the extraordinary location that has

been respected throughout the environment. It

has driving range.

Club de Golf de Arévalo

Se trata de un campo de golf rústico de 9 hoyos inaugurado en 1996. 

Las principales dificultades del campo son sus calles estrechas, greens pequeños, fueras de límite, bunkers y la vegetación autóctona

que penaliza las salidas de calle.

This is a rustic golf 9 holes opened in 1996. The main difficulties of the field are its narrow streets, small greens, out of bounds, bunkers

and native vegetation that criminalizes street outlets.
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BURGOS

Club de Golf de Lerma

Construido en 1992 sobre una antigua finca de caza de 220 hectáreas deno-

minada La Andaya, el campo de golf de Lerma condensa en sus 18 hoyos la

grandiosa sencillez de la naturaleza castellana.

Las distancias de tee a green son grandes pero pueden ser alcanzadas con

facilidad porque la visibilidad es extraordinaria y hay posibilidades de jugar

con la estrategia que cada handicap necesita para hacer un buen resultado.

Conserva el encanto que la naturaleza y el enclave que las tierras de Castilla

y León proporcionan al amante del golf.

Sus cuidados campos y diversidad de servicios hacen de éste un lugar para la práctica del golf ofreciendo un incomparable medio de

diversión para todos los amantes de la naturaleza.

Built in 1992 on a former hunting estate of 220 acres called The Andaya, the Lerma Golf Course 18 holes condenses on the grand sim-

plicity of the Spanish nature. The distances from tee to green are great but can be achieved easily because the visibility is extraordinary

and there are possibilities to play with the strategy that each handicap needed to get a good result. It retains the charm of the nature

and location that the lands of Castile and Leon provide the avid golfer. Your care fields and diversity of services make it a place for golf

offering an unparalleled means of entertainment for all lovers of nature.

Club de Golf de Ríocerezo

Campo diseñado por D. Alfonso Mata en el que el jugador se encontrará con calles anchas y amplios greens, así como numerosos obs-

táculos de agua que harán que tenga que pensar adecuadamente cada golpe. 

Una vez haya terminado su juego, podrá disfrutar de la excelente cocina de

su restaurante.

El juego se hace variado y entretenido por la diversidad de los diseños de los

diferentes hoyos y porque la oportunidad de hacer par se tiene en cada

golpe, siempre con posibilidades de recuperación.

Course designed by D. Alfonso Mata in which the player will meet with wide

fairways and large greens, numerous water hazards that will have to think

properly every shot. Once you have finished your game, you can enjoy the

excellent cuisine in its restaurant. The game is varied and entertaining for the

diversity of the designs of the different holes and because the opportunity to

make par on every shot you have provided with chances of recovery.

Saldaña Golf

Muy cerca de Burgos junto a la Nac. I, se encuentra Saldaña Golf que representa uno de los desafíos más atractivos para cualquier

jugador de golf.

El trazado original, obra de Pepe Gancedo y el diseño final de Laureano

Nomen ocupa una superficie de 71 hectáreas. 

El juego en este campo requiere una gran variedad de golpes y el uso de

todos los palos de la Bolsa. Destacan sus calles y sus amplios greenes ade-

más de los 9 lagos que entran en juego y un arroyo que discurre por 5 hoyos.

Very close to Burgos with the Nat I, Saldaña Golf is representing one of the

most appealing challenges for any golfer. The original layout, designed by

Pepe Gancedo and Laureano Nomen final design occupies an area of 71

hectares. The game in this field requires a wide variety of shots and use every

club in the bag. Emphasize its broad streets and greens in addition to the 9

lakes that come into play and a creek that runs through 5 holes.
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Valdorros Club de Golf El Enebral

La primera fase de este campo se abrió en 2002, mitad sobre tierra de labranza y mitad sobre un extenso bosque. 

Se caracteriza por ser un campo joven de calles estrechas, amplios desniveles y greens pequeños.

El campo no es apropiado si el objetivo es realizar buenas tarjetas, sobre todo los iniciados en el juego, pero proporciona una sensa-

ción diferente de jugar al golf.

A first phase of this field is opened in 2002, half of arable land and half on a vast forest. It is characterized as a young field of narrow

streets, large drops and small greens. The field is not appropriate if the goal is to make good cards, especially those initiated into the

game, but provides a different feeling to play golf.

Club de Golf Villarías

El campo cuenta con un recorrido de 9

hoyos en torno a una hermosa mansión del

siglo XVII convertida en casa club. 

Todas las calles están rodeadas de árboles y

durante el recorrido el jugador se encontra-

rá tres lagos que lo atraviesan.

The field has a 9-hole course around a beau-

tiful XVII century mansion converted into a

clubhouse. All streets are surrounded by

trees and along the way the player will

encounter three lakes that cross it.

Club de golf de Salas de los Infantes

Este campo rural está ubicado en un entorno privilegiado, en una dehesa natural, sin ningún

cambio en la orografía del terreno y aprovechando al máximo los árboles y los arroyos que

atraviesan el campo. 

Desde aquí se puede disfrutar de las increíbles vistas al Pico San Millán.

This rural area is located in a privileged environment in a natural meadow, without any chan-

ge in the terrain and making the most of the trees and streams that cross the field. From here you can enjoy the breathtaking views of

the Pico San Millán.
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LEÓN

León Club de Golf

Este recorrido se erige como uno de los clásicos en el mercado

joven de Castilla y León, y así lo demuestran los campeonatos

nacionales e internacionales de amateurs y profesionales que se

han celebrado en este campo y los elogios recibidos por grandes

jugadores y entidades del sector. 

Caben destacar varios aspectos del recorrido, por un lado su buena

adaptación al entorno paisajístico de roble bajo y ondulaciones sua-

ves, que con el paso del tiempo ha ido ganando belleza, y por otro,

sus amplias calles, numerosos bunkers, greens de gran tamaño y

numerosos lagos, haciendo que el recorrido sea muy exigente pero

a la vez un reto continuo. 

