




Fair Play

El deporte es un ingrediente fundamental de casi todas las sociedades
y culturas del planeta. Pocos son los que no hayan sentido la emo-

ción del deporte en sus vidas, como actores o como espectadores. El
deporte es importante y significativo, tal vez como metáfora de la vida
humana, con todos sus obstáculos, sus éxitos y fracasos.

Por desgracia, el lado oscuro de la naturaleza humana se refleja también
en el deporte cuando se hacen trampas.

Algunas definiciones del término "trampa" según la Real Academia
Española: infracción maliciosa de las reglas de un juego o de una com-
petición; ardid para burlar o perjudicar a alguien. También se define
como: Acto ilícito que se cubre con apariencias de legalidad.

Las trampas no escapan al golf, y son casi siempre perseguidas y casti-
gadas con severidad. No obstante, muy pocos han sufrido el castigo al
ser descubiertos, aunque ellos mantengan su negativa.

De un tiempo a esta parte, se oyen comentarios y rumores acerca de un
recrudecimiento de tramposos ya sea a nivel individual o de equipo, son
los que sustituyen discretamente su primera bola por otra, mejor situa-
da, los que modifican la tarjeta de juego con resultados que no son los
reales, los que incumplen con alevosía su deber como marcadores
durante el juego haciendo la vista gorda ante determinadas situaciones,
etc. Trampas y ardides, destinados a conseguir la victoria en una com-
petición que en la mayoría de casos representa adjudicarse un trofeo o,
sobretodo en el caso de los circuitos, un premio de final de circuito que
puede ser de mayor o menor valor económico.

La verdad es que lo ideal seria excluir a los tramposos de los campeo-
natos / torneos, pero eso no es tan fácil. Como "modesto" organizador
de "modestos" torneos, os aseguro que es muy complicado y compro-
metido ya que, a veces pueden pagar justos por pecadores. De todos
modos tengo comprobado que los tramposos habitualmente son perso-
nas que generan también conflictos (broncas, salidas de tono, etc.) y ahí
si que es donde se debe ser inflexible y objetivamente (hay testigos)
excluir a esta gente que se comporta de forma inadecuada y faltando al
respeto del resto de participantes.

Aunque la gran mayoría de los jugadores son honestos a la hora de jugar
al golf, la naturaleza humana a veces nos juega malas pasadas y nos
ciega para conseguir ciertos objetivos. ¿Qué sentido tiene jugar si te
auto-engañas haciendo trampas para conseguir una victoria que se
puede lograr jugando limpio?

En fin, es el momento de fijar nuevas metas, nuevos planes, nuevos
retos. ¡Feliz Año 2012 a todos! �

Jaume Puig

Presidente
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TorreMirona Golf Club recauda más
de 4.000€ para fines benéficos

El “XIII Pro-Am Benèfic La Marató
de TV3” organizado por el

TorreMirona Golf Club de Navata, se
celebró con un notable éxito de parti-
cipación. Dieciséis equipos formados
por un jugador profesional y tres ama-
teurs se enfrentaron a los 18 hoyos
del campo altoampurdanés, dispues-
tos a contribuir a la causa solidaria
que este año promueve el popular
programa de Televisió de Catalunya:
la regeneración y el transplante de
órganos y tejidos. En total, entre ins-
cripciones y donativos, se han conse-
guido recaudar 4.230 , una cantidad
que ha sido valorada muy positiva-
mente por la organización teniendo en
cuenta el contexto económico actual.

Aunque ganar era lo de menos, el
equipo vencedor del torneo fue el for-
mado por el profesional José Romero
Carrasco y por los amateurs Óscar
Candelo, Lourdes Murguía y Jordi
Clarena; que completaron el recorrido
con un total de 15 golpes bajo par. 

La jornada se cerró con una comida entre todos los participantes y con la entrega de premios, juntamente con el cheque que acredita
la recaudación final que recogió Xavier Amiel, Presidente del Comité de Competición, en representación de TV3 �

En el “XIII Pro-Am Benèfic La Marató de TV3”

Golf Matadepera ya tiene campo de prácticas

Coincidiendo con la celebración del Torneo de Navidad -en el
que participaron 38 parejas y que se adjudicó Roberto

Capilla y Sebastián García-, el pasado domingo 18 de diciembre
se inauguró de forma oficial el campo de prácticas del Camp de
golf Municipal de Matadepera, ubicado en el área que ocupaba
el antiguo hoyo 9. 

La inauguración estuvo presidida por la alcaldesa de
Matadepera, Sra. Mireia Solsona, quien destacó la importancia
de la infraestructura desde el punto de vista deportivo y se mos-
tró muy satisfecha por la culminación de un proyecto ambicioso
que resultará fundamental para mejorar el posicionamiento del
campo de golf municipal.

El acto también contó con la presencia del regidor de deportes del municipio, Quico Sala, que calificó la jornada como “un gran día
para el campo, porque no sólo ha sido un acto muy concurrido sino que también demuestra que las actuaciones llevadas a cabo han
valido la pena” . El acontecimiento contó con la presencia del director de comunicación de la Federació Catalana de Golf, Albert Simó �

Ubicado en el área que ocupaba el antiguo hoyo 9
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NOTÍCIAS BREVES

Éxito de la
‘Nit del Golf Català’

Ayer se celebró una
nueva edición de la

‘Nit del Golf Català’,
acontecimiento en el cual
se entregan los trofeos a
los ganadores de las
Competiciones Oficiales
que la Federació Catalana
de Golf ha organizado
durante este año 2011.

El acto -que se celebró al Museu Olímpic i de l’Esport de
Barcelona -, estuvo encabezado por el presidente de la
Federació Catalana de Golf, Alberto Duran, así como también
por el vicepresidente de relaciones institucionales, Ramon
Nogué, y el vicepresidente deportivo, Roberto Carpintero. Este
año, el acontecimiento contó con la presencia de uno de los
profesionales catalanes más destacados del momento, Pablo
Larrazábal, que se encuentra actualmente entre los cien mejo-
res jugadores del ranking mundial.

Durante el acto, el presidente de la FCG, Alberto Duran, dedicó
unas palabras en recuerdo al expresidente de la Federació,
Carlos Rosal, que nos ha dejado recientemente. Por otro lado,
Pablo Larrazábal también dedicó unas palabras a los asistentes,
dirigidas más concretamente a los jóvenes jugadores, a los cua-
les espoleó a trabajar con constancia para lograr sus objetivos.

La ‘Nit’ acabó con la proyección de un vídeo con las mejores
imágenes deportivas del 2011 y con un cóctel �

Pablo Larrazábal
décimo en la

Final del
Circuito Europeo

El jugador catalán Pablo Larrazábal terminó en la décima
posición en la Final del Circuito Europeo, que se celebró del

8 al 11 de diciembre en Dubai. De esta forma, Larrazábal ha
finalizado el año en el puesto 17 de la ‘Race to Dubai’.

Los otros jugadores catalanes que tomaron parte en la ‘Race to
Dubai’ fueron Álvaro Velasco –que terminó en el puesto 127º-,
Juan Antonio Bragulat, en la 315ª posición, y Francis Valera, en
la 316ª �

Ramon Nogué i Pablo Larrazábal

De la Riva,
ganador del

Orden de Mérito

El barcelonés Eduardo
de la Riva se ha pro-

clamado ganador del Or-
den de Mérito del Peu-
geot Tour de Golf 2011.
Entre los primeros veinte
clasificados de este rán-
king se encuentran tam-
bién los catalanes Pol
Bech -12°-, Juan Antonio
Bragulat -13°-, y Álvaro
Velasco, 17° �
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Ignacio Feliu
revalida

su dominio
en el Circuito

Catalán de Pros

Ignacio Feliu se ha adjudicado un vez más –es la

quinta de las últimas seis ediciones-, el Circuito

Catalán de Profesionales, cuya Final se disputó,

durante los días 28 y 29 de noviembre, en Lumine

Golf y que estuvo dominada por El ilerdense

Gerard Piris con una tarjeta de 68 golpes.

En el ránking de ganancias, Ignacio Feliu ha

sumado un total de 2.067 euros. El segundo cla-

sificado ha sido Pol Bech, con 2.036 euros y el

tercero Ivo Giner, con 1.866 euros �

Pol Bech, tercero
en el Peugeot Tour Gran Final 

El jugador catalán Pol
Bech ha cosechado

una brillante tercera
posición en el Peugeot
Tour Gran Final, circuito
promovido por Match
Golf que ha concluido
en Zaudín Golf el pasa-
do día 27 de noviembre. 

Bech, con una tarjeta
de 276 golpes (69, 74,
68 65) ha conseguido
situarse entre los mejo-
res en este exigente tor-
neo que se adjudicó
Javier Colomo. El se-
gundo jugador catalán
mejor clasificado ha sido Marc Pérez, en octava posición –la misma que Eduardo de la
Riva-, Xavier Guzmán, Juan Antonio Bragulat y Txomin Hospital –todos ellos en la 11°
plaza-, Agustín Domingo -25°-, Jose Romero -26°-, Ivo Giner -33°-, Sergio Gonzalez -
47°-, y Jordi García Pinto, 49° �
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Arranca el Circuito Catalunya Cup
destino Canadá

El Circuito Catalunya Cup
empieza el 2012 con golf, el

primer fin de semana de este
nuevo año se disputó la primera
de las diez pruebas que compon-
drán el Circuito, en el exigente
Stadium Course del PGA Golf.

El campo, no hace concesiones de ningu-
na clase, sino que exige prestar la máxi-
ma atención a unas calles literalmente

sitiadas por los árboles, unos búnkeres
estratégicamente ubicados y unos lagos
que entran en juego en siete de los hoyos

más complicados.

Al llegar a la casa club los partici-
pantes recibieron un marcador
magnético para la gorra y una
bolsa de tees.

El sábado amaneció con el campo
completamente helado por lo que
las salidas se retrasaron hasta las
11, hora la cual los jugadores
pudieron empezar sus partidos
por los tees del 1 y del 10.

Pese a la helada, una vez salido el sol, el
campo quedo en perfectas condiciones
para la practica del golf, además el día fue
de los más caluroso, teniendo en cuenta
las fechas en que se disputaba la prueba,
algunos jugadores lucieron polos de
manga corta.

Raúl Bicardí presento la mejor
tarjeta del campeonato para
imponerse en hándicap inferior
con un resultado de 45 puntos



El domingo por la mañana los jugadores
se encontraron con el mismo paisaje que
el día anterior, un campo completamente
blanco que impedía el inicio de los prime-
ros partidos, por lo que finalmente salie-
ron a tiro a las 11’15h.

