




Un deporte
de caballeros

Antes de ir a un campo de  golf, es importante aprender sobre las
normas de  conducta del golf y tomar nota del reglamento que ofre-

ce la  RFEG  (reglas y  normas de  conducta), para ver el golf desde una
perspectiva diferente.  No es sólo darle a la bolita o tener el mejor juego
de  palos, es cuestión de  disciplina. 

Debe aprenderse a como cuidar el green, la calle, las facilidades y el
campo en general.  Les invito a descubrir todo lo que comporta el
deporte del golf,  cosas que algunos no jugadores y algún que otro
jugador probablemente desconocen.

El golf tiene unas normas de conducta y el campo tiene sus reglas.
Mientras usted las respete, disfrutará del golf en su máximo exponen-
te.  Una de las principales calidades que debemos desarrollar es tener
consideración hacia los otros jugadores en el campo. La integridad del
juego recae en el individuo o  jugador, quien deberá demostrar consi-
deración e integridad cabe a los otros jugadores al obedecer y respetar
las reglas del juego. Todo jugador debe comportarse de una manera
disciplinada, mostrando cortesía y liderazgo, sin importar cuan compe-
titivo sea el otro jugador.  Este es el espíritu del golf.

Personalmente, cuando llego al campo de golf, la impresión que perci-
bo es de  respeto hacia este espacio abierto, lleno de  verdor y sereni-
dad.  Al llegar a   cada hoyo, respiras hondo y lo primero que te viene
a la mente es "tú no me puedes vencer, estoy jugando contra una bola
inerte y una vegetación que aunque está viva, está quieta también". 

No todos pensamos de esta forma, creen que el campo no los escucha.
Algunos jugadores dicen: "lo deshonesto que eres en el campo, si te
quitas golpes, mueves la bola y no cuentas las penalizaciones, el
mismo campo te los cobrará". También dicen que "según es tu com-
portamiento en el juego, así eres en la vida diaria y en tu trabajo".
Valore la honestidad de este deporte, este es un deporte de caballeros,
es el orgullo de cada jugador. 

Sea prudente, el espíritu del golf comporta etiqueta, seguir unos códi-
gos para su seguridad durante el juego, seguir un ritmo en considera-
ción a los otros jugadores y tener disciplina. 

Tenga un excelente recorrido y sea honesto en su juego la próxima vez
que vaya a jugar golf! Para más información puede hacer referencia al
libro "The Rules of Golf" de  la R&A  Society  of Saint Andrews �

Jaume Puig
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La  Costa Brava
tercer mejor destino de golf de Europa

La  revista Todays' Golfer, una de  las
dos revistas más vendidas en Reino

Unido e Irlanda especializada en golf,
organizó recientemente la primera edición
de los TG Travel Awards –premios de via-
jes de golf- con el apoyo de los principa-
les operadores turísticos especializados
del país. Estos premios tienen la finalidad
de  reconocer y galardonar los mejores
destinos, campos, hoteles/resorts de
Europa, y  las votaciones las han realiza-
do golfistas y profesionales del sector.

En la  lista de galardonados de los premios
la Costa Brava aparece como la tercera
Mejor destino de golf Europeo -Best Value
Destination (Continental Europe)- obte-
niendo el 11% de las votaciones por detrás
de Turquía, que ha registrado el 19% de los
votos, y  el Algarve, en Portugal, con el
32% de  las votaciones, ganadora de esta
categoría. La Costa del Sol ha quedado en
cuarta posición en las votaciones al mejor
destino europeo de golf.

En la  categoría Mejor campo de  golf de
España –Spain. Best Course- , el campo
PGA Golf Catalunya de Caldes de
Malavella ha obtenido el segundo lugar,
con el 20% de los votos, por detrás del
campo de Valderrama, que ha tenido el
53% de  las votaciones, y  seguido por el
campo San Roque, con el 8% de los votos,
ambos de  Andalucía.

En la  categoría Mejor hotel/resort de
España –Spain. Best Hotel/Resort-, el
Hotel Melià Golf Vichy Catalán de  Caldes
de Malavella, de PGA Catalunya Resort, ha
obtenido también la segunda posición en
el ranking con el 13% de los votos, segui-
do por La Quinta, con el 12%, y por detrás
de La  Manga, que ha obtenido el 42% de
las votaciones.