Y por último, el buen mantenimiento que desde su inicio se ha realizado en el mismo, ha dado sus frutos en el recorrido.

This course stands as one of the classics in the youth market of Castile and Leon, as demonstrated by national and international cham-

pionships amateurs and professionals have been held in this field and the accolades received by major players and institutions of the

sector. We would highlight various aspects of travel, on the one hand its good adaptation to low-oak landscape and gentle undulations,

which over time has been winning beauty, and secondly, its wide fairways, numerous bunkers and large greens numerous lakes, making

the course very challenging but also an ongoing challenge. And finally, the well maintained since its inception has made in it, has borne

fruit in the course.

Club de Golf Bierzo

Un escenario único para la práctica del golf en el noroeste de España. Ubicado en un marco incomparable, cerca del Camino de

Santiago y con fácil acceso desde la autovía A-6 (Madrid-Coruña).

El recorrido está dotado de 9 hoyos cuya ampliación a 18 ya está en proyecto y cuenta

con un campo de prácticas cubierto, así como con un putting green que permiten al juga-

dor practicar sus golpes en la más absoluta tranquilidad.

A unique setting for playing golf in northwest Spain. Located in an idyllic setting near the

Camino de Santiago, with easy access from the highway A-6 (Madrid-Coruña). The route

is equipped with 9 holes to 18 and whose expansion is planned and features a covered dri-

ving range and a putting green that allows the player to practice their strokes in absolute

tranquility.

Club de Golf Hierro 3

Fue inaugurado oficialmente en el año 1998 y a

pesar del paso de los años y de la aparición de

varios campos de golf en la provincia, el club

mantiene su éxito gracias a la permanencia de

la filosofía con la que nació, que no es otra que

la de hacer llegar este juego a todo tipo de per-

sonas sin distinción de sexo, edad y condición

física y social.

Officially opened in 1998 and despite the pas-

sing years and the emergence of several golf

courses in the province, the club maintains its

success by the permanence of philosophy was

born, which is none other than to get this game

to all people regardless of gender, age and

physical and social.









34

Especial Castilla - León

PALENCIA

Campo Municipal de Golf Isla Dos Aguas

Ubicado en el centro de Palencia en las instalaciones deportivas Isla Dos Aguas. 

Durante el recorrido podemos comprobar que el campo es muy técnico con un diseño esmerado que cuenta con hoyos de todas las

dimensiones con greens amplios y variados.

Located in the heart of Palencia in sports facilities Isla Dos Aguas. During the tour we can see that the field is very technical with a

thoughtful design that has holes of all sizes with wide and varied greens.

Grijota Golf

Un campo diseñado para que todos los niveles de juego disfruten de su doble recorrido de 9 hoyos de una forma tranquila y relajada,

con grandes posibilidades de firmar una buena tarjeta.

A course designed for all skill levels enjoy its dual 9-hole course in a calm and relaxed, with great chances of signing a good card.
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SALAMANCA

Campo de Golf Salamanca

La belleza del paisaje impresionará al jugador ya

que ha sido diseñado respetando al máximo el

entorno del magnífico campo charro sin ignorar la

implementación de los más modernos sistemas de

riego y drenaje. 

Técnicamente el campo es muy interesante, ya que

el diseño de cada hoyo ha sido estudiado para que

suponga un desafío continuo para los más consu-

mados jugadores.

The beauty of the landscape impress the player as

it has been designed with maximum respect for the

environment charro magnificent course without

ignoring the implementation of modern irrigation

and drainage systems. Technically, the field is very

interesting, since the design of each hole has been

studied for a continuous challenge for the more

experienced players.

Golf Villa Mayor

El campo de Golf Villa Mayor consta de dos recorridos, uno de 18 hoyos par 72 y otro de 9 hoyos (Pitch and Putt) par 27.

El primer recorrido fue homologado por la Real Federación Española de Golf en 1.999 y se sitúa entre los diez campos con valoración

Slope más alta de España, según la R.F.E.G.

En su diseño encontramos dos partes bien diferenciadas. Los nueve primeros hoyos son de un diseño puramente inglés, donde se ha

respetado la orografía propia del enclave natural, con dos lagos que entran en juego en varios de sus hoyos. Los segundos nueve hoyos

son de diseño claramente americano, siendo la orografía mas abrupta, creando las mejores imágenes de este gran campo.

La protección de los greenes por numerosos bunkers, exigen al jugador gran habilidad y desplegar la mejor estrategia de juego.

The Villa Mayor golf course consists

of two rounds, one 18-hole par 72

and a 9 holes (Pitch and Putt) par 27.

The first course was approved by the

Royal Spanish Golf Federation in

1999 and ranks among the ten fields

with higher Slope rating of Spain,

according to RFEG in its design are

two distinct parts. The first nine

holes are designed purely English,

which has respected the natural

topography of the enclave itself, with

two lakes that come into play on

several holes. The second nine holes

are distinctly American design, being

the most rugged terrain, creating the

best images of this great country.

The protection of the greens and

bunkers, requiring the player great

skills and deploy the best strategy

game.
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La Valmuza Golf Resort

Es un campo moderno y equi-

librado diseñado por

Severiano Ballesteros que per-

mite desde acoger la celebra-

ción del torneo de golf más

selectivo de profesionales,

hasta los primeros golpes de

jugadores que se inician en

este deporte, siendo capaz de

satisfacer a jugadores de muy

distinto handicap.

Is a modern and balanced

designed by Severiano

Ballesteros allowed from hos-

ting the tournament more

selective professional golf until

the first shots of players who

are new to the sport, being

able to satisfy very different

players handicap.

Club de Golf de Béjar

Inaugurado en el 2007, en la finca La Cerrallana y cuenta con un recorrido de nueve hoyos enmarcados en un entorno privilegiado junto

a los picos de Valdesangil, desde los que se puede disfrutar de una maravillosa vista de prácticamente la totalidad de la Sierra de Béjar,

incluida la cercana estación de esquí La Covatilla.