Al finalizar la primera mitad del recorrido
los participantes repusieron energías en la
carpa sotapar.com degustando embuti-
dos ibéricos al corte, quesos, salmón
ahumado, caviar, snacks, tortillas…
acompañado los mejores vinos, cavas de
Maset del Lleó, cerveza San Miguel,
refrescos varios y para acabar un exce-
lente café.
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Raúl Bicardí presento la mejor tarje-
ta del campeonato para imponerse
en hándicap inferior con un resulta-
do de 45 puntos, Ignacio Escar-
penter venció en hándicap medio
inferior con sus 39 puntos, Jesús
Salcedo en hándicap medio supe-
rior al ser el único participante de la
categoría en bajar del par con 37
puntos mientras Mª Àngels Fontas
se adjudicaba el hándicap superior
con un resultado de 40 �

Premios Especiales
Hoyo 5 GORRA PING 

Sergi Pujol 0,89m
Hoyo 8 LOTE VINO

Ivan De La Torre 1,03m 
Hoyo 11 TOALLA PING

Álvaro Vioque 1,45m
Hoyo 16 LOTE CAVA

Ángel Español 0,99m
Drive Masc. – Bolsa POUCH PING

Lluís Figueras
Drive Fem. - Bolsa POUCH PING

Lourdes M. de Murgia 
GANADOR SORTEO FIN DE SEMANA

EN MONTECASTILLO GOLF

Joan Arambilet

RESULTADOS PGA (Stadium)
Handicap Inferior
1 RAUL BICARDI TRESERRAS 45

2 JOAN ARAMBILET 42

3 KARL FREY MIQUEL 41

4 JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 40

5 SERGIO PUJOL DALMAU 40

Handicap Medio Inferior
1 IGNACIO ESCARPENTER ROIG 39

2 JORDI CLARENA GAMISANS 38

3 PETRA DURAN BASSO 38

4 JORDI ROMERO FONTANET 36

5 ALBERT PANES CAPDEVILA 36

Handicap Medio Superior
1 JESUS SALCEDO BANZO 37

2 FELIPE QUIRANTE ESPAÑA 36

3 MANUEL MOHEDANO HABAS 35

4 JOSE HARO PLANAS 35

5 RAFAEL MORA REYES 34

Handicap Superior
1 MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 40

2 JOSEP MARIA ROSELL FAJARDO 39

3 FRANCESC QUERO VITAL 37

4 EVA GOMEZ ORLANDI 35

5 LUIS CASTRO MORAL 34

Equipos
1 RADSA 90

2 Cadells de Tiger 87

3 Golf Us 1 95

4 Back Spin 96

5 Los Caballitos 69





La sexta edición de
madridGOLF se despidió con

un gran éxito en el pabellón 6 de
la Feria de Madrid. El certamen
internacional de golf más impor-
tante de nuestro país ha demos-
trado ser, una vez más, el mayor
punto de encuentro para profe-
sionales y amantes de este
deporte en España. “A pesar de la
difícil situación económica en la
que nos encontramos,
madridGOLF’11 ha mantenido el
número de expositores y visitan-
tes, lo cual demuestra el auge por
este deporte en nuestro país y la
interés que despierta entre sus
desconocedores”, afirma Rocío
Aguirre, directora de la feria. 

Centenares de expositores de
destinos turísticos, campos de
golf nacionales e internacionales,
así como marcas deportivas y cir-
cuitos, han mostrado sus mejores
ofertas a los más de 16.000 visi-
tantes que ha congregado esta
sexta edición. 

NOTÍCIAS
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La sexta edición de madridGOLF
se despide con gran éxito
Los expositores, muy satisfechos con los resultados de este encuentro

Las revistas PAR 72 y Sota Par Golf
también acudieron con su propio stand a la Feria

Centenares de expositores de destinos turísticos,
campos de golf nacionales e internacionales, así
como marcas deportivas y circuitos, han mostrado
sus mejores ofertas a los más de 16.000 visitantes 

Afluencia constante de visitantes
en el stand de Golf-FlagLuis Figo y Rocío Aguirre, directora de la feria



Manuel y Javier Ballesteros, hermano e
hijo de Severiano, inauguraban el junto a
la presidenta de la Comunidad de Madrid
y el presidente de la Real Federación
Española de Golf, una feria cargada tam-
bién de emoción, ya que ha estado dedi-
cada a la memoria de Severiano
Ballesteros.

Tenis, fútbol
y flamenco,

unidos por el golf
El ex tenista Carlos Moyá y el ex futbolis-
ta Luis Figo no han querido perderse esta
cita con el golf y han visitado la feria para
estar al día y conocer los atractivos de las

mejores marcas  y destinos. También lo
han hecho los golfistas profesionales
Adriana Zwank y Gerard Pera –además de
los citados Ballesteros-, entre otros, y el
trío flamenco compuesto por Chelo

Pantoja,  Jesuli del Puerto y Lucas
Carmona, que ofreció a los asis-
tentes un espectáculo que unió
música y golf en estado puro para
recaudar fondos para la Aso-

ciación Darse. 

Consecuentes con el lema
del encuentro, “Descubre un
universo de golf”, la RFEG
ha ofrecido “Bautismos de
Golf” a los que han querido iniciarse
en este deporte y el Putting-Green
ha sido una de las zonas más con-
curridas del certamen, al igual que
las pruebas de putt y preguntas
sobre Severiano Ballesteros de la

mano de Mercedes Benz. También la
Zona de Juego Corto de Reale ha obteni-
do gran número de participantes en sus
concursos,  así como el siempre abarrota-
do Hoyo 19 –el bar de la feria- patrocina-
do por Osborne y Cinco Jotas �

13

Muchos aficionados acudieron al stand de Power Caddy
para ver sus últimas novedades

Las Bodegas catalanas Maset del Lleó acudieron al certamen Bushnell acudió a la cita y presentó sus novedades al público
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JUGADORES EN EL GREEN

Agustín Domingo, Jordi García del Moral y Adrián
Otaegui obtienen la tarjeta del European Tour

Peor suerte corrieron Raúl Quirós y Jordi García Pinto 

Jordi García del Moral, Agustín Domingo y
Adrián Otaegui han obtenido la tarjeta del

Circuito Europeo Masculino (European Tour) al
clasificarse entre los 30 primeros de la Final
de la Escuela de Clasificación, que se ha dis-
putado en el PGA de Catalunya (Girona). Peor
suerte corrieron Raúl Quirós y un Jordi García
Pinto que perdió sus opciones en los hoyos
finales.

Jordi García del Moral fue quinto con una
ronda final de -3 para un total de -17. El gana-
dor, el inglés David Dixon, ganó con -21. Más
emoción pusieron a la jornada final Adrián
Otaegui (23º, par para -9) y, sobre todo,
Agustín Domingo (20, -5 para -10), que sabía
que debía arriesgar y lo hizo: dos eagles coro-
naron su actuación.

Peor le fueron las cosas a Raúl Quirós (41º, par para -5) y Jordi García Pinto (41º, +5 para -5). El primero necesitaba de una vuelta de
-2 para tener opciones, mientras que el segundo vivió su peor día en la prueba.
Los cinco jugadores españoles que habían superado el corte en la cuarta jornada -Adrián Otaegui, Jordi García del Moral, Jordi García
Pinto, Agustín Domingo y Raúl Quirós- mantuvieron sus opciones reales de acceder a los 30 primeros puestos cuando sólo restaban
18 hoyos para la conclusión de la Escuela.

Jordi García del Moral y Jordi García Pinto fueron los grandes triunfadores de la quinta jornada gracias a sendas tarjetas de 68 golpes
(-4) para unos totales de -14 y -10, respectivamente. Con esos registros ambos dieron un paso adelante importante, que en el caso del
catalán no se concretaron �

Agustín Domingo

Elisa Serramiá obtiene la mejor tarjeta
para jugar el LPGA en 2012

Carlota Ciganda se ha hecho con la tarjeta condicionada

La catalana Elisa Serramiá ha obtenido la tarjeta para disputar en 2012 el
Circuito Americano Femenino (LPGA) tras concluir entre las 20 mejores la

Final de la Escuela de Clasificación. La navarra Carlota Ciganda también dis-
putó estos cinco días de juego, logrando su objetivo a medias: ha consegui-
do la tarjeta condicionada.

En Daytona Beach (Florida), la barcelonesa Elisa Serramiá se ganó el dere-
cho a jugar el calendario completo junto a Azahara Muñoz, Beatriz Recari,
Belén Mozo y María Hernández al clasificarse en el puesto 15
(72+75+76+68+73). Su cuarta ronda fue clave en el éxito de la golfista de
Barcelona.
Por su parte, Carlota Ciganda retrocedió varios puestos en la cuarta manga
con un +6 desafortunado y no ha podido librarse de ese lastre. Firmó el par
en la última manga para cerrar su paso por Florida en la posición 34, lo que
le permitirá disputar parte del calendario estadounidense �
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JUGADORES EN EL GREEN

Espectacular triunfo de Álvaro Quirós
en el Dubai World Championship

Superó en 2 golpes a Paul Lawrie en un final de infarto

Álvaro Quirós ha incrementado su pal-
marés con un espectacular triunfo en

el exclusivo Dubai World Championship,
punto y final de la temporada en el
Circuito Europeo, donde se reúnen los
mejores jugadores del PGA European
Tour.

El golfista español suma su segunda vic-
toria de la temporada –tras la conseguida
en el Dubai Dessert Classic a mediados
de febrero– y su sexto triunfo en el
Circuito Europeo desde que se hiciera
profesional en diciembre de 2004. 

El buen momento de Álvaro quedó corro-
borado a partir de la segunda jornada en
este Dubai World Championship, cuando
el golfista gaditano accedió al liderato
gracias a una extraordinaria tarjeta de 64
golpes que se acumuló a otra asimismo
brillante de 68 en la primera, lo que le
situó entonces en lo más alto de la clasi-
ficación con cuatro golpes de ventaja
sobre el sueco Peter Hanson.

Una tercera ronda algo más discreta, de 70
golpes, dió opción al escocés Paul Lawrie
a situarse a dos golpes del español.

La jornada final se convirtió desde el pri-
mer momento en un espectacular mano a
mano entre Álvaro Quirós y Paul Lawrie.
Un inicio espectacular de jornada, y una
segunda vuelta más plana por parte de
ambos, resuelta en su gran mayoría con

pares, desembocó en un final de
auténtico infarto, con un solo golpe
de diferencia a favor de Álvaro
Quirós cuando ambos llegaron al
hoyo 17. Fue ahí, en ese punto cul-
minante, cuando salió a relucir la
enorme raza de Álvaro Quirós, quien
rubricó un espectacular eagle en el
hoyo 18 de la última ronda a imagen
y semejanza del conseguido en la
segunda jornada, una acción que
dejó definitivamente sin aliento a
Paul Lawrie.

Con esta victoria, que conlleva una
exención de cinco años hasta el
2016, Álvaro Quirós finaliza sexto en
la Carrera a Dubai, accede al puesto
vigesimoprimero del ranking mun-

dial, disputará los cuatro Grandes y los
World Golf Championship en 2012 y se
coloca en cuarta posición en la lista de la
Ryder Cup a través del Circuito Europeo.

Mención especial asimismo para Pablo
Larrazábal, décimo clasificado, y Sergio
García, undécimo, que pusieron tam-
bién de manifiesto la fortaleza del golf
español �

rubricó un espectacular
eagle en el hoyo 18 de la
última ronda a imagen y
semejanza del consegui-
do en la segunda jornada
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NOVEDADES

Garmin lanza un GPS de mano
que revoluciona la práctica de golf

Garmin, especializada en soluciones de navegación
acaba de anunciar el lanzamiento de Approach® G6,

el modelo más avanzado e innovador de la serie de GPS
de mano creados para jugar a golf. Este nuevo dispositivo
con pantalla táctil y un diseño resistente y compacto,
incorpora precargados más de 25.000 campos de todo el
mundo sin necesidad de suscripción ni instalación, ade-
más de una amplia variedad de nuevas funciones.

El Approach® G6 incluye un medidor táctil de distancia al
objetivo que permite conocer con exactitud la distancia a
obstáculos, zonas de caída de bola, y principio, centro y
fondo del green. Además, incorpora también una tarjeta
de resultados digital con la que se puede contabilizar la
vuelta de hasta cuatro jugadores, y actualiza automática-
mente la posición del golfista en el campo, de manera que
las mediciones siempre son exactas.

Compacto, ligero y resistente al agua (IPx7), este nuevo
modelo de la serie Approach® mejora su pantalla táctil a
todo color, que se puede leer con luz solar directa y puede
ser utilizada incluso con guantes. Cuenta con batería
interna recargable que dura más de 15 horas y la informa-
ción de los más de 25.000 campos de golf que incluye, se
puede actualizar y ampliar mediante descargas gratuitas
desde la web de Garmin, sin coste alguno de suscripción.

Con una interface muy intuitiva, el Approach® G6 añade
dos botones de acceso directo a la vista previa del green
y para medir el golpe o consultar las puntuaciones. Este
nuevo modelo mejora el contraste de los gráficos e inclu-
ye arcos en los mapas como elementos de referencia.
También permite almacenar la localización de un punto
determinado del campo, así como ajustar manualmente la
posición de la bandera que indica la posición del hoyo.