El Club de Marketing de Golf
Costa Brava Pirineu de Girona
refuerza su presencia en los
Países Nórdicos

El Club de Marketing de Golf Costa Brava
Pirineu de Girona, impulsado por el
Patronato de Turismo, es el instrumento
que permite el desarrollo del producto en
su vertiente turística, de forma conjunta y
cohesionada con todos los organismos pri-
vados que lo desean. Este reúne 30 empre-
sas, que cumplen los niveles de calidad
exigidos por los visitantes, entre las cuales
hay representantes los ocho campos de
golf de la demarcación de Girona, un Pitch
& Putt, establecimientos de  alojamiento y
empresas de transporte de pasajeros.

El Club ha aprobado el Plan de Acciones
2012, que trabaja para la promoción y
comercialización de  la  oferta de golf del
destino especialmente en los Países
Nórdicos, Reino Unido y Francia, y que
este año refuerza la presencia en Suecia
con la participación en la  acción Nordic
Golf Travelers Network �

PGA Golf de Catalunya. Green 13. Aidan Bradley

En la  categoría Mejor
campo de  golf de
España –Spain. Best
Course- , el campo
PGA Golf Catalunya de
Caldes de Malavella ha
obtenido el segundo
lugar

En la  categoría Mejor hotel/resort de España –Spain.
Best Hotel/Resort-, el Hotel Melià Golf Vichy Catalán de
Caldes de Malavella, de PGA Catalunya Resort, ha obte-
nido también la segunda posición 

La Costa Brava ha sido valorada el tercer mejor destino de golf de Europa,
por detrás de Algarve, en Portugal, y Turquía, y la primera de España por

delante de la Costa del Sol
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NOTÍCIAS BREVES

Las competiciones a
9 hoyos ya son
una realidad

El pasado 16 de enero entraron en vigor las competiciones a
9 hoyos para todos los niveles, desde Benjamines hasta

Seniors y para las Categorías de Handicap 3 a 6, en modalidad
individual o Canada Cup y en la fórmula de cálculo Stableford o
Stroke Play. El objetivo principal de esta medida es conseguir
que un mayor número de jugadores puedan disputar más vuel-
tas válidas.

No serán válidas las pruebas individuales Contra Par,
Foursomes, Cuatro Bolas (Fourball), Greensomes y
Greensomes Chapman �

El equipo de Jordi
Palomeras lidera
el Hexagonal

Golf Girona acogió el segundo capítulo de la XLVIª edición
del Gran Premi de Catalunya ‘Hexagonal’ Lottusse, que se

desarrolló bajo unas condiciones de frío intenso, que obligó a
posponer durante unos minutos el inicio de la competición. 

En Girona se impuso el equipo capitaneado por Jordi
Palomeras y formado también por Xavier Esteve, Oscar Julià y
Juan Blanc. Presentaron una tarjeta conjunta de 224 impactos
que no sólo les valió la victoria en el campo sino también el lide-
rato provisional de la competición. Segundos en la general
están el equipo de Ignacio Ginebreda, con 446, empatado con
el equipo capitaneado por Mercedes Fontanals �

Colaboración
entre la FCG

y la Junior Baby Cup

La FCG utilizará 12 pruebas de la JBC para completar las
pruebas que formarán parte del Gran Prix Benjamín 2012. El

Ránking Benjamín constará de 18 vueltas de las que contarán
las 12 mejores puntuaciones para el ránking final.

El ente federativo se compromete también a enviar técnicos y/o
psicólogos a varias pruebas de la JBC. Por su parte, su Comité
de Tecnificación utilizará este Circuito como parte de su siste-
ma de detección de jugadores. Los seleccionados serán convo-
cados, durante el mes de diciembre 2012, a una concentración
para determinar qué jugadores ingresarán en los diferentes cen-
tros de tecnificación.