Opened in 2007, in the La Cerrallana and has a nine-hole course surrounded by a privileged environment with Valdesangil peaks, from

which you can enjoy a wonderful view of virtually the entire Sierra de Béjar, including the nearby ski resort La Covatilla.
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SEGOVIA

Club de golf Las Llanás

Es un campo de trazado eminentemente llano, con calles anchas y greens amplios, en

el que destacan sus estratégicas posiciones de bunkers y obstáculos de agua. Cuenta

con una cancha de prácticas de más de 250 metros al lado de la casa club la cual dis-

pone de vestuarios, duchas y taquillas individuales, guarda carros, alquiler de carritos,

buggis, tienda y zona de descanso con dos amplios sofás y un sillón de masaje.

Path is a field of predominantly flat with wide fairways and large greens, which highlights

their strategic positions of bunkers and water hazards. It has a practice court more than

250 meters next to the clubhouse which has changing rooms, showers and individual lockers, keep cars, rental cars, buggies, shop and

rest area with two large sofas and an armchair massage.

Club de golf Villa de Cuéllar

Ubicado en la pradera de "La Vega"

con una extensión de 25 hectáreas. 

Cuenta con calles amplias, greens

bien cuidados pero es imprescindi-

ble conocer bien el campo para

hacer una buena tarjeta.

Desde su inauguración en 1995 ha

sido campo rústico hasta que en el

2003 se instaló la red de riego

pasando a ser considerado campo

verde por la Real Federación

Española de Golf.

Located on the Prairie "La Vega" an

area of 25 hectares. It has wide fair-

ways, manicured greens but it is

essential to know the field well for a

good card. Since its inauguration in

1995 was rustic life until 2003 was

installed in the irrigation network

from green field to be considered by

the Royal Spanish Golf Federation.

Escuela de Golf Los Ángeles de

San Rafael

Fue inaugurado en 1999 y está situado en

un entorno natural con increíbles vistas.

El recorrido es extraordinariamente diver-

tido para todo tipo de jugadores. La

escuela ofrece clases individuales y

colectivas.

Opened in 1999 and is located in a natural

setting with stunning views. The course is

extremely fun for all players. The school

offers individual and group classes.
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Club de Golf El Espinar

Este campo se caracteriza por sus múltiples

obstáculos como bunkers y zonas de agua

marcadas con estacas rojas, además de

varios hoyos con fuera de límites.

A pesar de éstos, su trazado llano y escasa

vegetación lo convierten en un recorrido ase-

quible para todo tipo de jugadores.

El club dispone en verano de una escuela gra-

tuita los fines de semana para niños hasta 16

años.

This field is characterized by many obstacles

such as bunkers and water areas marked with

red stakes and several holes with out of

bounds. Despite these, the layout smooth and

sparse vegetation make it an affordable travel

for all types of players. The club has a summer

school on the weekends free for children

under 16 years.

El Tiro Campo de Golf

A pesar de su tamaño reduci-

do, el campo ofrece aspectos

que hacen más divertida la

práctica del golf. Este campo

es el lugar ideal para los que

quieren adentrarse en este

deporte saliendo al campo

desde el primer día.

La zona infantil está dotada de

espacios libres, juegos y

deportes que permiten a los

niños entretenerse con ampli-

tud y seguridad.

Despite its small size, the cour-

se offers more fun aspects of

playing golf. This field is ideal

for those wanting to enter the

game coming to the field from

day one. The children's area is

endowed with open spaces

and sports games that allow

children to entertain with an

open and secure.

Club de Golf de Valdemazo

Este campo es un claro ejemplo de combinación rústica y deportiva que permite la

práctica del golf a la vez que mantiene las actividades ganaderas de la zona. 

Un entorno diferente en el que practicar este deporte y sobre todo, difícil de olvidar.

This field is a clear example of combining rustic and sports can play golf while main-

taining livestock activities in the area. A different environment in which this sport and

especially hard to forget.
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SORIA

Club de Golf Soria

Fue inaugurado en 2002 y está

ubicado aproximadamente a 10

km. de Soria capital sobre una

finca de 72 hectáreas, a 1.100

metros de altitud, con un magnífi-

co trazado de 18 hoyos, en el que

entran en juego los enormes y

centenarios robles que lo rodean y

sus siete lagunas naturales.

Opened in 2002 and is located

approximately 10 km. Soria capital

on an estate of 72 hectares, 1,100

meters, with a magnificent 18-hole

layout in the game entering the

huge and ancient oak trees that

surround it and its seven natural

lakes.

Club de Golf La Dehesa de Morón

Su recorrido discurre a lo largo del río Morón, sus calles son muy

amplias y con las trampas justas creadas por el curso del río.

Fue fundado en 1999 y es difícil imaginar la perfección de estos

greens en unos terrenos de pradera natural como son sobre los

que está asentado este campo.

Its route runs along the river Morón, its streets are wide and fair

traps created by the river's course. It was founded in 1999 and is

hard to imagine the perfection of these greens in a natural prairie

lands are being settled on the field.

Navagrulla Club de Golf

El incomparable entorno pinariego hace de este campo soriano un lugar ideal

para disfrutar de este deporte en plena naturaleza.

The unique environment makes this course Pinariega soriano an ideal place to

enjoy the sport in nature.

Club de Golf La Cerrada

Situado en el corazón de un sabinar de más de 1000

años de antigüedad, en este campo paisaje y golf se

fusionan de forma única.

El recorrido, de 2 vueltas, tiene un total de 5182 metros.