Con la tarjeta de resultados digital, los jugadores pueden elegir entre cuatro métodos de puntuación (Stroke Play, Stableford,
Match Play o Skins Game), además de poder consultar sus estadísticas individuales e imprimir las tarjetas de puntuación.
El usuario tiene también acceso a una lista de todas las rondas jugadas y la información de todo el año, con los detalles de
cada jugador y de cada campo de golf. Paralelamente, el Approach® G6 añade la opción de calcular la distancia del último
golpe y añadir esta información a los promedios del club en el que se esta jugando.

El Approach® G6 forma parte de la familia de dispositivos Garmin diseñados para jugar a
golf, entre los que también se encuentran el Approach® G3 y el Approach® G5, así como
los modelos Approach® S1 y S1W, dos relojes de pulsera con GPS integrado ideados específicamente para la practica de
este deporte.

PVR S Approach® G6: 329 € (IVA incluido) �
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PSICOLOGÍA

Según como se plantean los objetivos que se pretenden conseguir, se puede incremen-
tar o disminuir la probabilidad de lograrlos. Cualquier persona que quiera mejorar sig-
nificativamente su juego deberá planificar con detalle su evolución

Programar objetivos
más alentadores

Los objetivos se deben plantear a corto,
medio y largo plazo para saber qué se

quiere conseguir y cuándo, y además, se
deben establecer criterios de mejora que
sirvan para identificar si se han alcanzado
o no. La elección de estos criterios debe
ser esmerada y concreta, como si fuera
una medida objetiva para que cada juga-
dor pueda hacer una autoevaluación.

Estos criterios se suelen medir cuantitati-
vamente a través de estadísticas: número
de golpes,  handicap, greens en regula-
ción... Son los denominados “objetivos
de resultado”, que son los más utilizados
a pesar de que en ocasiones son cifras
frías y no siempre reflejan la realidad. 

Por este motivo es importante programar
objetivos más alentadores, aquellos que
no se miden en cifras, que se miden por
su calidad, que motivan y  facilitan disfru-

tar del juego independientemente del
resultado. Son los “objetivos de rendi-
miento o de procedimiento”, que no siem-
pre se tienen en cuenta aun cuando son
imprescindibles para evolucionar y con-
seguir buenos resultados.

Los resultados cuantitativos miden QUÉ
se consigue, pero muchas personas se

Los objetivos se deben
plantear a corto, me-
dio y largo plazo para
saber qué se quiere
conseguir y cuándo
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olvidan de medir el CÓMO se consiguen,
el procedimiento, técnicas, estrategias...
que se utilizan para lograrlos.

¿Es posible obtener un mal resultado y
sentir satisfacción por el juego desarrolla-
do? Pues si, siempre que se tengan en
cuenta los “objetivos de  procedimiento”,
el CÓMO se ha jugado. En ocasiones el
resultado final de  una jornada no refleja la
realidad, puesto que a pesar de un mal
resultado se puede haber mejorado en
objetivos de procedimiento aplicando las
técnicas adecuadas (mejorar el finish, el
stance, jugar con firmeza tolerando bien
los errores...)

Todo el que juega COMO quiere jugar,
cumpliendo con sus objetivos de  proce-
dimiento, siente que está haciendo un
buen trabajo. Sensación tan importante
para la autoestima y confianza de cual-
quier deportista, independientemente de
los resultados que obtenga. Puesto que
cuando se desarrolla un juego mejor y se
percibe que se evoluciona positivamente,
los resultados importan menos, puesto
que llegarán tarde o temprano.

Para elegir objetivos alentadores,
estos deberán ser:
• Alcanzables para no angustiarse.
• Con un punto de dificultad para exigirse

cierto esfuerzo. 
• Con fecha de cumplimiento para organi-

zar la evolución de las mejoras.

• Adaptados a la propia forma de jugar 
para obviar técnicas innecesarias.

• Concretos y mesurables para evaluar si
se cumplen.

• A poder cumplir a corto plazo para eva-
luar la evolución y sentir satisfacción al
cumplirlos, o modificar la planificación si
no se cumplen.

• Escritos o formulados en positivo, pues-
to que el cerebro interpreta que hay una
contradicción cuando se pretende con-
seguir algo“no haciendo esto o lo otro”,
el cerebro reacciona bien cuando se le
dan órdenes concretas y en positivo.

Vuestro profesional os
puede orientar a la hora de
concretar estos objetivos
con técnicas concretas y
mesurables, puesto que
es quien sabe CÓMO se
debe mejorar y el estilo
personal de cada uno.

Dado que la clasificación
de un torneo no tiene en
cuenta los criterios perso-
nales de mejora de cada
cual, con una buena plani-
ficación de objetivos de
procedimiento se podrá
hacer autoevaluación y
evitar la comparación con
otros jugadores, de los
que no se puede controlar
el juego. En cambio, los
objetivos personales si
que están bajo el control
de cada jugador, que es

dueño de su propio juego y evolución,
obteniendo más satisfacción en general �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.cat

En ocasiones el resultado
final de  una jornada no
refleja la  realidad, pues-
to que a pesar de un mal
resultado se puede haber
mejorado en objetivos 

PSICOLOGÍA
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ESPECIAL COSTA DE LA LUZ

CÁDIZ

Arcos Gardens
Diseñado por la compañía Landmark, el
campo de golf de Arcos Gardens ha sido dise-
ñado como un reto para golfistas profesiona-
les, a la vez que ofrece una experiencia inolvi-
dable para cualquier amateur.

El campo ofrece una diversidad de bunkers
que crean toda una serie de retos para jugado-
res con diferentes drive, tiene calles anchas y
generosas pero hace falta precisión y exactitud
para aproximar la bola al green. Rodeado por
una extensa flora y fauna autóctona, con vistas
impresionantes a un paisaje rural, al lago y al
pintoresco pueblo de Arcos de la Frontera
como telón de fondo, hace que jugar una par-
tida de golf en Arcos Gardens sea sin duda un
auténtico placer para cualquier jugador. 

Designed by the company Landmark, creators
of PGA West, Palm Beach Polo and Ozaena
Course at Kiawah Island, Arcos Gardens golf
course has been designed as a challenge to
professional golfers, while offering an unforget-
table experience for any amateur. 

The field offers a diversity of bunkers that create a series of challenges for players with different drive. The field has streets wide and
generous but does lack precision and accuracy in approximating the ball to the green. Surrounded by an extensive flora and native fauna,
with stunning views to a rural landscape, the Lake and the picturesque village of Arcos de la Frontera as a backdrop, it makes playing a
game of golf in Arcos Gardens no doubt a real pleasure for any player.

Benalup Golf 
Benalup Golf está situado en un paraje arbo-
lado e idóneo con vistas sorprendentes a los
arrozales de la “Laguna de la Janda” y al
Parque Natural Los Alcornocales.

Jugar al golf tiene que seguir siendo un pla-
cer, un número muy limitado de jugadores
por día  en un ambiente agradable en un
campo en armonía. 

El green fee incluye el desayuno, los refres-
cos en el campo durante el recorrido y el
almuerzo y bebidas al finalizar el recorrido. 
El recorrido fue diseñado por el archirecto
Paul Rolin que colaboró en varias ocasiones
con Robert Trend Jones.

Benalup Golf is situated in a forested and
ideal setting with amazing views to the paddy
fields of the "Laguna de la Janda" and Parque

Natural Los Alcornocales. Playing golf has to continue being a pleasure, exclusive but at a reasonable price while respecting the golf tag.
A very limited number of players per day in a pleasant atmosphere in a field in harmony. In a nutshell: the best of the best!It highlights
the system "all inclusive" golf course.  Green fee includes breakfast, refreshments in the field during the tour and lunch.
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Golf Novo Sancti Petri 
Golf Novo Sancti Petri constituye uno de los cam-
pos de golf más grandes de España con un total de
54 hoyos. 

Los recorridos A y B se encuentran en la urbaniza-
ción Novo Sancti Petri( Chiclana de la Frontera) y
fueron diseñados por Severiano Ballesteros e inau-
gurados en 1990. El campo se extiende sobre una
superficie de 123 hectáreas, contando además con
una zona amplia de prácticas con espacio para 110
jugadores simultáneamente, 2 Putting Greens, 3
Chipping Greens, 3 hoyos cortos para el Pitch &
Putt y una zona exclusiva para la PGA Academia de
Golf de Novo Sancti Petri. A poca distancia se
encuentra el recorrido C, situado en Campano , en
la urbanización San Andrés(transfer gratutito desde
la Casa Club).Dispone de 18 hoyos según un dise-
ño de Bryan Griffiths. 

Golf Novo Sancti Petri is one of the largest in Spain with a total of 54 holes golf courses. The routes A and B are located in the urbani-
sation Novo Sancti Petri (Chiclana de la Frontera) and were designed by Severiano Ballesteros and opened in 1990.

The field extends over an area of 123 hectares, with in addition a large practice area with space to 110 players simultaneously (25 seats
of them covered), 2 Putting Greens, 3 Chipping Greens, 3 short holes for the Pitch.

The Golf Academy Novo Sancti Petri has 10 professionals qualified for the PGA, they teach courses and classes for beginners and advan-
ced during the year in several languages (espa_ol, German, English, Dutch, French). Courses include all the necessary material.

La Estancia Golf 
El campo es bastante llano y cómodo de caminar
si bien se han efectuado algunos movimientos de
tierra que lo han moldeado para aportarle sinuo-
sidad. También se encuentra gran variedad orni-
tológica y floral. Los olivos centenarios recién
plantados, las encinas y los pinos que adornan el
paisaje serán, sin lugar a dudas, un factor más
exigente cuando alcancen mayor tamaño. Dos
lagos y dos arroyos son las dificultades que plan-
tea el agua en el recorrido si bien no afectan en
exceso al juego. No obstante, será el viento y la
brisa marina los principales factores a tener en
cuenta en La Estancia Golf, ya que está situado a
sólo 2,75 Km. del mar y a una altitud entre 14 y
28 metros. La correcta elección de los palos en
los greenes grandes (750m2 de media) y con caí-
das obligan a prestar una atención especial al
putter.

The field is quite flat and comfortable walking while some Earth movements that have been shaped to provide sinuosity have been made.
Ornithological and floral variety is also found. The Oaks and pines that adorn the landscape will the centuries-old olive trees newly plan-
ted, be, without a doubt, a factor more demanding when they reach greater size. Meanwhile, they can enjoy wide streets and a nice tour
that supports opportunities for birdie.

Two lakes and two creeks are the difficulties of water in the tour while they do not affect too much the game. However, it will be the wind
and the breezes major factors to take into account in La stay Golf, which is located at only 2.75 km. from the sea and at an altitude bet-
ween 14 and 28 meters. The correct choice of the sticks in the large Greens (750 m 2 on average), with falls require special attention to
the putter.
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Villanueva Golf  
El complejo Villa Nueva Golf Resort, se
encuentra situado en Puerto Real, una
pequeña localidad situada a 10 minutos
de Cádiz, 20 minutos del Hotel Vincci
Resort Costa Golf, y a sólo 2 kilómetros
del mar.  El campo de golf de Villanueva
ofrece 18 hoyos, par 72, capaz de hacer
pasar horas inolvidables al jugador más
exigente.

Técnicamente, la dificultad del campo
puede variar en función de la colocación
de los tees y hoyos. 

El cuidado en su diseño, lo especial de
su recorrido y el entorno en el que se
encuentra, hacen del campo de
Villanueva un punto de referencia obli-
gatorio para los amantes del golf.

The Villa new Golf Resort, is located in
Puerto Real, a small town located 10
minutes from Cádiz, 20 minutes of the
Hotel Vincci Resort Costa Golf, and only 2 km from the sea. Villanueva golf course offers 18 holes, par 72, able to spend unforgettable
hours to the most demanding player.Technically, the difficulty of the course may vary depending on the placement of the tees and holes.
Care in their design, special of their tour, and the environment in which it is located, make a point of reference for lovers of golf field of
Villanueva.