Por otro lado, la FCG enviará a cada una de las pruebas de la
JBC a dos árbitros, que velarán por el cumplimiento de las
reglas y ayudarán a los jugadores en la aplicación de las reglas
de golf �

El Cuadrangular
se estrena en Reus

El campo de Reus Aigüesverds albergó ayer la primera jorna-
da del XVI Cuadrangular Femenino de Clubes que contó,

por segundo año consecutivo, con el apoyo de la empresa
Matías Buenos Días, que recibió a las jugadoras con un sucu-
lento desayuno. El circuito cuenta también este año con la cola-
boración de Coca-Cola, Adams Golf, Lottusse y Pepa Paper.

En este primer episodio consiguieron imponer su juego las
representantes de PGA Catalunya –Gracia Bou, Orosia
Miguélez, Pepita Moré, Montserrat Sala, Carmen Massaguer y
Antonia Mir-, que, con 81 puntos, encabezan la clasificación
general provisional, seguidas por el equipo de Reus
Aigüesverds y el de Vallromanes, ambos con 78 puntos �
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El frío vuelve a ser protagonista
en el Circuito Catalunya Cup

Las bajas temperaturas que
azotaron a toda Cataluña

retrasaron el inicio del campeona-
to durante los dos días ya que el
recorrido estaba helado a primera
hora por lo que el primer grupo
dio el golpe de salida a las 10’30h.

Esta situación dejó la curiosa
anécdota de que los participantes
jugaron el campo en el orden anti-
guo ya que salieron por el actual
hoyo 12 que antiguamente era el
1, ya que era la parte del campo
que antes se recuperó del hielo.

Aunque la temperatura era muy
baja a primera hora el sol pudo
brillar con fuerza debida la ausen-
cia de nubes pero en los hoyos
más expuestos una brisa helada
disminuía considerable la sensa-
ción de calor.

La tercera jornada del Circuit Catalunya Cup se disputó en el Golf La Graiera
situado en Calafell los días 11 y 12 de febrero.
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Premios Especiales
Hoyo 7 

Antonio Vilela 0,77m

Hoyo 10

Francesc Alcaraz 1,01m 

Hoyo 14

Manel Bardají 1,37m

Hoyo 16

Jorge Le Moliner 3,15m

Drive + largo Masc.

Francesc Alcaraz

Drive Fem.

--- 

RESULTADOS LA GRAIERA
Handicap Inferior
1 JAVIER SOLA DE LA PUENTE 41

2 RICARDO PALA SAIZ 36

3 JAVIER CACERES SORIANO 35

4 MANEL BARDAJI FELEZ 35

5 ADRIAN EMILIO HENAREJOS 33

Handicap Medio Inferior
1 JORDI DOMINGO RAMOS 36

2 TONI GALLARDO GUTIERREZ 32

3 FERNANDO ARBOS SOLER 31

4 JOAN VIDAL RUIZ 31

5 ENRIC CASIMIRO DAMIANS 30

Handicap Medio Superior
1 PERE SEBASTIAN FERNANDEZ 39

2 GINES LOPEZ CORTIJOS 37

3 EDUARDO COMAS CADAHIA 35

4 JOSE MARIA GASULL MARTINEZ 35

5 ALEJANDRO RIVERA BARO 35

Handicap Superior
1 XAVIER GARCIA BUILS 34

2 SANTIAGO A. ORTIZ DE PINEDO 34

3 JOSEP MARIA ROSELL FAJARDO 33

4 JOSEP MANEL BEIVIDE ESTEVEZ 33

5 MARINA GARCIA ESCORIHUELA 32

Equipos
1 ELS NENS DEL GOLF 108
2 THE PLAYERS 101
3 FEDERICOS II 101
4 EN CALLE 100
5 RADSA 95

A mitad del recorrido aguardaba la carpa
sotapar.com para reponer energías a base
de embutidos ibéricos al corte, quesos,
salmón ahumado, caviar, snacks, torti-
llas… acompañado los mejores vinos,
cavas de Maset del Lleó, cerveza San
Miguel, refrescos para acabar con una
gran variedad de cafés Stracto.