Located in the heart of a juniper over 1000 years old, in

this landscape and golf field uniquely blend. The course,

2 laps, a total of 5182 meters.
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VALLADOLID

Aldeamayor Golf

Fundado en 1988 y federado en el año 2001, se

caracteriza por poseer dos recorridos de juego:

Uno de 18 hoyos muy técnico, marcado por

obstáculos de agua, con amplios y cuidados

greenes, delicia de los buenos pateadores, y un

recorrido de 9 hoyos pares 3 con sus pequeños

y movidos greenes, cuya variedad de distancias

hacen de él un recorrido entretenido tanto al

golfista más novato como para el handicap

bajo.

Completan las instalaciones, un campo de

prácticas cubierto de 400 m. de longitud y

doble drive range, putting green y zona de chip.

Founded in 1988 and federated in 2001, is cha-

racterized by two rounds of play: A very techni-

cal 18-hole, marked by water hazards, with large greens and care, delight of the good kickers, and a 9-hole course par 3 with its small

greens and moved, the variety of distances make it an entertaining tour both the novice golfer to the low handicap. Further facilities inclu-

de a covered driving range of 400 m. length and double drive range, putting green and chip area.

Campo de golf Sotoverde

El Club de Gof Sotoverde ofrece un

campo de dieciocho hoyos, par 60,

pensado para todo tipo de jugadores. 

Los hándicaps altos tendrán su recom-

pensa por el Slope que ofrece su reco-

rrido y los hándicaps bajos tendrán que

esforzarse para conseguir un buen

resultado. 

Su recorrido es rápido, competitivo y

divertido, alternando hoyos cortos y

exigentes con otros largos y entreteni-

dos. 

Se puede pasear por sus más de 3.000

metros de recorrido entre numerosos

lagos y bunkers, en plena naturaleza.

Founded in 1988 and federated in 2001,

is characterized by two rounds of play: A

very technical 18-hole, marked by water

hazards, with large greens and care,

delight of the good kickers, and a 9-hole

course par 3 with its small greens and

moved, the variety of distances make it

an entertaining tour both the novice gol-

fer to the low handicap. Further facilities

include a covered driving range of 400

m. length and double drive range, put-

ting green and chip area.
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Club de Golf La Galera

Está situado a escasos minutos de Valladolid y dispone de una gran superfi-

cie de césped y más de un millar de árboles, además de 2 lagos y una ría

pequeña.

Se trata de un campo exigente, de dificultad media-alta, pero a su vez, entre-

tenido.

Cuenta con 9 hoyos todos con dobles salidas para variar la primera y la

segunda vuelta.

Located just minutes from Valladolid and has a large area of lawn and over a thousand trees, and 2 small lakes and an estuary. This is a

demanding course of medium-high difficulty, but at the same time, entertaining. It has 9 holes with double all outputs to vary the first

and second rounds.

Bocigas Club de Golf

Es uno de los mejores campos de golf rústicos de 9 hoyos de España, ubicado en la llanura castellana, sobre un humedal de pradera

autóctona, verde todo el año, con abundantes lagos y arroyos naturales y adosado a las casas labriegas de la localidad de Bocigas.

El diseño del campo aprovecha el entorno y

con el añadido de bunker de fina arena, árbo-

les, pinos y coquetos greenes bañados por

los lagos naturales proyectan un recorrido

ameno, técnico y divertido que se convierte

en un reto para el jugador.

One of the best golf of 9 holes rustic Spain,

located in the Castilian plain, a wetland of nati-

ve prairie, green all year round, with abundant

lakes and natural streams and farmhouses

attached to the town of Bocigas . The design

of the course uses the environment and with

the addition of fine sand bunker, trees, pines

and greens bathed flirtatious natural lakes pro-

ject an enjoyable, technical and fun that beco-

mes a challenge for the player.

Club de Golf Entrepinos

El campo tiene un diseño longitudinal, de par

69 y formado por seis pares 3, nueve pares 4 y

tres pares 5. El recorrido del campo de golf es

de 5.200 metros aproximadamente.

En él, por imperativos de diseño, no se da

importancia a la potencia.

Cada golpe deberá plantearse cuidadosamen-

te, para evitar el río y los fuera de límites que

bordean el campo y los lagos.

La precisión deberá primar sobre otras facetas

del juego.

El campo de golf Entrepinos está situado a 12

km. de Valladolid, en la margen izquierda del río Pisuerga, rodeado de un inmenso pinar y a 2 km del histórico pueblo de Simancas.

The field has a longitudinal design, a par 69 and consists of six par 3, nine par 4 and three par 5. The golf course is of 5,200 meters. In

it, for design requirements, there is no emphasis on power. Each stroke should think carefully, to avoid the river and out of bounds that

border the lakes and countryside. The accuracy must take precedence over other aspects of the game. Entrepinos golf course is loca-

ted 12 km. Valladolid, on the left bank of the river Pisuerga, surrounded by a vast pine forest and 2 km from the historic town of Simancas.
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ZAMORA

Club de Golf Villarrín

Es un campo plano y agradable de jugar, muy

técnico por los lagos y el río Villarrín, que cruza

todo el campo.

Cuenta con 9 hoyos que están diseñados en

unas suaves ondulaciones del terreno. Al ser un

campo tan técnico, el jugador puede disfrutar

de su juego en los golpes largos y cortos.

Cuenta con calles amplias y greens totalmente

planos.

It's a nice flat field and play, very technical on the

lakes and the river Villarrín, which crosses the

entire field. It has 9 holes which are designed in

a slightly hilly. Being a highly technical field, the

player can enjoy your game in the long and short

strokes. It has wide fairways and greens com-

pletely flat.





Hoy en Salud i preparación física Sota

Par utilizaremos un test TPI (Certified

Golf Fitness Instructor) que, a simple vista,

parece muy sencillo. Este test pondrá a

prueba y valorará tu estabilidad y control

del equilibrio (esenciales para el swing de

golf).

Además podrás comparar tu nota de eje-

cución con la media obtenida por los juga-

dores del PGA Tour. En caso de "suspen-

der”, te añado unos ejercicios físicos

(deberes) para conseguir mejorar tu pun-

tuación de ahora en adelante.