Costa Ballena Ocean Golf Club 
Costa Ballena Ocean Golf Club
cuenta con 27 hoyos que permiten
jugar de hasta 3 recorridos diferen-
tes, que discurren entre un paisaje
rodeado por palmeras, olivos y
ficus. Es un campo con amplios
tees y de gran versatilidad ya que en
él disfrutan por igual los jugadores
profesionales como los menos
avanzados. 

El campo de Costa Ballena está
considerado como uno de los mejo-
res campos de España, cuenta ade-
más con una prestigiosa escuela, un
campo de 9 hoyos Par 3 y un centro
de alto rendimiento para jugadores
profesionales. La zona de prácticas
es una de las más amplias en
Europa y tiene vistas espectacula-
res al mar. 

Costa Ballena Ocean Golf Club fea-
tures 27 holes allowing play of up to 3 different routes, which run between a landscape surrounded by Palm trees, olive trees and Fig.
It is a field with spacious tees and great versatility as it enjoy professional players such as least-developed alike. His journey is comfor-
table and abundant water, highlighting the hole 16 3 pair whose green is surrounded by a lake. The Costa Ballena is regarded as one of
the best fields of Spain, also has a school, a field of 9 holes Par 3 and a centre of high performance for professional players. The prac-
tice area is one of the most extensive in Europe and has spectacular views to the sea.
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Golf El Puerto
Golf El Puerto es un campo de 18
hoyos con personalidad e identidad
propia, donde se han tenido en cuen-
tas las escorrentías y depresiones de
la zona para la creación de lagos y
arroyos. 

En definitiva un campo para disfrutar
a fondo en una ciudad llena de ali-
cientes.El resultado del trabajo de
Manuel Piñero y su equipo es un
campo de suficiente longitud, más de
6.300 metros

Variedad, dificultades, movimiento
son los atractivos para configurar que
Gof El puerto permita el disfrute de
todo tipo de jugadores, del nivel que
sea, e incluso permita el desarrollo de
campeonatos profesionales.

Golf El Puerto is a field of 18 holes with personality and identity, which had been taken into accounts runoff and depressions in the area
for the creation of lakes and streams. With difficulties but enjoyable and accessible to all players. 

In short a field to enjoy thoroughly in a city full of attractions.The result of the work of Manuel Piñero and his team is a field of sufficient
length, more than 6,300 metrosVariedad, difficulties, movement are the attractions to configure Gof port to allow the enjoyment of all
types of players, whatever, level and even allows the development of Professional Championships.

Vistahermosa Club de Golf 

Club de Golf Vista
Hermosa de 9 Hoyos
está ubicado en la bahía
de Cádiz, a poco más de
un kilómetro de Puerto
de Santa María, el reco-
rrido de Vista Hermosa
presenta calles y greenes
estrechos.

En estos últimos aumen-
tan las dificultades por
culpa de las trampas de
arena que los protegen,y
el viento de Levante,
cuya acción dificulta
notablemente el juego.

Los hoyos de Vista Hermosa ofrecen un serio reto para cualquier golfista. La variedad caracteriza este recorrido, en el que alungos hoyos
requieren una gran precisión debido a obstáculos de agua estratégicamente emplazados.

Golf Vista Hermosa's 9-hole Club is located in the Bay of Cádiz, just over one kilometre from Puerto de Santa María, the Vista Hermosa
tour presents streets and narrow Greens.In these recent increase difficulties because of the sand traps that protect them, and the wind
of Levante, whose action it remarkably difficult the game.Vista Hermosa pits offer a serious challenge for any golfer. The variety charac-
terized this route, in which alungos holes require great precision because of water obstacles strategically deployed.Other holes are more
open, but there are many trees ready to penalize any blow out deviant.
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Montecastillo Barceló Golf 
Diseñado por el mítico jugador Jack
Nicklaus, ha sido la sede de numerosos
campeonatos, entre ellos el Volvo
Masters que acogió desde 1997 hasta
el 2001.

Está situado a escasos 9 kilómetros de
Jerez y sus vistas son espectaculares, a
gusto de su diseñador, el campo es rela-
tivamente suave, aunque cuenta con
algunas subidas considerables, lo que
le hace accesible a cualquier jugador.

Destaca el hoyo 18, que está situado a
cuarenta metros sobre el nivel de la
calle y que finaliza en un lago que rodea
al green, es espectacular.

El Hotel Montecastillo abre sus puertas
a todos los golfistas y adapta sus mag-
níficas instalaciones al gusto de los gol-
fistas más exigentes.

It is located just 9 miles from Jerez and its views are spectacular, taste of its designer, the field is relatively mild, although there are some
significant increases, which makes it accessible to any player.Stands the 18th hole, which is situated 40 meters above the street level
and it ends in a Lake surrounding the Green, is spectacular.The Montecastillo Hotel opens its doors to all golfers and adapts its superb
facilities to suit the most demanding golfers.

Sherry Golf Jerez 
Diseñado por Stirling & Martin se presenta como un campo
accesible para amateurs y exigente para profesionales.
Prueba de ello son  los numerosos torneos de alto nivel
que hemos tenido el honor de acoger en Sherry Golf Jerez
durante nuestra aún corta vida, como son la Copa S.M. El
Rey; la Copa S.M. La Reina; el Campeonato Internacional
de Seniors o la Volvo Masters Amatuer. Además de la 2ª
Fase de Clasificación para la PGA Europa. 

Divertido y seguro en el juego. Con hondulaciones, sin que
supongan fuertes pendientes que hagan pesado el juego,
y obstáculos bien posicionados. Las calles anchas y los
greenes amplios, junto con los exigentes requisitos de la
PGA Europa para ser sede oficial de sus torneos, otorgan
a Sherry Golf la categoría de campo de lujo. 

Designed by Stirling & Martin it occurs as an accessible to
amateurs and demanding field for professionals. Proof of
this are the numerous top-level we have had the honour of
hosting in Sherry Golf Jerez during our yet short-lived, such
as the Copa S.M. The King; the Copa S.M. The Queen; the
international championships of Seniors (two consecutive);
or the Volvo Masters Amatuer. Sherry Golf Jerez also head-
quarters since 2006 and until 2009 the 2nd qualifying
phase for the European PGA.

The wide streets and ample Greens, along with the demanding requirements of PGA Europe to be headquarters of its tournaments, grant
Sherry Golf field of luxury category.
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Alcaidesa Golf 
Se trata del primer campo de España de tipo
Links, un recorrido de 18 hoyos de par 72 es un
campo liso en el que en días despejados se
puede ver África, la espectacularidad del recorri-
do son las dunas naturales que formar sus
hoyos siempre rodeando al mar, le acompaña
desde 2007 un nuevo campo, denominado
Heathland, el cual recupera el paisaje de suaves
lomas y la arboleda típica de esta zona. El pres-
tigioso diseñador Dave Thomas ha conseguido
hacer de este campo el mejor escenario para
albergar todo tipo de competición.. 

It's the first field of Spain of type Links, very dif-
ferent from all those who surround him. Formed
by a 18-hole par 72 course is a smooth field in
which on clear days you can see Africa, the
spectacular nature of the route are the natural
dunes that form its hole always surrounding the
classic marAl field type Links, which has been
the reference of Alcaidesa from 1992, accompa-
nies a new field, called the Heathland since 2007
which recovers the landscape of gentle hills and
the typical Grove of this area. The prestigious
designer Dave Thomas has managed to make
this field the best scenario for holding all types of
competition.

Club de Golf La Cañada
La Cañada es el primer Campo de Golf
Público de la Costa del Sol. Está ubicado en
una zona elevada de Guadiaro, localidad que
presenta proporcionalmente la mayor pobla-
ción de aficionados de España. 

Es un recorrido ameno y variado, con exce-
lentes vistas. El relieve no es llano pero las
pendientes son suaves. Se caracteriza por
sus greenes muy bien cuidados, una impor-
tante arboleda a base de especies autócto-
nas y la cañada del hoyo 18 que da nombre al
campo.

El campo puede jugarse sin dificultad y sin
necesidad de coches de golf. Sus greenes
son amplios con desniveles y muy cuidados.
Recorrido ideal para el juego estratégico que
obliga a usar todos los palos. Está garantiza-
da la diversión a cualquier buen aficionado.

La Cañada is the first public Golf in Costa del Sol. It is located in an elevated area of Guadiaro, locality presented proportionally the lar-
gest population of amateur Spain.

The design of enlargement, currently the first nine holes, has fallen to the architect Dave Thomas. 

Its characterized by its Greens very well care, an important Grove-based indigenous species and the ravine of the 18th hole that gives
name to the field.The field can play without difficulty and without the need of golf cars. Its Greens are spacious with differences in height
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Club de Golf Valderrama
Los fairways han sido descritos por los mejores profesionales y destacados escritores de golf como los mejores de Europa, si no el
mundo. No es un recorrido fácil tampoco iba a ser. Está diseñado para llamar otro pensamiento y precisión para cada disparo.El campo
fue diseñado en 1974 por Robert Trent Jones, Sr, uno de los arquitectos de grandes campos de golf y fue originalmente conocido como
nueva de Sotogrande. 

En 1981, cambió su nombre a Las avenidas su
encarnación en su forma actual comenzó en 1984,
cuando Jaime Ortiz-Patiño fue capaz de adquirir de
los desarrolladores que unos años antes habían
establecido la extensa zona de Sotogrande tan ima-
ginativa y con gusto. Ortiz Patiño ha sido uno de los
primeros en construir una casa, y durante algunos
años él había atendido la ambición secreta para lle-
var Las Aves a un mayor potencial.

The fairways have been described by top pros and
leading golf writers as the best in Europe, if not the
world. It is not an easy course - nor was it intended
to be. It is designed so as to call forth thought and
precision for every shot.

The course was designed in 1974 by Robert Trent
Jones, Sr, one of the great golf course architects,
and was originally known as Sotogrande New. In

1981 its name was changed to Las Aves. Its incarnation in its present form began in 1984, when Jaime Ortiz-Patiño was able to acqui-
re it from the developers who a few years earlier had laid out the very extensive Sotogrande area so imaginatively and tastefully. Ortiz-
Patiño had been one of the first to build a house, and for some years he had nursed the secret ambition to bring Las Aves to a greater
potential.

La Reserva de Sotogrande
La Reserva de Sotogrande se encuen-
tra en un apacible enclave natural, en
la parte alta de Sotogrande. Limitada
por uno de los campos de golf más
exclusivos y mejor gestionados de
España, su elevado enclave ofrece
espectaculares vistas del Mar
Mediterráneo; así como de alguno de
los mejores campos de golf de Europa.

Siguiendo el diseño de un típico Cortijo
Andaluz, la Casa Club pretende ser el
punto de encuentro para socios y ami-
gos. El edificio ocupa una extensión de
casi 6.000 m2 en lo alto de una colina
desde donde se divisan unas magnífi-
cas vistas del Campo de Golf de La
Reserva de Sotogrande.

The Reserva de Sotogrande is located
in a quiet natural setting in the upper
part of Sotogrande. Limited by one of
the finest and best managed of Spain
golf courses, its elevated location offers spectacular views of the Mediterranean Sea; as well as one of the best golf courses of Europa.El
golf course was opened to the game in August 2003 and is already considered one of the best in Spain. continuing the design of a typi-
cal Cortijo Andaluz, the Club House is intended to be the meeting point for partners and friends. The building occupies an area of almost
6,000 m2 at the top of a hill from where you can see a magnificent view of the Campo de Golf of Sotogrande reserve.
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Almenara  Golf 
El campo de golf cuenta con 27 hoyos que permiten disfrutar de hasta tres
recorridos diferentes de 18 hoyos, par 72 todos ellos, para que cada par-
tida sea un nuevo reto para el jugador.Los recorridos discurren entre pai-
sajes naturales de excepcional belleza, donde dos grandes lagos rodea-
dos por bosques de pinos y alcornoques adquieren un protagonismo sin-
gular. El campo está diseñado por el prestigioso especialista Dave Thomas
y constituye un reto apasionante para los jugadores más excepcionales.