Javier de la Sola venció en hándicap infe-
rior con un resultado de 41 puntos, el
mejor de todo el fin de semana, Ricard

Palà con 36 puntos se impuso en hándi-
cap medio inferior mientras Pere
Sebastián hacia lo propio en hándicap
medio superior con sus 39 puntos.
Santiago Alberto Ortiz fue el ganador en
hándicap superior con 34 puntos.

En la competición InterCup por equipos
vencieron con un resultado de 108 puntos
Els Nens del Golf.

Marc Puig
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4a jornada del
Catalunya Cup

en Vilalba Golf

En su llegada a la casa club los participantes recibieron un pack de
3 bolas Bridgestone, a partir de las 8’30h los primeros grupos die-

ron el golpe que daba comienzo a sus partidos. El recorrido aunque
un poco seco dada la falta de agua, estaba en buenas condiciones en
las zonas de juego.

Transcurridos los primeros nueve hoyos la carpa sotapar.com ofrecía
embutidos ibéricos al corte, quesos, caviar, salmón ahumado, pinchos
de tortilla y snacks. Además de refrescos, bebidas isotónicas, vino y
cava Maset del Lleó, cerveza San Miguel y un excelente variedad de
Espresso Stracto.

Vilalba Golf acogió la cuarta jornada del
Circuito Catalunya Cup los días 25 y 26 de
febrero y por fin, tras jugar las dos ultimas
jornadas bajo un intenso frío, temperaturas
primaverales permitieron a los jugadores
lucir polos de manga corta.





NOTÍCIAS

Jordi Bach venció en Han-
dicap Inferior con un resultado
de 39 puntos, Isidoro Vallejo
con 38 se adjudicó el Han-
dicap Medio Inferior mientras
Jorge Puig presentaba la
mejor puntuación del fin de
semana con 44 puntos para
vencer en Handicap Medio
Superior. Jaume Carulla se
impuso en Handicap Superior
con un resultado de 40 �

Marc Puig

Premios Especiales
Hoyo 3 TOALLA PING  Jaume Carulla 2,16m

Hoyo 6 LOTE DE VINO MASET DEL LLEÓ Jordi Bach 5,65m 
Hoyo 12 TOALLA PING F. Javier Andreu 0,30m

Hoyo 18 LOTE DE CAVA MASET DEL LLEÓ Melchor Tort 1,20m
Drive + largo GUANTE DE PIEL PING

Masculino
Esteve Bach

Femenino
Carmen Sen Samaranch

Ganador Sorteo Estancia de

FIN DE SEMANA EN CANARIAS
Carmen Sen Samaranch

RESULTADOS VILALBA GOLF
Handicap Inferior
1 XAVI MAYNOU MASCARO 39

2 JORDI BACH RIBAS 39

3 RICARDO PALA SAIZ 33

4 JOSEP MARIA TORRUELLA RISTOL 33

5 VICTOR BALAGUER SANTACREU 32

Handicap Medio Inferior
1 ISIDORO VALLEJO IZQUIERDO 38

2 JULIO SANTAMARIA SOBERON 36

3 JOAN VIDAL RUIZ 34

4 LUIS SANCHEZ ROBLES 34

5 ESTEVE BACH LAHOR 34

Handicap Medio Superior
1 JORGE PUIG TOLEDANO 44

2 FRANCESC IBAÑEZ GONZALEZ 40

3 EDUARDO COMAS CADAHIA 37

4 MANEL BELTRAN VALERO 37

5 JOSEP MARIA COLON BOFILL 37

Handicap Superior
1 JAUME CARULLA GARCIA 40

2 JOSEP MARIA ROSELL FAJARDO 38

3 MANUEL PAEZ SANCHEZ 38

4 JULIO VILAR VALLS 37

5 JOSE GARCIA IÑIGO 36

Equipos
1 EN CALLE 96
2 RADSA 95
3 FEDERICOS II 93
4 FORO CUP 89
5 THE PLAYERS 88
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JUGADORES EN EL GREEN

Daly se lesiona
tras golpear contra un árbol

El golfista estadounidense John Daly, que hace dos
semanas lograba su mejor puesto desde 2009

(cuarto en Qatar), se lesionó de cierta gravedad en el
codo al ejecutar un golpe contra la raíz de un árbol.