Es interesante saber que; los ojos,

oídos y el sistema nervioso son los tres

sistemas de control que utiliza nuestro

cuerpo para mantener el equilibrio

durante el swing. Éstos, transmiten infor-

mación desde el resto del cuerpo al cere-

bro. De este modo nuestros músculos y

articulaciones pueden realizar los ajustes

necesarios para lograr el equilibrio (TPI).

Tendrás que repetir el ejercicio si:

� Desplazas el pie de apoyo durante el test

� Mueves los brazos (avión)

� Si sientes que vas a caer

� Abres los ojos (¡trampas no, je, je!)

¿Estáis a punto?

Intenta realizar el test con otro/a golfista

que pueda controlar el tiempo en segun-

dos. Tienes que saber que la media de los

jugadores del PGA Tour es de 11-15

segundos manteniendo el equilibrio.

¡Suerte!

Condiciones para la ejecución del test de

equilibrio sobre una pierna TPI:

� Colócate de pie con los brazos a los

lados y sin tocar el cuerpo (foto 1)

(Modelo: Andrea Jonama)

� Levanta una pierna hasta que el muslo

quede paralelo al suelo

� Cierra los ojos!

� Realiza el test también con la otra pierna.

Los deberes:

� Practica y mejora tu equilibrio con estos

ejercicios un mínimo de 2 veces por

semana

(Foto2 Modelo: Olga Ríos) Utiliza una pla-

taforma inestable (puede ser un cojín de

sofá) y mantén el equilibrio máximo 1

minuto y cambia de pierna. Practícalo pri-

mero con ojos abiertos.

(Foto3 Modelo: Cristina Felip) Aumenta la

dificultad del punto de apoyo. Máximo 1

minuto por pierna.

(Foto4 Modelo: Olga Ríos) Sujeta tu cintu-

ra con una goma elástica y rota la cadera

10 veces sin mover el tronco. Repite el

ejercicio rotando el tronco 10 veces a

cada lado y sin mover desde la cintura

hasta los pies.

Nos volvemos a encontrar con el equili-

brio mejorado en el próximo artículo de

Entrenador Personal Sota Par,  ¡hasta

pronto! �
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Test de equilibrio sobre una
pierna (¡mejora tu equilibrio!)

Salud & golf

ENTRENADOR PERSONAL

XAVI MAYNOU
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Ocio

Vuelve La Passió d'Esparreguera, 
un espectáculo de magnitudes épicas 

Del 6 de marzo al 1 de mayo la villa de

Esparreguera volverá a revivir, un año

más, la fiesta más importante que aquí se

celebra: La Passió

Un espectáculo de magnitudes épicas

único en Europa y la emoción de una his-

toria universal: 5 horas de teatro, 300

actores, una orquesta de 30 músicos, un

coro con 50 voces en directo, un órgano

de 700 tubos y un auditorio para 1.700

espectadores

La Pasión es realmente una experiencia

única y total. Los espectadores pueden

pasar todo un domingo en Esparreguera y

vivir momentos memorables: un montaje

de gran espectacularidad con una alta

calidad interpretativa, música y voces en

directo, treinta cambios de escenografías

y, en definitiva, una propuesta visualmen-

te muy atractiva y singular que difícilmen-

te se puede encontrar en otros lugares

Un montaje de grandes dimensiones que

lo hacen posible un millar de personas de

la Villa, que se implican para poder llevar

a cabo la actividad más grande del año

Esparreguera es una ciudad con una fuer-

te tradición teatral y cuenta con una

importante cantera de actores (entre los

que muchos se encuentran en las repre-

sentaciones de La Pasión). Una ciudad en

la que ha visto nacer actores y artistas

que actualmente son de reconocido pres-

tigio como la actriz Anna Lizaran o el

coreógrafo Ramon Oller �

Nuevas incorporaciones 
a Sónar Barcelona 

La figura de Shackleton, productor de

culto donde los haya, se va agrandan-

do día a día gracias a un sonido persona-

lísimo, oscuro, hipnótico y asombrosa-

mente profundo. 

Nicolas Jaar está llamado a ser uno de los

hombres del año: jovencísimo y dueño de

un gran talento, su house lento, triste y

sexy (escuchen su disco de debut,

“Space Is Only Noise”) es ya uno de los

sonidos de este 2011.

El alemán Paul Kalkbrenner es uno de los

djs más populares del mundo ahora

mismo, aunque lleva ya muchos años

sabiendo qué significa enfrentar-

se a una pista con más de 20 mil

personas con ganas de bailar.

Mark Pritchard y Tom Middleton

formaron los míticos Global

Communication, formación

clave del ambient de los noven-

ta gracias a una obra maestra

del género, el álbum “76:14”,

que interpretarán en directo

demostrando la plena vigencia

de sus postulados.

Pritchard repite con Africa

Hitech (en este caso junto a

Steve Spacek), con su excelente

apropiación de ritmos tribales

para dispararlos a un futuro a la

vuelta de la esquina.

El americano Steve Aoki ha dado un paso

decisivo hacia las grandes ligas, domi-

nando cualquier pista con efectividad y

contundencia, y colaborando con el rena-

cido Armand Van Helden en la explosiva

“Brrap!” �
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Remontar el partido
Hay muchas situaciones durante un

partido que podan descentrar y

desmoralizar a cualquiera. Encadenar

una serie de  “fatalidades” como ir al

agua o  irnos fuera de límites puede

afectar el estado de  ánimo aún si esta-

mos jugando un buen partido. Mirar la

tarjeta y presionarse por el resultado es

otro ejemplo de desconcentración

común. Así como el cambio repentino de

la  meteorología, el juego lento, y com-

partir partido con gente que distrae el

juego.

Pero todos estos momentos pueden ser

una oportunidad para cambiar el  “chip”

y  aprovechar la situación en beneficio

del resultado.