It is always a good time to play golf at Hotel Almenara. At any time of the
year, at any time of the day.Golf course has 27 holes that allow up to three
different 18-hole, par 72 all tours to enjoy them, so that each item is a new
challenge for the player.Tours run between natural landscapes of exceptio-
nal beauty, where two large lakes surrounded by forests of pines and cork
oaks are a unique role.The field is designed by the prestigious specialist
Dave Thomas and is an exciting challenge for the most outstanding players.

Real Club de Golf Sotogrande
El Real Club de Golf Sotogrande es considerado como uno de los 100 mejo-
res campos de golf del mundo por "GolfWeb Editorial Staff", y el 5º en Europa. 

Cuenta con un maravilloso campo de 18 hoyos y un campo de 9 hoyos de
pares 3, pero ante todo es un campo bonito, cuya ubicación privilegiada le
hace ideal para jugar allí durante todo el año. Fue inaugurado en 1964 y está
diseñado por Robert Trent Jones, al igual que el campo de Valderrama.

La variedad de vegetación es lo que le otorga la característica más especial,
el campo está poblado de alcornoques, pinos y eucaliptos que además de
ofrecer una vegetación completa dificultan el recorrido.

The Real Club of Sotogrande has a wonderful 18 hole golf course and a 9-hole
par 3 field, but is above all a beautiful field, whose location makes it ideal for
play there throughout the year. It opened in 1964, designed by Robert Trent

Jones, as well as the field of Valderrama.Este field is located in the town of Sotogrande, Cadiz, and overlooks the sea. The main obsta-
cle of the field, as well as trees, are the Great Lakes, the water complicates the game and it makes it a highly entertaining field.

Golf San Roque Club 
En las faldas de Sierra Bermeja, donde las montañas se unen con el
mar, se encuentra este legendario club de golf inaugurado en el año
1990. Diseñado por Dave Thomas, con búnkers rediseñados por
Seve Ballesteros, el Campo Antiguo se encuentra entre los mejores
campos de Europa.

San Roque Club es un campo japonés en tierras españolas, ya que
la empresa propietaria del campo es de origen nipón, pero nada en
su entorno vislumbra su procedencia. Situado muy cerca de
Gibraltar es un campo muy largo y de calles anchas, en el recorrido
se distinguen dos sectores, uno en el que abundan los árboles y otro
en el que los protagonistas son los obstáculos de agua.

At the skirts of Sierra Bermeja, where mountains meet the sea, is this legendary club of golf opened in 1990. Designed by Dave Thomas,
with bunkers redesigned by Seve Ballesteros, the old course is among the best fields of Europa.San Roque Club is a Japanese field on
Spanish soil, the company that owns the field is of Japanese origin, but nothing in their environment in sight their origin. Located close
to Gibraltar is a very long field and of wide streets, two sectors, one which abound in the trees and another in which the protagonists
are the obstacles of water are distinguished in the route.Golf course has a hotel complex special of the same name, the Suites Hotel San
Roque Club.
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Sanlucar Club de Campo 
18 hoyos par 72 y diseñado por el varias veces
campeón de España Borja Queipo de Llano com-
bina dos estilos muy marcados: por un lado, den-
tro de los 9 primeros hoyos abundan característi-
cas de los “links” británicos, si bien el campo no
está junto al mar: calles moldeadas con ligeras
lomas, pequeños y profundos bunkers, paisajes
áridos….

Los nueve segundos hoyos destacan en cambio
por un diseño algo más “americano”, pues encon-
tramos más obstáculos de agua -7 en total-,varios
dog-legs y los greenes divididos en plataformas.

Como elementos más característicos del campo
pueden destacarse la altísima calidad de la super-
ficie de los greenes, las suaves ondulaciones que
hacen que cada hoyo se diferencie fácilmente de

otro, las espectaculares vistas al Guadalquivir y a Doñana y el avanzado sistema de acumulación de aguas pluviales y residuales en
balsas de 300.000 m3.

Sanlucar Club de campo is located in the hills of Martín Miguel, an enclave located at the end of Sanlúcar de Barrameda with specta-
cular views of the mouth of the Guadalquivir, the Doñana National Park and the vineyards of the region of Jerez. The field, 18-hole par
72 and designed by the several times champion of Spain Borja Queipo de Llano combines two very marked styles: on the one hand,
within the first 9 holes abound characteristic of British "links", even though the field isn't by the sea.

The nine seconds holes are instead a more "American" design, as we find more obstacles of water - 7 in total, several dog-legs and divi-
ded into platforms Greens.The high quality of the surface of the Greens, the soft undulations that make each hole is easily differentiates
from another, the spectacular views of the Guadalquivir and Doñana and the advanced system of accumulation of rainwater and waste
water on rafts of 300,000 m3 can be highlighted as most characteristic elements of the field.

Dehesa Montenmedio Golf 
El campo de Golf de Montenmedio es en realidad
una joya por descubrir. Sus 18 hoyos transcurren
por la dehesa, suavemente ondulada, entre árboles
centenarios de imponente presencia. 

El diseño de tees y greenes, encajado en el paisa-
je, y el perfecto cuidado de sus superficies verdes,
lo hacen estar entre los primeros de Europa en
calidad de juego y paisaje.

Actualmente es uno de los campos de golf de die-
ciocho hoyos (Par 72) más naturales y cuidados
del Sur de Europa. La ausencia urbanística, la exu-
berante naturaleza gaditana y el clima, definen a
este campo como un paraíso natural.

Montenmedio Golf field is actually a jewel to be dis-
covered. Its 18 holes pass by the Meadow, gently
undulating, among centuries-old trees of imposing presence. Design tees and Greens, embedded in the landscape, and the perfect care
of its green areas, make it be among the first in Europe as game and landscape.

One of the golf courses of 18 holes (Par 72) is currently more natural and care in the South of Europe. Urban absence, the exuberant
Cádiz nature and climate, defined this field as a natural paradise.Soon, there will be nine-hole short course and begin the construction
of other four golf courses of 18 holes each. The projection of up to five golf courses will become a reality for anyone who wants to visit
in the coming years the Resort most important in Europe.
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Golf El Rompido
"36 Hoyos de naturaleza..." es, sin duda, la
mejor definición del Golf el Rompido.

Sus dos recorridos, creados por el prestigio-
so diseñador español Alvaro Arana, respon-
den a un nuevo concepto del golf, en el que
el objetivo primordial es el respeto del entor-
no.

La ausencia total de inmuebles a lo largo de
sus 36 hoyos, cede todo el protagonismo a
la naturaleza, que se hace presente con toda
su fuerza y envuelve al jugador, creando
sensaciones únicas.

Los amantes del golf verán satisfechas todas sus expectativas, y podrán poner a prueba su técnica y pericia, en cualquiera de sus dos
recorridos.

Its two tours, created by the prestigious Spanish designer Álvaro Arana, respond to a new concept of golf, in which the primary objec-
tive is respect for the environment.The total absence of buildings throughout their 36 holes, gives the prominence to nature, which is
present with all his strength and involves the player creating unique sensations.Golf lovers will see met all your expectations, and will be
able to test his technique and skill, in any of its two tours.

Golf Nuevo Portil
Situado a 18 kilómetros de Huelva y a 90
de Sevilla,el complejo está ubicado en un
entorno de casi 11.000 hectáreas de
pinar municipal y orienta sus vistas hacia
el Paraje Natural de Marismas del
Piedras y Flecha de El Rompido. 

Este nuevo Campo Andaluz diseñado por
Alfonso Viador se caracteriza por amplias
calles y suaves greenes.

Su recorrido prensenta suaves pendien-
tes, por lo que resulta agradable recorrer-
lo a pie y varios dog-leg

El campo ocupa 46 hectáreas y tiene una
longitud de 6.040 metros. Desde sus
calles se divisa una espléndida vista de la
costa onubense, con inmensas playas de
dunas, el mar y un bosque de pinos y
centenarias sabinas.

Located 18 km from Huelva and Sevilla
90, the complex is located in an environ-
ment of nearly 11,000 hectares of pine
forest municipal and orients its views to

the Natural landscape of Piedras wetlands and El Rompido arrow. This new field Andalusian designed by Alfonso Viador is characteri-
zed by wide streets and soft Greens.His outstanding soft prensenta, so it is pleasant to explore on foot and several dog-legEl field covers
46 hectares and 6.040 m in length. From the streets you can see a splendid view of the Huelva coast, with immense beaches of sand
dunes, the sea and a forest of pines and Centennial junipers.

HUELVA
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Isla Canela Golf
Su cercanía al mar y su vegetación hacen
de Isla Canela un marco incomparable
para disfrutar del golf al máximo, está
considerado como uno de los mejores
campos de España. 

Es un campo muy cómodo que presenta
pequeños desniveles formados por las
dunas naturales, es la vegetación y más
concretamente los árboles los que difi-
cultan en ocasiones el recorrido ya que
naranjos, olivos y eucaliptos están colo-
cados en puntos estratégicos. 

Son espectaculares los lagos que rodean
algunos hoyos que vienen directamente
del mar y son de agua salada; destaca
especialmente por su belleza y dificultad
el hoyo 2 de par 5 rodeado de agua y de
profundos bunkers.

Its proximity to the sea and its vegetation make Isla Canela an incomparable to enjoy golf at the most, he is regarded as one of the best
fields of Spain. It is a very convenient field that presents small slopes formed by natural dunes, is the vegetation and more specifically
the trees which make it difficult sometimes tour as orange trees, olive trees and eucalyptus are placed at strategic points. Are specta-
cular lakes that surround some holes that come directly from the sea and salt water; especially noted for its beauty and difficulty hole 2
par 5 surrounded by water and deep bunkers.

Islantilla Golf
Inaugurado en 1992, es conocido como uno de los
mejores campos españoles en Europa. En el año
2000 fue catalogado por la prestigiosa revista Golf
Digest como uno de los 100 mejores campos de
Europa. 

Ubicado en la moderna urbanización de Islantilla,
posee una climatología privilegiada y unas prestigio-
sas vistas al mar que contrasta con la frondosa
vegetación que arropan los 27 hoyos de los que dis-
pone el campo y que se divide en tres recorridos de
distinta dificultad que pueden disfrutar jugadores de
cualquier handicap.

De cuidado diseño , con suaves pendientes y her-
mosos lagos, la calidad de sus green en Pencross y
Fairways de Agrostis dotan al campo de una gran
versatilidad.

Inaugurated in 1992, he is known as one of the best
Spanish courses in Europe. In 2000 it was listed by
the prestigious Golf Digest magazine as one of the

best 100 of Europe. Located in the modern urbanization of Islantilla, possesses a privileged climate and views prestigious sea contrasts
with lush vegetation that surround the 27 holes of which has the field and splits into three routes of different difficulty can enjoy any han-
dicap players

Careful design, with gentle slopes and beautiful lakes, the quality of their green Pencross and Agrostis Fairways give the field of great
versatility.It has hosted various tests as Turespaña Masters (1995) which won Alex Cejka, as well as various Challenge Tour tournaments,
including the APG Spain. the field enjoys a total length of 9.075 mts and its type is considered as commercial.





44

ESPECIAL COSTA DE LA LUZ

Bellavista Golf
Situado a una hora de la ciudad de Sevilla
y pie de playa del Océano Atlántico, pre-
senta unas vistas sensacionales, un clima
apropiado para jugar durante todo el año
y una situación estratégica junto a una de
las ciudades más hermosas y visitadas de
España. 

Las calles son amplias con poca distancia
entre greens y tees que hacen que el
juego sea cómodo, rápido y agradable.
Además de disfrutar de una fantástica jor-
nada de golf, la situación del campo per-
mite acercarse a la playa o deleitarse con
la gastronomía de la zona.

Located one hour from the city of Seville
and the Atlantic Ocean Beach, presents
sensational views, a climate suitable for
play throughout the year, and a strategic
location next to one of the most beautiful
and visited of Spain cities. The streets are
broad with short distance between greens
and tees that make the game easy, fast and pleasant. Also enjoy a fantastic day of golf, the situation of the field allows approaching the
beach or enjoy the gastronomy of the area.