Daly, dos títulos de 'Grand Slam' en su palmarés,
notó "un chasquido en el codo" al golpear contra una
raíz enterrada, en su segundo golpe en el hoyo 9 del
DLF Country Club durante el Avantha Masters, en
India.

El jugador estadounidense, conocido "twitteador",
declaró en esa red social que al golpear la bola excla-
mó, "se ha roto". En ese mismo 'Twitter', Daly añadía:
"No hay huesos rotos, parece que hay ligamentos
desgarrados según me dicen los médicos del
Circuito. Me voy a casa para pasar por rayos X". Daly
logró terminar con 'birdie' ese mismo hoyo, pero los
últimos nueve los saldó con 42 golpes y un acumula-
do de +7, incluido un triple 'bogey' en el par 5 del
14.Una vez terminado el recorrido, Daly se retiró de la
competición �

Triunfo de Mark Wilson
con PING en el Humana Challenge

El estadounidense Mark Wilson, tras haber
probado tan solo hacía un par de sema-

nas y metido en la bolsa el driver y los hierros
PING i20, se hizo con la victoria del primer
Humana Challenge de golf. Wilson, que
comenzó la última ronda como líder en solita-
rio después de acabar previamente la terce-
ra, firmó una tarjeta final de 69 golpes, un
total de 264 y 24 bajo el par del campo.

El golfista de Wisconsin se impuso sobre sus
compatriotas Johnson Wagner y John
Mallinger, en segundo lugar, con una ventaja
de dos golpes. El colombiano Camilo
Villegas, que comenzó el torneo con una pri-
mera posición tras el primer recorrido, finali-
zó el 19 con un acumulado de 272 golpes.

Por su parte, el argentino Miguel Ángel
Carballo acabó en el puesto 30 con 13 golpes
bajo el par. Según informa la organización del
torneo, el Humana Challenge repartió un total
de 5,6 millones de dólares en premios �
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JUGADORES EN EL GREEN

Éxito del PGA of Europe Fourball
Championship en Lumine Golf

En febrero tuvo lugar el PGAs of Europe
Fourball Championship 2012 en

Lumine Golf. 

Para empezar, los participantes se con-
centraron en Lumine Golf para hacer la
ronda entrenamiento a la celebración del
torneo tiñendo de sabor internacional el
campo de prácticas de Lumine Lakes.

Por la noche, los protagonistas tuvieron
oportunidad de relajarse y charlar en el
cóctel de bienvenida que tenían prepara-
do en el prestigioso Hotel Mónica de
Cambrils. 

El martes 21 se inauguró oficialmente el
Torneo PGAs of Europe Fourball Cham-
pionship 2012 en Lumine Lakes (Par 71).
Durante esta jornada los jugadores alema-
nes Heinz Peter Thuel y MarkusSpiegel no
finalizaron la vuelta y el mejor resultado fue
para los ingleses Craig Swinburn y Matthew
McGuire, con 61 golpes (10 bajo par).

El miércoles 22, segundo día de torneo
no fue menos emocionante, en esta oca-
sión las parejas españolas David Borda
con Ion García y José Antonio Sota con
José Manuel Ocejo dejaron el pabellón
español en buena posición con 64 gol-
pes (7 bajo par) igualando con la pareja
inglesa Jonathan Cheeetham y Mark
Bradley.

Por la tarde, los golfistas fueron partíci-
pes de una visita guiada por Tarragona

en la que realizaron además una ruta
gastronómica degustando las tapas y
platos y vinos  típicos de la gastronomía
autóctona.

En el desarrollo de la jornada decisiva, las
parejas formadas por Wood y Williams,
Arruti y Roca entregaron una tarjeta con
63 golpes.

En el acumulado de las tres jornadas del
PGAs of Europe Fourball Championship
en Lumine Lakes los vencedores fueron la
pareja inglesa compuesta por Craig
Swinburn y Matthew McGuire con un
resultado de 20 bajo par (61-65-67).