Cuando aumenta la  presión  y  aparecen

los nervios al encadenar varios despro-

pósitos, la sensación de impotencia

puede hacer aparecer la  desorientación.

Pues bien, no hay nada mejor para la

desorientación que elaborar un plan y

marcarse nuevos objetivos. Los nervios

provocados por una situación difícil pue-

den ser la fuente de energía para fabricar

la motivación si nos marcamos nuevos

objetivos. Elaborar un buen plan para

afrontar las  adversidades también hará

aparecer la sensación de control, tan

necesaria en estos momentos. 

Por ejemplo, cuando cambia la  meteo-

rología y el juego aumenta su dificultad,

tenemos una oportunidad para superar a

muchos rivales que se dejarán influen-

ciar por este aspecto, es una gran oca-

sión para destacar por encima de   ellos

. Todo el mundo juega bajo las mismas

condiciones, pero si se incrementa la

concentración y las ganas de hacerlo

bien, seguro que se obtiene un mejor

resultado que los que se lamentan y

están más pendientes de las sensacio-

nes negativas provocadas por la lluvia y

el viento. Por lo tanto, si  ponéis énfasis

en hacerlo bien en condiciones adver-

sas, obtendréis una ventaja extra respe-

to los otros jugadores. Es como recon-

vertir una situación negativa para todo el

mundo en una ventaja personal.

Lo mismo sirve cuando toca jugar con

un grupo de jugadores que distrae el

juego. Mientras los otros hablan, comen-

tan o se pelean entre ellos; se debe

hacer un ejercicio de concentración

todavía más grande para obtener venta-

ja respeto los demás. Esta concentra-

ción se puede conseguir siendo fiel a los

objetivos propuestos.

En momentos de desconcentración pro-

vocados por mandar la bola a un obstá-

culo, los objetivos propuestos ya no

serán tanto el resultado de la  jornada,

sino que deben ser los que se han de

lograr inmediatamente. Tras un error es

habitual empezar a elaborar hipótesis

sobre porqué ha pasado, cuando es

mucho más productivo no entretenerse

demasiado en este aspecto y  empezar a

pensar en como se puede mejorar el

swing, la posición… En estos casos va

bien alargar las rutinas previas al golpe

para que quede bien grabado en el cere-

bro qué pretendemos hacer, dado que

los errores suelen provocar precipitación

y sin ser conscientes provocamos de

nuevas. Si se pretende remontar el parti-

do, la precipitación no ayudará.

Cuando nos encontramos totalmente

“fuera del partido”, también puede ser

una ocasión para sacar lo mejor de uno

mismo. Puesto que se trata de un

momento en que ya no hay nada que

perder y por lo tanto se puede empezar

a jugar más desinhibido que nunca.

Jugar sin miedo, hace el swing más flui-

do y positiviza la  mentalidad  Sólo

queda un camino: ir hacia adelante.

En momentos malos también es muy útil

hacer un “reset” psicológico (cómo si de

un ordenador se tratara). Para remontar

el partido también se puede caer en el

error de querer jugar por sobre las pro-

pias posibilidades, con lo que, la

situación todavía se complica

más. En estos casos, lo más

aconsejable es realizar el swing lo

más natural y sencillo posible

para mandar la bola a  objetivos

realistas y a zonas seguras del

campo. Durante la rutina se

deben hacer los movimientos

naturales del swing personal de

cada cual, sin inventos ni sofisti-

caciones técnicas que podrían

marear a cualquier profesional. 

UN BUEN PARTIDO NO ES

SÓLO UN BUEN RESULTADO.

REMONTAR UNA SITUACIÓN

DIFÍCIL, ¡YA ES UNA GRAN VIC-

TORIA! �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.cat
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100 mejores handicaps

Actualizado el día 22 de febrero de 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21
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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 -3,2

PIRIS MATEU, GERARD -3,1

HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3

FOLCH SOLA, ELIA -2,8

PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,7

CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

PUIG GINER, XAVIER -2,1

ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,9

ANGLES ROS, PEP -1,9

PEREZ GELMA, CARLES -1,7

BERTRAN CROUS, VICTOR -1,5

GARCIA PINTO, MARC -1,5

ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,3

VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,2

MORAGO AYRA, DAVID -1,1

NOGUE LOPEZ, SERGI -1,1

SERCH QUEMADES, ERIC -0,5

SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,5

FIHN, FELIX VICTOR -0,5

CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

CHECA MATO, BOSCO -0,1

YAÑEZ ABADES, JOANA 0,2

BERTRAN GARRE, JOAN 0,3

TEROL VIDAL, DIANA 0,4

SANCHEZ CALLOL, ROBERT 0,8

GALLARDO MICO, XAVI 0,8

JONAMA ROVIRA, ANDREA 0,8

ESMATGES RIU, ALEJANDRO 0,9

OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 0,9

SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 0,9

ALIE ZANINI, EDUARDO 1

TUSQUETS GONZALEZ, INES 1

PAMIES BOILLOS, CRISTINA 1

VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,1

DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,1

GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 1,1

FAIXAT LLANAS, BORJA 1,2

GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 1,2

ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,2

HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,3

CHAVES FERRER,JESUS 1,3

GREEN, JOAKIM 1,3

SANSO ALBERICH, JORDI 1,3

SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 1,3

PANES CAPDEVILA, JORDI 1,3

FLORAN CAÑADELL,MARI C. 1,3
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PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,4

BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

MARQUES DEFOIN,LUIS 1,4

URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,5

CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

GIRONES COLLS, MARTA 1,5

GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,7

AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,7

REIJERS NAVAS, IVON 1,8

SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,8

LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,8

TOMBAS PEREZ, JOAN 1,8

AROLA DIAZ GUILLERMO 1,9

GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

VILAGUT ORTA,EVA 1,9

SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

VALLET MONZO, PABLO 2

DURAN CARASSO, CARLOS 2,1

SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,1

RUEDA VICO,JOSE R. 2,2

JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

VILARASAU AMOROS, ALBERT 2,3

GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,3

ABADIAS BADIA, VICTOR 2,3

MORENO JIMENEZ, RAFAEL 2,3

DURBAN MONREAL, ALBERTO 2,4

FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,4

NOGUES FORCADA, MARC 2,4

CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,4

ROJO PIQUE, CARLOS 2,5

FLOTATS POZO, JORDI 2,5

PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

MUSTIENES FERRER, PAULA 2,5

MORENO JIMENEZ,FRANCISCO 2,5

ARQUERO FERNANDEZ,ANDREA 2,6

VENTURA CAMP, RAMON 2,6

LUNA ALVAREZ, OMAR 2,6

CARPINTERO ARTIGAS, ERIC 2,6

SICRA CAMPMAJO, JORDI 2,6

DOMINGO HOSPITAL, CARLA 2,6

BUENDIA PEREGRINA,OSCAR D. 2,7

MARIN RODRIGUEZ,RAUL 2,7

MILLAN BOSCH,CARLES 2,7

ESCUDE LLUSCA, JORDI 2,7

PIGEM XAMMAR, ANNA 2,7

GUERIN ALMAZOR, ALVARO 2,7

JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,7

GUARDIOLA GALCERAN, JAUME 2,8





15 Girona Senior Cup Primavera

15 PGA XXXVII INTERCLUBS FEMENI DE 

CATALUNYA - LIGUILLA 2011

16, 17 o 18 Bonmont The South region PGA College 

Challenge

17 Costa Brava Circuit 3 x 2011

17 El Prat Concurs Social

19 y 20 Golf Sant Joan Circuito Catalunya Cup 2011
18 al 20 d'Aro XLV GRAN PREMI DE CATALUNYA - 

HEXAGONAL 2011

18, 19 o 20 Empordà (Acgolf) Cicagolf 

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

18, 19 o 20 La Graiera Circuito Golfplus Galaxy Golf

18 o 19 PortAventura Golden Golf Tour

18 Serres de Pals La pool del divendres

18, 19 o 20 Vallromanes I Trofeo Leo Messi

19 Bonmont Circuit Amics del Golf

19 Can Cuyas PRO-AM BENJAMÍ

19 Costa Dorada XVII Torneig "El Corte Inglés"

19 o 20 Sant Cugat XVII Circuit El Corte Inglés

20 Bonmont Egara Golf

21 St. Cugat XIV CIRCUIT CATALÀ DE 

PROFESSIONALS 2011

21 Vilalba Torneig Dels Dilluns

22 Can Cuyas Liga Femenina 5A Sncia 2 De 4

22 Costa Dorada Trofeo Femenino marzo

22 Platja de Pals Torneo Insurance Golf

22 Raimat II Campionat Femeni Deskansa

23 o 24 El Prat Trofeu Aesgolf Seniors

24 Girona Circuit 3 x 2011

26 o 27 Costa Dorada Circuito Catalunya Cup 2011
25, 26 o 27 Montanyà III Torneig Garda Masters

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

26 Aravell III Torneig Finques Subirana

26 Bonmont First Class Tour Golf 2011

26 Can Bosch Sant Feliu X Trofeu Broquetas 

26 Can Cuyas Trimestral Escola Infantil

26 i 27 Costa Brava Campionat Doble del Club

26 d'Aro Torneig Resort Hapimag

26 Empordà Circuit Ton Golf

26 Fontanals II Circuit Fontanals Golf

26 o 27 Montbrú-Moià VII Gran Trofeu de la Casa Club

26 Peralada XVII Torneig "El Corte Inglés"

26 Sant Cugat Campionat Del Club Sènior - Clas.

26 Serres de Pals Torneig de Golf Associació Personal 

de La Caixa - Comarques Gironines 

26 Taradell II Campionat Social

26 TorreMirona XIX Trofeo Catalonia 2011

27 Barcelona Ryder Bach (Padres E Hijos)

27 Llavaneras Ranking Club - 1ª prova

27 Raimat Trofeu Comité Juvenil

27 Sant Cugat Campionat Del Club Classificatori 

Femení I Masculí - Totes Les Cat.

27 Vallromanes IX C. Primavera Junior E Infantil

27 Vilalba Torneig Vilalba Parelles

28 Fontanals El Dilluns del Restaurant

28 Vilalba Seniors I No Tan Seniors

30 Barcelona XV QUADRANGULAR FEMENI DE 

CLUBS - QUADRANGULAR 2011

31/3 al 3/4 El Prat Campionat de Barcelona

Próximos torneos

marzo

1, 2 o 3 Caldes Torneig Tee De Sortida
1,8,15,29 Can Cuyas Lliga Dels Divendres

El Prat Campionat de Barcelona
1, 2 o 3 Empordà Circuit Golf Class

1 Girona Primer Divendres De Mes
1 Serres de Pals La pool del divendres

1, 2 o 3 Vilalba (ACGolf) Circuit Optima.com
2 Bonmont LDST Tour
2 Costa Dorada I Trofeo Ternasco de Aragón
2 d'Aro Tamaluca Golf
2 Fontanals Golden Golf Tour

2 o 3 Llavaneras Campionat Social Sènior
2 PortAventura Gran Circuito PortAventura Golf 2011
2 Sant Cugat XIII Trofeu Benèfic A.S.D.I. 
2 Sant Joan Circuit Ton Golf
2 Terramar Trofeu Benèfic Fundaciò Cel Obert

2 o 3 TorreMirona Torneo Nikon
2 i 3 Vallromanes PUNTUABLE RFEG CADET I INFANTIL 

3 Barcelona Barrufets & Gargamels
3 Girona 18 Forats - 18 Degustacions
3 Platja de Pals Torneo IESE
3 Sant Cugat II Trofeu Forenex (Infantil)
4 Caldes Primer Dillunsx30
4 Sant Cugat III Trofeu Master & Open Femení
4 Vilalba Torneig Dels Dilluns
5 Can Cuyas Lliga Senior 2 De 4
5 Costa Brava Dimarts del Sènior
5 Costa Dorada Trofeo Femenino abril