Golf Dunas de Doñana
Después de haber jugado los 18 hoyos
que conforman el recorrido, sabia com-
binación de los estilos links, americano
y park-land, el jugador recuerda perfec-
tamente todos los hoyos que acaba de
jugar. El interés por el juego se mantie-
ne en todo momento. Las situaciones,
muy variadas, obligan a desarrollar toda
la imaginación del jugador.

Todos los hoyos disponen de greens
que admiten varias posiciones de ban-
dera claramente diferenciadas, y de
tees de salida que permiten una gran
movilidad de las barras. El diseñador,
Fernando Menaya, ha conseguido un
recorrido que hará lucirse a los jugado-
res profesionales y hacer disfrutar a los
jugadores aficionados de cualquier
nivel.

After having played 18 holes that make
up the tour, wise combination of park-
land and links, American styles, the pla-
yer recalls perfectly all the holes just
play. The interest in the game is maintai-
ned at all times. The very varied situa-

tions require to develop the imagination of the player.All the holes have greens that support various flag positions clearly differentiated,
and exit tees allowing for a high mobility of the bars. The designer, Fernando Menaya, has managed a tour which will look to professio-
nal players and do enjoy amateur players of any level.
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Corta Atalaya Golf
Corta Atalaya está cargada de historia. No es
sorprendente, su orígenes datan del siglo
XIX, cuando fue fundada por técnicos británi-
cos que trabajaban para la empresa minera
Rio Tinto. Hace una década, que el terreno
fue objeto de una reestructuración topográfi-
co, mejorar significativamente con la planta-
ción de greens y tees. Seguir viviendo en el
terreno del título de calles, y tenemos que
jugar con una lona que se pone a disposición
en el club antes del partido.

Corta Atalaya is laden with history. Not surpri-
singly, its origins date back to the late ninete-
enth century, when it was founded by British
technicians who worked for the mining com-

pany Rio Tinto. A decade ago the ground was the subject of a restructuring topographic, significantly improving with the planting of gre-
ens and tees. Continue living on the streets Pedrag ground, and we need to play with a mat that is made available at the club before the
game.

Golf Costa Esuri
Costa Esuri Golf Club, forma parte del Golf Resort Costa Esuri, ubicado en el municipio de Ayamonte, en pleno corazón del Algarve
español. Gracias a sus dos campos de golf de 18 hoyos cada uno y al magnífico complejo hotelero en el que se encuentra enclavado,
surge como la mejor opción de jugar al golf en la Costa de la Luz y el Este del Algarve portugués.

La ausencia de viviendas entre
las calles, 36 hoyos de golf, su
maravillosa posición junto al río
Guadiana que permite una
espectacular vista de Portugal y
la desembocadura del río, la
escasa distancia a la playa, y
todas las comodidades y oferta
complementaria del Resort,
hacen de este club de golf el
paraíso del golfista. 

El Campo Oeste es un campo
largo, de más de 6.600 metros
de longitud, de estilo america-
no, con calles amplias, y gree-
nes con un moldeo exquisito,
con espectaculares vistas al
Guadiana y a Portugal. 

Costa Esuri Golf Club, is part of
the Resort Costa Esuri Golf,
located in the municipality of
Ayamonte, in the heart of
Spanish Algarve. With its two
18-hole golf fields and the magnificent resort which is located, emerges as the best option of playing golf on the Costa de la Luz and
the East of the Algarve.The absence of housing between the streets, 36 holes of golf, its wonderful position beside the Guadiana river,
allowing for a spectacular view of Portugal and the mouth of the River, the little distance to the beach, and all the comforts and comple-
mentary offer of the Resort, make this golf club golfer paradise.

The West field is a long, more than 6,600 meters in length, of American style, with wide streets, and Greens with an exquisite moulding,
with spectacular views of the Guadiana and Portugal. 

ESPECIAL COSTA DE LA LUZ
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ENTRENADOR PERSONAL

¡¡Feliz Año Nuevo 2012!!
Hoy en nuestro artículo de Entrenador Personal

os propongo una serie de ejercicios para quemar grasas,
tonificar, reforzar y estirar nuestros glúteos y caderas

1a-1b y 2a-2b.Tomando como referencia una espaldera, pared o mesa
ejecuta 10 balanceos con ambas piernas moviendo las caderas (como haces en el backswing i follow trough) 

3a-3b. Desde posición de pie adelanta 20 veces
alternativamente las piernas. (después de cada

paso adelante regresa a la posición 3a).

4a-4b. Sitúate sobre una plataforma inestable,
(puede ser una almohada o cojín grande)

y flexiona-estira las piernas 20 veces.

Después de sobrecargar nuestro cuerpo con; entrantes, primeros, segundos platos, postres,
cava i otras graduaciones, más todo lo que queráis recordar es momento de recuperarse

y re-equilibrarse.

Esta secuencia de ejercicios (que debes realizar seguida y sin pausas) te ayudará también a
mejorar tu stance, equilibrio y swing. Y ¿cómo lo conseguirás?

Trabajando nuestro músculo "rey" en la práctica del golf, ¡¡¡los GLÚTEOS!!

Material: para comenzar necesitarás ropa y calzado cómodo, una colchoneta o toalla y una
pelota elástica.

1a 1b 2a 2b

3a 3b 4a 4b
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Os aconsejo trabajar la serie de 3 a 4 días por semana. Hazlo y tu cuerpo y swing mejorarán sustancialmente.

Os deseo un ¡¡¡buen año nuevo 2012 y felices agujetas!!!

MODELO: Anna Gill
Can Mèlich Club

Xavi Maynou
Entrenador Personal

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR 

5a-5b. Colocando las plantas de los pies separadas 15-20cm, utiliza una pelota elástica y levanta los glúteos
20 veces, (puedes utilizar un escalón o peldaño para realizar este ejercicio sino tienes pelota elástica)

7a-7b. “La concha”. Separa y junta tus rodillas 20 veces por lado y pierna manteniendo el pie en alto.

6a-6b-6c. Desplaza los pies, estirando y encogiendo tus piernas
con los glúteos levantados durante 20 veces sin bajar al suelo.

8,9 y 10. Termina la serie estirando cada ejercicio durante 15-20 segundos.

5a 5b

6c6b6a

7a 7b

1098





El sábado día 3 el grupo se reunió, divi-
dido en dos grupos, en el aeropuerto

del Prat para salir hacia Abu Dhabi, unos
vía París y los otros vía Roma. Una vez en
tierra Emiratí los integrantes embarcaron
en el Crucero MSC Lírica.

Por la tarde el grupo realizó una visita
panorámica por la ciudad con parada en
la Mezquita del Shekih Zayed conocida
como ‘’La Mezquita Blanca’’, donde la
mayoría debió ataviarse adecuadamente
y taparse el pelo, especialmente las muje-
res con las ropas típicas árabes.
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XIII Open Internacional Sota Par
en los Emiratos Árabes

Del 3 al 11 de diciembre de 2011 un grupo de 75 personas disfrutaron de un crucero
por los Emiratos Árabes en motivo de la disputa del XIII Open Internacional Sota Par

Por la tarde el grupo realizó
una visita panorámica por la
ciudad con parada en la
Mezquita del Shekih Zayed
conocida como ‘’La Mezquita
Blanca’’, donde la mayoría
debió ataviarse adecuada-
mente y taparse el pelo, espe-
cialmente las mujeres con las
ropas típicas árabes





El martes después de un día completo de
navegación el barco atracó en Mascate,
capital de la Sultanía de Omán, el grupo
realizó una visita panorámica de la ciudad
durante la mañana. La tarde sirvió para
recuperar fuerzas y relajarse en el barco.

El miércoles amaneció en Al Fujayrah, una
parte del grupo se desplazó hasta la ciu-
dad pero los más atrevidos realizaron una
ruta a toda velocidad en 4x4 por las
dunas del desierto.

El jueves el barco se encontraba en
Khasab, un pequeño pueblo, donde
mientras unos navegaron con barcos típi-

cos para ver nadar a los delfines los otros
se entretuvieron en el puente 12 del cru-
cero jugando un campeonato de mini golf
con 36 participantes enfrentándose en eli-
minatorias directas, la victoria se disputó
en un partido final entre Víctor Balaguer y
Antonio Fernandez, resultando este últi-
mo ganador con una tarjeta del par ‘’del
campo’’.

El viernes por fin atracaron en Dubai,
durante la mañana se realizó una visita
completa por la ciudad, con parada foto-
gráfica en: Hotel Burj Al Arab o ‘’Torre
Arábiga’’, Barrio ‘’ La Marina’’ de Dubai,
Hotel Atlantis, la Pista Indoor de Esquí en
el Hotel Kempinski y parada final en la
Torre Burj Khalifa con los almacenes más
grandes del mundo en su base.

Una vez anocheció en Dubai, se realizó un
tour nocturno para ver contraste de la ciu-
dad iluminada y el espectáculo de las
fuentes bailantes a los pies de la torre Burj
Khalifa con posterior cena en uno de los
lujosos restaurantes del Hotel Atlantis en
frente de sus impresionantes acuarios.
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mientras unos navegaron con barcos típicos para ver
nadar a los delfines los otros se entretuvieron en el puen-
te 12 del crucero jugando un campeonato de mini golf 

Ganador Torneo Mini Golf
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El domingo, con mucho sueño acumula-
do debido al cambio horario los jugadores
se desplazaron hasta el Abu Dhabi Golf
Club, sede este mes de enero del Abu

Dhabi HSBC Golf Tournament 2012 con la
presencia de Tiger Woods y Rory Mc Ilroy
entre otros, para jugar los primeros hoyos
en los Emiratos.

Una vez llegados al campo los buggies,
cargados con las bolsas, picnics, las
neveras llenas y un bag tag nominativo de
regalo, aguardaban a los jugadores para
empezar el torneo.

Mientras los acompañantes disfrutaban
del sol en las piscinas y se familiarizaban
con las instalaciones del barco.

ABU DHABI GOLF CLUB
El recorrido de 27 hoyos, sede de la PGA
European Tour Abu Dhabi el Campeonato
HSBC de golf, ofrece un desafío duro
pero justo, con exuberantes calles, bun-
kers estratégicamente situados y los gre-
ens generosos. 

Descrito como un "campo super" por las
secciones principales de la prensa de
golf, las 162 hectáreas del Abu Dhabi Golf Club cuenta con una de las mejores insta-

laciones de clase mundial de 27 hoyos de
golf de campeonato en el Medio Oriente. 

Diseñado por Peter Harradine, la siem-
bra se había iniciado allá por 1992, lo
que representa el bien establecido mirar
el Club presentó incluso en el día de su
inauguración.

Abu Dhabi Golf Club,
sede este mes de enero del
Abu Dhabi HSBC Golf
Tournament 2012 con la
presencia de Tiger Woods
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El sábado mientras los golfistas se dirigí-
an a jugar en Al Badia Golf Club, el resto
del grupo visitó el Karama Market Dubai
donde se encuentran todas las grandes
marcas en todo tipo de artículos, el rega-
teo estuvo presente en todas las compras
entre risas de los integrantes que parecí-
an competir para ver quien conseguía el
mayor descuento en sus compras.

AL BADIA GOLF CLUB
El campo de golf con abundantes
obstaculos de agua, ríos de arena
y plantas autóctonas del Golfo
Pérsico.

El agua se mueve a través del
recorrido ya que incorpora once
lagos, varios estanques más
pequeños, ríos y numerosas cas-
cadas.

Esta abundancia de agua entra en
juego en 12 de los 18 hoyos, mien-
tras áreas de arena proporcionan
superficies de juego visualmente
nítida de que, a diferencia de los
cuerpos de agua, dar un jugador la
oportunidad de recuperarse de un
mal golpe.

Por la tarde el barco zarpó hacia

Abu Dhabi, durante el trayecto se

celebró la entrega de premios del

campeonato de golf.

El resto de integrantes del grupo
recibió una medalla conmemorati-
va del viaje.