Sin lugar a dudas este torneo crea un fan-
tástico precedente para abrir las puertas
de la Costa Daurada al mundo del golf
como destino turístico y posicionar
Lumine Golf como un campo en el que se
pueden desarrollar competiciones y tor-
neos de carácter internacional �

PGA of Europe ya es una realidad en Tarragona, 120 jugadores profesiona-
les de golf de toda Europa han estado disfrutando del buen tiempo, de la
exquisita gastronomía y de las inmejorables condiciones de campo que
Lumine Golf ha ofrecido para el desarrollo del encuentro internacional

Sin lugar a dudas este
torneo crea un fantástico
precedente para abrir las
puertas de la Costa Dau-
rada al mundo del golf
como destino turístico
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PSICOLOGÍA

Búnkers
¿obstáculos de arena o
trampas psicológicas?

A nivel de aficionado es un tipo de
golpe que se suele practicar sólo en

el campo. Todo el mundo sabe de la
importancia de sacar la  bola a  la  prime-
ra desde el búnker, pero es un golpe que
al no entrenarse demasiado, acostumbra
a provocar inseguridad y cierta frustración
cuando se cae en uno. Esta es una con-
tradicción que sufren la mayoría de prac-
ticantes, convirtiendo los búnkers en
trampas psicológicas más que en obstá-
culos de arena.

El hecho de que no se entrene demasiado
desde la arena, es una prueba evidente

de que se trata de un obstáculo mental.
Practicar los golpes desde la  arena
puede provocar cierta pereza o incluso
miedo, puesto que cuando se entrena,
normalmente se busca el golpe perfecto
desde la seguridad de la  alfombra. Pero
es evidente que si se practican situacio-
nes difíciles, la  seguridad en uno mismo

el componente psicoló-
gico es tan importante
como el técnico a la  ho-
ra de salir de una de
estas trampas

Si no se saca la bola del
búnker en el primer
intento, la desesperación
se suele apoderar del
jugador y entonces es
cuando aparece la preci-
pitación

Si pensamos en el número de veces que hemos practicado la salida de  búnker en el
último mes, la mayoría de personas llegaremos a la conclusión que no demasiadas
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aumenta mucho a la hora de jugar y
afrontar los imprevistos.

Parece una contrariedad que a uno de los
golpes más delicados de ejecutar se le
preste tan poca atención. Los golpes
desde los búnkers suelen provocar un
incremento de la tensión, provocada por
el hecho de encontrarse en un “terreno
desconocido” y no haber entrenado debi-
damente. Por este motivo el componente
psicológico es tan importante como el
técnico a  la  hora de salir de una de estas
trampas.
Si no se saca la bola del búnker en el pri-
mer intento, la desesperación se suele
apoderar del jugador y entonces es cuan-
do aparece la precipitación, disminuyen-
do las probabilidades de éxito en el

siguiente golpe. Por este motivo es
importante tener seguridad en estos obs-
táculos que tanto pueden determinar el
resultado final.

Consultar a vuestro profesional para tener
en cuenta los aspectos técnicos de los
golpes desde la arena ya nos hará ganar
confianza. Pero hará falta entrenar el
aspecto mental de este golpe tan delica-
do, y dado que lo más importante será
favorecer que aparezca la serenidad en
lugar de la angustia, se deberá practicar
con frecuencia para que la arena pase a
ser “terreno conocido”.
Algunas claves psicológicas que pueden
ayudar en la ejecución desde la  arena

también se deberán tener
en cuenta a la hora de
practicar y jugar, como por
ejemplo que se ha de
entrar en el búnker cuando
el jugador sienta que está
preparado para hacerlo.
Esto quiere decir que
buena parte del trabajo se
deberá haber realizado en
la preparación del golpe
fuera del obstáculo. Es
importante que los movi-
mientos de práctica sirvan
para coger seguridad e
intentar focalizar la mente
en el objetivo y el movi-
miento correcto. Hasta
que la  sensación no sea
positiva, no tendríamos

que entrar en el búnker a jugar. 

Cuando se juega desde la arena, la deter-
minación debe ser predominante, ya  que
será muy importante ejecutar el golpe con
un compromiso total, si en cambio preva-
lecen las dudas, lo más probable es errar
el golpe. Ya se sabe que es importante
pasar el palo a través de  la  arena y no
detener el swing, por este motivo es
importante sentirse con confianza y deci-
sión.