6 al 8 Montanyà XXXV GRAN PREMI SENIORS DE 
CATALUNYA - PENTAGONAL 2011

6 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra
7 Costa Brava Circuit 3 x 2011
7 d'Aro Trofeu Aesgolf Seniors

9 o 10 Bonmont Circuit Catalunya Cup 2011
8, 9 o 10 Barcelona Circuito Golf Plus Galaxy Golf

8 Caldes Triangular Equips
8 o 9 Costa Dorada Trofeo Opengolf Europe

8, 9 o 10 TorreMirona (Acgolf) - Cicagolf Parelles/Individual
9 Aigüesverds Foro cup
9 Aravell Trofeu de Primavera

9 o 10 Can Bosch Sant Feliu III Torfeu de Primavera  
9 Costa Brava XIV Copa Cideyeg
9 d'Aro Desafio Fundación Severiano 

Ballesteros
9 Empordà The Golden Golf Tour Parelles
9 Fontanals Campionat Club per parelles
9 Peralada Torneig Esclerosi Múltiple
9 Raimat Trofeo Associacio La Caixa
9 Sant Joan Green Golf Tour
9 Terramar XVII Torneig "El Corte Inglés"

9 i 10 Vallromanes Campeonato del Club Clasificatorio
10 Aigüesverds Escola Infantil de Golf
10 d'Aro Baba Tour
10 Empordà The Golden Golf Tour Individual
10 Girona XVII Trofeu El Corte Ingles
10 Montanyà Campionat Social Masculí del Club 

(Classificatori)
10 Platja de Pals Circuito Egara Golf
11 Vilalba Seniors I No Tan Seniors
12 Can Cuyas Liga Femenina 5A Sncia 3 De 4
12 Girona Senior Cup Primavera
13 Costa Dorada Trofeo Senior abril

13, 16 o 17 d'Aro Circuit Minerva
13 o 14 Llavaneras Puntuable Mastersenior Aesgolf

14 Camprodon II Campionat Popular Amics de 
Camprodon

14 Girona Circuit 3 x 2011
14 Raimat Senior Champions League
14 Vallromanes Campeonato del Club Senior 

Clasificatorio
15 al 17 Barcelona XLV GRAN PREMI DE CATALUNYA - 

HEXAGONAL 2011
15, 16 o 17 Caldes Golf Caldes Tour 2011
15, 16 o 17 Empordà (ACGolf) Circuit Optima.com
15, 16 o 17 Empordà (Acgolf) Passion Golf Tour 2011

15 Serres de Pals La pool del divendres- BABA GOLF
16 Can Cuyas Torneig D'Abril
16 Costa Dorada VII Circuito Halcon Viajes
16 Montanyà IX Torneig Bodegues Abadal

16 o 17 Montbrú-Moià 2on. Gran Trofeu Nacex
16 Raimat III Torneo Hotel Finca Prats
16 Sant Marc MEDAL PLAY BENJAMI 2011
16 TorreMirona Trofeu Ciutat De Figueres
17 Costa Brava Copa Infantil Setmana Santa
17 Raimat Cpto. del Club Match Play
18 Sant Cugat XXX Trofeu Xavier Noguera (Infantil)
18 Vilalba Torneig Dels Dilluns
20 Cerdaña Gran Premio Familiar De Pascua

21 al 25 MURCIA FINAL CIRCUIT CATALUNYA CUP
21 PGA 3 X 2011
22 Cerdaña Premio Fourball
22 Costa Dorada Trofeo Infantil de abril
22 Empordà VXIII Trofeu J.J. Calderon

22 i 23 Terramar VIII Copas Familia Capo
23 Camprodon XVII Trofeu de Pasqua " Trofeu Hotel 

Grèvol"
23 Costa Brava Inauguració Forats Nous CGCB
23 Empordà XVII Torneig "El Corte Inglés"
23 Raimat El Corte Ingles
23 Serres de Pals I Torneig de Sant Jordi
23 Taradell Torneig de la Rosa/Llibre
23 TorreMirona Trofeo El Corte Ingles
24 Bonmont Open Bonmont "La Mona"
24 Cerdaña XLI G. P. De Pascua - Tr. Joyeria Palle

24 o 25 Costa Brava Trofeu Inauguració CGCB
24 Costa Dorada XVIII Trofeo de la Mona
24 Sant Marc Torneig Mercedes Benz
25 Aigüesverds Social La Mona
25 Fontanals El Dilluns del Restaurant
27 Llavaneras Circuit Lady Golf
28 Girona Circuit 3 x 2011
28 Montanyà XXXVII INTERCLUBS FEMENI DE 

CATALUNYA - LIGUILLA 2011
29 o 30 Aigüesverds (ACGolf) Passion Golf Tour 2011
29 o 30 Caldes Circuit Ton Golf

29 Cerdaña Golden Golf Tour
29 Fontanals Fontanals Senior Cup

29, 30/4 o 1/5 Montanyà Circuit Golf Class 2011
29 o 30 Terramar Garda Amaeur Gambito
29 o 30 Vilalba Circuit Golfplus Galaxy Golf

30 Barcelona I Trofeo Social Pablo Larrazabal
30 Cerdaña Golden Golf Tour
30 Costa Brava Campionat del Club (Classificatori)
30 d'Aro XIX Trofeo Catalonia 2011
30 Fontanals Circuit Catalunya Cup 2011
30 La Graiera La Graiera Grand Slam 2011
30 Llavaneras C. Social Matrimonis i Parelles Mixtes
30 Raimat I Copa Senior "Terras de Lleida"
30 Sant Cugat VII Trofeu Banco Espirito Santo
30 TorreMirona Atlètic Terrassa Hockey C. Torneig Golf 
30 TorreMirona Maresma Golf

abril

*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