Por la noche se embarcó de vuelta
a Barcelona, en dos grupos como
para la ida vía París y vía Roma lle-
gando el domingo a la Ciudad
Condal.

A pesar de los típicos incidentes sufridos
como el retraso de algún equipaje, retraso
de algún transporte el viaje transcurrió
con absoluta normalidad y buen ambien-
te entre todos los componentes.

Desde Sota Par queremos agradecer a
todo el grupo su comprensión y compañía
en este viaje así como a nuestros compa-
ñeros de Viajes de Película �

Los ganadores en Dubai

El sábado mientras los golfistas se dirigían a jugar en Al
Badia Golf Club, el resto del grupo visitó el Karama
Market Dubai donde se encuentran todas las grandes
marcas en todo tipo de artículos, el regateo estuvo pre-
sente en todas las compras entre risas de los integrantes

Handicap Inferior 
1º Pere Segués 41
2º Juan Antonio Concellón 38
Handicap Superior
1º Jaume Grau
2º Antonio Fernández 36
Handicap Femenino
1ª Rosa Mª Bartrolí 26
2ª Pilar Montero 24

CLASIFICACIÓN FINAL
XIII OPEN INTERNACIONAL

SOTA PAR
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Mazda CX-5 y Tecnología SKYACTIV:
Consumos de segmentos inferiores

El CX-5 es un todocamino compacto
muy atractivo que se coloca por

debajo del CX-7, aunque con un tamaño
tan sólo 10 cms menor que aquel, pero
con una capacidad interior sorprendente,
como aseguran desde la marca. Su ima-
gen está realizada con las bases del
nuevo estilo de diseño Kodo (alma del
movimiento) que trasmite movimiento en
todos sus detalles.

Líneas sinuosas y agresivas
Su silueta es muy sinuosa y agresiva con
cantidad de rasgos afilados y numerosas
líneas dinámicas que recorren el lateral de
la carrocería combinando una gran robus-
tez y funcionalidad propia de un todoca-
mino con la fluidez, agilidad y aerodinámi-
ca propias de la marca. Destaca la parrilla
con forma de ala nueva de la marca japo-
nesa, potenciando su fuerza y musculatu-
ra con unas aletas prominentes que con-
trastan con la afilada forma de su zaga. 

Un interior
deportivo y elegante
El interior refleja el carácter deportivo y
elegante del CX-5, consiguiendo un espa-
cio para el conductor al estilo de una

cabina de avión con los relojes circulares
orientados. Las tapicerías del interior son
suaves y de alta calidad y se combinan
magistralmente con detalles en acabado
cromado satinado por el volante y los
paneles de las puertas, mientras que los
asientos de gran sujeción pueden ir tapi-
zados en tela negra muy atractiva o en
piel negra o beige muy elegantes.

La tecnología Skyactiv
Los motores Skyactiv iniciales con los
que se venderá el CX-5 serán un gasolina
y dos diésel todos de cuatro cilindros. Lo
más impresionante de estos motores es

su bajo nivel de consumo y emisiones,
que por ejemplo en el diésel de 150 cv
con tracción simple es de 4,5 litros a los
100 km, cifra nunca vista en el segmento,
y con unas emisiones de CO2 de 119
gr/km, lo que exime de pagar el impuesto
de matriculación �

Lo más impresionante de estos motores es su bajo nivel de consumo y emisiones

El interior refleja el carácter
deportivo y elegante del
CX-5, consiguiendo un es-
pacio para el conductor al
estilo de una cabina de avión 
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
TROFEO NAVIDEÑO
FEMENINO - PRIMAGESTIÓ
1º Equipo Handicap
Coral Vazquez
Isabel Saez 
Maria Isabel Rico (-5) 
2º Equipo Handicap
Toton Rosello 
Mª Pilar Carrillo 
Francesca Ibañez (-1)
TROFEO  NAVIDAD PAREJAS 2.011
Handicap
1ª Eduardo Garcia 

Teresa Godas (-2)
2ª Jesus Estebanez 

Alfonso Salazar (-1)
Scratch 
1ª Carlos Garcia 

Daniel Garcia (27)
Senior
1ª Begoña Ayo 

Cesar Valdes (-1)
Padres E Hijos
1ª Josep Mª Nolla 

Laura Nolla (+2)
TROFEO SENIOR DE NOVIEMBRE
Handicap Inferior
1º Anselmo Ruiz (+4)
2º Jorge Capapey (+6)
Scratch
1º Jose Miguel Ramos (18)
Handicap Superior
1º Cesar Valdes (+4)
2º Isabel Rifaterra (+8)
XXIII TROFEO ASOCIACIÓN
LUCHA CONTRA EL CANCER
1ª Categoría
1º Jaume Olle (+2)
2ª Categoría
1º Pedro Vazquez (+1)
3ª Categoría
1º Miguel Contreras (-2)
4ª Categoría
1º Ricardo Gil (Par)
Senior
1º Serafi Moncunill (+4)
Scratch Masculino
1º Agustin Camacho (26)
Scratch Femenino
1ª Paula Rollan (20)
ÓRDEN DE MÉRITO 2011
1ª Categoría:
1º Jesus Estebanez (150)
2º Jesus Gutierrez (149)
3º Josep Mª Nolla (146)
2ª Categoría
1º Carlos Garcia (151)
2º  Luis Carlos Lacorte (146)
3º  Esther Lozano (144)
3ª Categoría:
1ª Anne Marie Reiner (139)
2ª Natividad Podio (134)
3º Enrique Vila (131)
VIII TROFEO PLAY STATION PSP - VERBATIM
1ª Categoría
1º Alejandro Cogollo (-6)
2º Eva Gros (-4)
3º Noah Armesto (Par)
Scratch
1ª Eva Domingo (75)
2ª Categoría:
1º Albert Sumalla (Par)
Scratch
1 Marcos Mota (49)
3ª Categoría:
1º Enrique Vila (-4)
Scratch
1ª Cristina Cuartero (28)
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GOLF PLATJA DE PALS
VI TORNEIG EL ROMANI
26/11/2011
1ª Rueda Mias, Albi 46

Sanchez Roca, David        

2ª Perez Hernandez, Raul 43

Ferrara Torruella, Maite        

3ª Reig Espinos,Narciso 41

Reig Espinos, Francesc        

TORNEIG DE NADAL
GOLF PLATJA DE PALS 17 /12/2011
1er Corbi Sunyer, Salvador 58 

Plaja Martí, Joaquim        

Miralles Larrosa, Albert        

Olaria Ricart, Joaquim        

2º Julia Magriya, Oscar 59

Padros Olive, Roger        

De Ros Padros, Joaquim        

Parera Sanglas, Balty        

3º Hoath, Roland Graham 59

Kopp, Ruedi        

Sanglas Gispert, Adelina        

Permanyer Munne, Lluis

CLUB DE GOLF TERRAMAR
IX TORNEO
SENIOR DEL CLUB
1ª Categoría

1ª Blanca Palau
2ª Categoría

Lola de Armas ó Mª José de Castellvi
1ª Categoría

1º Ronald Guerín
2ª Categoría

1º Climent Aulet
Handicap Supersenior indistinto

1º Narciso Prats López

XIV GRAN PREMIO SENIOR
“ALZHEIMER DAY”
Ganadores
1ª Categoría

Carlos Noguer Figuerol 37 
2ª Categoría

Alfonso Velarde Pujadas 37 
3ª Categoría 

Pedro Sanz Leton 38
Ganadoras
1ª Categoría

1ª Mª Vinyet Naves de Sánchez 34 
2ª Categoría

1ª Rosa Torres Primo 26 
Ganador Scratch

Antonio Jiménez 30 
Ganadora Scratch

Desire Llacuna 18 
Indistinto Supersenior

José Luis Díaz_Varela S. 36 

XIX TROFEO MATRIMONIOS
ERNESTO ROMEU
Categoría Matrimonios
Pareja Ganadora Handicap

Mª Del Mar Garcia 

Francisco García-Munté 58 
Scratch
Pareja Ganadora

Marta Estany 

Joaquín Gay de Montella 74 
Categoría Mixta

Pareja Ganadora

Beatriz Welsch

Javier Bel W. 72 

CONCURSO
DE NAVIDAD 2011
Ganadores
1ª pareja Hcp. inferior 

Joan Pere Morera 

Genis Alberti R. 71 
Handicap igual ó superior a 30.1

1ª Carlota Duran 

Mónica Ventosa 64 

2ª Tomás Gracia

Jaime Trasobares 63

4ª José Mª Duran 

Juan M. Leach 68 

5ª Carlos Sánchez A

Josep Mª Farras 65 

6ª Elena Sola 

Mónica Blanch 63 

7ª Rosendo Candela 

Ignacio Carretero 63 

8ª Klaus Kerner 

Pedro Carbó 63 

9ª Alfonso García A

Jabier Bel W. 62 

10ª José Blasi N. 

Claes Akerblom 62 

11ª Francisco Cisa 

Mariano Ballabriga 62 

12ª Teresa Griño 

Angeles Balleste 62 

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
COPA INVIERNO  DE SENIORS  
Handicap Inferior 

Jose Luis Fandiño 34 
Handicap Superior

Salvador Diaz Vila 29 
Handicap femenino

Dolors Esteve Prat 36 

CAMPEONATO MIXTO DEL CLUB 
1ª Arianda Castro Roldan 

Ramón Rueda Vico       243

2ª Omedes Mota

Hugo Arola Diaz          246 
Handicap

1ª Clara Gil Sanchez 

Toni Sanchez Serrano            232 

TROFEO COMITÉ DE COMPETICIÓN 
Handicap Inferior 

Alberto Torrado Bardes 42
Handicap Superior

Vicente Gil de Sola 38
Handicap Inferior Femenino          

Soledad Sanchez Anton 34
Handicap Superior Femenino

Begoña Castillo Acha 31 
Senior

Manuel Dueñas Bailon 33 

TROFEO DE NAVIDAD
Handicap masculino

Manuel Gomez Arenas 72 
Handicap femenino

Crsitina Casoliva Picanyol 70



1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,7

2 PUIG GINER, XAVIER -3,6

3 PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,8

4 ANGLES ROS, PEP -2,5

5 PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

6 PIRIS MATEU, GERARD -2,3

7 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

8 FOLCH SOLA, ELIA -1,3

9 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,2

10 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,1

11 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,1

12 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

13 BERTRAN CROUS, VICTOR -0,9

14 GARCIA PINTO, MARC -0,9

15 MORAGO AYRA, DAVID -0,9

16 SANSO ALBERICH, JORDI -0,9

17 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7

18 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

19 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,4

20 SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,3

21 ESMATGES RIU, ALEJANDRO -0,2

22 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

23 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

24 SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

25 CHECA MATO, BOSCO 0

26 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO 0

27 BERTRAN GARRE, JOAN 0,2

28 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,3

29 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 0,4

30 NASH , LEONARD 0,4

31 TEROL VIDAL, DIANA 0,5

32 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,6

33 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 0,7

34 MARQUES DEFOIN,LUIS 0,7

35 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,8

36 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

37 TRILLO GALINDO, MARTA 0,8

38 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

39 VENTURA CAMP, RAMON 0,9

40 SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

41 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

42 REIJERS NAVAS, IVON 1

43 PANES CAPDEVILA, JORDI 1,1

44 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,1

45 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,1

46 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1,1

47 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

48 FLOTATS POZO, JORDI 1,1

49 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

50 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,2

51 TUSQUETS GONZALEZ, INES 1,3

52 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

53 GREEN, JOAKIM 1,3

54 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

55 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,4

56 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

57 DURAN CARASSO, CARLOS 1,4

58 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1,4

59 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

60 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 1,4

61 GIRONES COLLS, MARTA 1,5

62 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

63 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,6

64 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 1,6

65 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,7

66 ALDAMIZ- ECHEVARRIA DE LA VILLA, JAVIER 1,7

67 VILARASAU AMOROS, ALBERT 1,8

68 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,8

69 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,8

70 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

71 RUEDA VICO,JOSE R. 1,8

72 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

73 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 1,9

74 GUERRERO GILABERT,JAVIER 1,9

75 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

76 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

77 VALLET MONZO, PABLO 2

78 PAMIES BOILLOS, CRISTINA 2,1

79 FIHN, ANDERS 2,1

80 FREY MIQUEL, ANDREAS 2,1

81 TORRADO BARDES, ALBERTO 2,1

82 VILAGUT ORTA,EVA 2,1

83 SAURA BOSCH, ORIOL 2,2

84 GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,2

85 ESCUDE LLUSCA, JORDI 2,2

86 SORIA BARO, ALEJANDRO 2,2

87 SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,3

88 ACHA SUÑER, GONZALO 2,3

89 TEROL VIDAL,SUSANA 2,3

90 JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

91 MUSTIENES FERRER, PAULA 2,3

92 VERGE JACAS, RICARD POL 2,4

93 ABADIAS BADIA, VICTOR 2,4

94 PIGEM XAMMAR, ANNA 2,4

95 GIRBAU CALM, LLUIS 2,4

96 FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,4

97 FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

98 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 2,4

99 NOGUES FORCADA, MARC 2,5

100 PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST 2,5

ACTUALIZADOS EL 9 DE ENERO DE 2012

100 MEJORES HANDICAPS
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PRÓXIMOS TORNEOS

16 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.

17 Costa Brava Concurs Doble de Sèniors

17 PGA 14º Torneo Insurance Golf

19 Aiguesverds Aesgolf

19 El Prat Concurso social

19 Girona Circuit 3 x 2012

19 Raimat Senior Champions League

20 Costa Dorada I Trofeo de Golf Carnaval & Golf

by Master & Open

20 Aiguesverds Lliga Golf Aigüesverds

20, 21 o 22 Caldes Torneig Hivern

20, 21 o 22 Llavaneras Golf Passion

20 al 22 Peralada XLVI GRAN PREMI DE CATALUNYA

HEXAGONAL LOTTUSSE 2012

20, 21 o 22 PGA Circuit Optima

21 o 22 Aiguesverds 14è Amics del Golf

21 Barcelona Trofeo del Árbol

21 Costa Dorada Trofeo Infantil Social

21 d'Aro II Torneig Club De Golf Palamós

21 Girona 10è Foro Cup

21 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan - Prova 1

21 Torremirona I Torneig Ibericus

21 o 22 Vilalba CIRCUIT CATALUNYA CUP CANADÁ

22 El Prat Cocurso infantil

23 Vilalba Torneig dels dilluns.

24 Costa Dorada Trofeo Femenino

25, 28 o 28 Aiguesverds Trofeig Minerva

25 Barcelona XXXVIII INTERCLUBS FEMENÍ

DE CATALUNYA 2012

25 o 26 Empordà Torneig Senior Aesgolf

27, 28 o 29 Sant Joan Golf Passion

28 Costa Brava XXXVII Copa Pallé

28 o 29 Costa Dorada Trofeo Club Premium

28 o 29 d'Aro CIRCUIT CATALUNYA CUP CANADÁ

28 Girona Grup La Caixa - Bombers

28 PGA Club Premium

28 Platja de Pals Associació de Personal de La Caixa

Comarques Girona

28 Raimat Circuit d´hivern El Portón

28 Ribera Salada Primer De L'Any

28 i 29 Terramar CAMPIONAT DOBLE DE CATALUNYA 2012

28 Torremirona I Torneig Motel 

29 Platja de Pals Torneo SQS 

29 Raimat Torneo Comité Juvenil

29 Torremirona Circuito Infantil de Golf del Mediterraneo

30 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.

2 Costa Brava Circuit 3 x 2012

2 Torremirona Circuit Intersetmanal Golf d'Aro & TorreMirona 

3, 4 o 5 Caldes Gct 2012 Damm

3, 10 , 17 Can Cuyàs Lliga Dels Divendres

3 Girona Pool 1r Divendres Febrer

3, 4 o 5 Llavaneras Circuito Optima

3, 4 o 5 PGA Cicagolf Individual

3, 4 o 5 PGA Cicagolf Parelles

4 Aiguesverds Torneig Calçotada

4 Barcelona Trofeo Centenario

4 i 5 Costa Dorada Trofeo Comité De Competicion

4 d'Aro V Torneig Forat 19

4 La Roqueta Campionat Mensual La Roqueta

4 Lumine Gran Circuito Lumine Golf (Hills)

4 i 5 Peralada Campionat de Peralada (GP)

4 Torremirona Trofeu Centre Veterinari Emporda

4 o 5 Vilalba Torneig VILALBA

5 Aiguesverds Torneig Infantil

5 Bonmont VIII Campionat Social Egara

5 Costa Brava Copa Infantil de Febrer

5 El Prat XI Junior & Baby Cup 2012

6 Vilalba Torneig dels dilluns.

7 Terramar CIRCUIT CATALÀ DE PROFESSIONALS 2012

7 Costa Brava Dimarts del Sènior

8 Costa Dorada Trofeo Senior

8 o 9 Llavaneras Aesgolf

9 Girona Circuit 3 x 2012

10, 11 o 12 PGA Golf Class

11 o 12 Barcelona Golf Passion Tour

11 d'Aro Torneig Mulligan

11 o 12 Empordà Circuit Amics del Golf

11 o 12 Girona Ton Golf

11 o 12 La Graiera CIRCUIT CATALUNYA CUP CANADÁ

11 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan - Prova 2

11 Torremirona Trofeu Thalgo Ocean

12 Can Bosch Sant Feliu XVI Trofeu Laudos

12 Llavaneras Concurso Infantil

12 Montbrú-Moià 5è. Torneig de Sant Valentí

13 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.

14 Aiguesverds XVI QUADRANGULAR FEMENI 2012

14 Barcelona Trofeo Aesgolf

15 o 16 El Prat Aesgolf

16 PGA 3X2012

16 Raimat Senior Champions League

17 Aiguesverds Lliga Golf Aigüesverds

17, 18 o 19 Caldes Tee De Sortida

17 al 19 Girona XLVI GRAN PREMI DE CATALUNYA

HEXAGONAL LOTTUSSE 2012

17, 18 o 19 Sant Joan Circuit Optima

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

18 Costa Dorada Trofeo Infantil Social

18 La Graiera Golden Golf tour

18 o 19 Llavaneras Cicuito Social Dobles

18 Lumine Clasic Lumine (Hills)

18 o 19 Montanyà Torneig a Panoràmica 2012

18 PGA Club Premium

18 Torremirona I Torneig Viatges Viñoles

18 o 19 Vilalba Torneig VILALBA

19 El Prat Concurso infantil

19 La Graiera Golden Golf tour

20 Vilalba Torneig dels dilluns.

21 Can Cuyàs Liga Femenina 5A Sncia 1 De 4

22 al 24 Emporda XXXVI GRAN PREMI SENIORS DE CATALUNYA 

PENTAGONAL 2012

22 Llavaneras Insurance

23 Costa Brava Circuit 3 x 2012

23 El Prat Concurso social

25 o 26 Vilalba CIRCUIT CATALUNYA CUP CANADÁ

24, 25 o 26 Empordà Cicagolf Individual i Parelles (ACGolf)

24, 25 o 26 PGA Circuit Mundogolf GalaxyGolf (Tour)

24, 25 o 26 Torremirona Circuit Tecnologic Golf 9x2.Com

25 Bonmont Torneo de la Calçotada

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

25 i 26 El Prat Campeonato doble de Barcelona

25 Girona Athletic Hockey Terrassa

25 Llavaneras Padres e Hijos

25 o 26 PGA 14è Amics del Golf

25 Raimat Circuit d´hivern La Barretina

25 Ribera Salada Torneig D'Hivern

26 Girona XIII Park Verd

26 Raimat Torneo Comité Juvenil

27 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.

28 Costa Brava XXXVIII INTERCLUBS FEMENÍDE CAT. 2012

28 Costa Dorada Trofeo Femenino

29 Sant Cugat CIRCUIT CATALÀ DE PROFESSIONALS 2012

ENERO

FEBRERO





GOLF DE CALDES
Tel. 93 862 62 65 - Fax 93 862 66 61
reservas@golfdecaldes.com
www.golfcaldes.com
Camí Antic de Caldes a Sta. Eulàlia s/n Ap 200
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

CLUB DE GOLF CAN BOSCH
Tel. 93 866 30 96 - Fax 93 215 05 07
Tel. camp 93 866 30 96    
Fax camp 93 866 20 30
08182 San Feliu de Codines 
(Barcelona)

CLUB DE GOLF CASTELLTERÇOL
Tel. 93 866 60 03 / 86 20
Fax 93 866 60 03
Plaça Prat de la Riba, 8
08183 Castellterçol
(Barcelona)

CAN CUYÀS GOLF
Tel. 93 685 55 66 - Fax 93 666 12 22
Masia Can Cuyàs
info@cancuyasgolf.com
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)

C. GOLF MUNICIPAL MATADEPERA
Tel. 93 730 05 16
Fax 93 730 01 56
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)

LUMINE GOLF CLUB
Tel: 977 12 90 70   Fax: 977 37 04 35
www.lumine.es
Camí de racó s/n
43481 La Pineda (Vila-seca)
Tarragona

ARAVELL GOLF
Tel. 973 36 00 66
Fax 973 35 44 48
secretaria@aravellgolfclub.com
Avda. Cadí, 2
25712 Aravell (Lleida)

RAIMAT GOLF CLUB
Tel. 973 73 75 39 / 908 73 29 22
Fax 973 73 74 83
recepcion@raimatgolf.com
25111 Raimat
(Lleida)

CLUB DE GOLF RIBERA SALADA
Tel. 973 29 92 82
Fax 973 48 41 92
riberasalada@eresmas.com
Apartado de correos 1
25280 Solsona (Lleida)

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
Tel. 972 81 67 27 - Fax 972 82 69 06
info@golfdaro.com
Urbanización Mas Nou, s/n
17250 Platja d’Aro (Girona)

C. Golf Puigcerdà Sant Marc
Tel. 972 88 34 11
golf@santmarc.es
golfsantmarc.com
Cami de les Pereres,s/n.
17520 Puigcerdà (Girona)

CLUB DE GOLF CAMPRODON
Tel. 972 13 01 25
Fax 972 13 06 25
golf_camprodon@eresmas.com
Bac de Sant Antoni, s/n
17867 Camprodon (Girona)

REAL CLUB DE GOLF DE CERDAÑA
Tel. 972 14 14 08
Fax 972 88 13 38
Apartado de Correos 63
17250 Puigcerdà 
(Girona)

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
Tel. 972 83 71 50 / 83 71 52
Fax 972 83 72 72
info@golfcostabrava.com
Urbanización Golf Costa Brava
17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

EMPORDÀ GOLF
Tel. 972 76 04 50
Fax 972 75 71 00
info@empordagolf.com
Ctra. de Palafrugell a Torroella, s/n
17257 Gualta (Girona)

FONTANALS GOLF
Tel. 972 14 43 74
Fax 972 89 08 56
info@fontanalsgolf.com
Soriguerola
17538 Fontanals de Cerdanya (Girona)

CLUB DE GOLF GIRONA
Tel. 972 17 16 41
Fax 972 17 16 82
golfgirona@golfgirona.com
Paratge Club de Golf
17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Peralada Golf Club
Tel. 972 53 82 87
Fax 972 53 82 36
casa.club@golfperalada.com
Sant Llàtzer, s/n
17491 Peralada (Girona)

PGA GOLF DE CATALUNYA
Tel. 972 47 25 77 - Fax 972 47 04 93
reserves@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com
Ctra. N-II, km. 701
17455 Caldes de Malavella (Girona)

GOLF PLATJA DE PALS
Tel. 972 66 77 39
Fax 972 63 67 99
cial@golfplatjadepals.com
Ctra. del Golf, s/n
17256 Pals (Girona)

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 GIRONACAMPOS DE GOLF EN CATALUNYA