Otro truco es tener muy claros los puntos
de impacto en la arena y el punto dónde
se quiere que la bola vaya a parar, puesto
que el cerebro necesita tener muy claro

qué debe hacer, y si se juega con deter-
minación y con un punto de  impacto
claro las posibilidades de éxito se incre-
mentan mucho. También es importante no
dejar pasar demasiado tiempo entre la
preparación y el impacto, puesto que sino
pueden aparecer las dudas que pueden
perjudicar la  confianza y ejecutar un
golpe impreciso e inhibido. 

Si pese a lo expuesto no se consigue salir
del búnker, se debe repetir el proceso
intentando que la determinación prevalez-
ca por encima de las dudas. La prisa
nunca es una buena aliada en este juego.
En los golpes desde la  arena, es muy
importante pensar en lo qué se debe
hacer, y no en lo qué podría pasar. Esto
no es garantía de éxito, pero si que
aumenta mucho las probabilidades de
acertar. 

Es preciso entrenar los golpes desde la
arena, y si se tiene ocasión es bueno
hacerlo en compañía para favorecer la
competitividad y cogérselo como un
juego. También se puede anotar el por-
centaje de éxito y poder ver las mejoras
que provocan el entrenamiento y la prác-
tica. De este modo, los búnkers se con-
vertirán en un terreno conocido, consi-
guiendo cierta ventaja respeto a los riva-
les �

Albert Soldevilla

Psicólogo del deporte

www.mensalus.cat

PSICOLOGÍA

Cuando se juega desde la arena, la determinación
debe ser predominante, ya  que será muy importante
ejecutar el golpe con un compromiso total
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Bubba Watson descubre su driver
Ping G20 de color rosa

Aún más impresionante que su llamativo driver G20 a medida de color rosa
es lo que el pro de Ping Bubba Watson quiere hacer con él: ayudar a su

objetivo de recaudar 1 millón de dólares para obras de caridad durante esta
temporada en el PGA Tour. Como parte de la iniciativa “Bubba & Friends Drive
to a Million”, anunciada por el carismático Bubba, Ping donará 300 dólares por
los primeros 300 drives que pegue por encima de las 300 yardas (275 metros)
en 2012. La temporada pasada logró un promedio cercano a las 315 yardas
(288 metros) por drive en el PGA Tour.

Ping también ofrece una donación inicial de 10.000 dólares dirigidos a este
evento de recaudación de fondos que denomina “Bubba Long in Pink. Driven
by Ping”. Todos los fondos recaudados se destinarán a organizaciones benéfi-
cas del área de Phoenix (EE.UU.), elegidas por Ping con el soporte de Bubba.

En la corona de su driver G20, escrito en letra cursiva, se leen las palabras
“Made Exclusively for Bubba”. El loft es de 8,5 grados, y la varilla de 44,50 pul-
gadas es una Grafalloy Bi-Matrix True Temper, también de color rosa. Los grips
son Ping 703 Golf �

Driver Cobra AMP
Cobra quería hacer una declaración intrépida con la

nueva línea de palos AMP, dado que busca ampliar
más su atractivo para los golfistas. El nuevo abanico de
productos se irá utilizando por los Profesionales de
Cobra en Tour.

Pero no todo es acerca de la apariencia, el driver dispo-
ne de una de la más modernas tecnologías en la forma de
un AFT (adjustable face technology) hosel, permitiendo
que la cara que se abra y cierre con 2 grados del neutral.

También cuenta con la tecnología de cara Cobra E9 que
ha sido una característica de los drivers de la compañía
en los últimos años. La tecnología cuenta con una cara
elíptica para más perdón, alta en la punta o baja en el
talón, donde muchos golpes erróneos se producen,
mientras que una nueva incorporación es un diseño de
dos rollos inclinados, que permite que golpes encima y
por debajo de la línea central sigan produciendo una bola
de alta velocidad.

Además, cada loft en el rango - de 8,5 a 11,5 grados -
cuenta con una cantidad específica de dual roll (doble
rollo), peso de la cabeza, el peso del eje y la longitud del
eje, optimizada para la velocidad de swing de un jugador,
más apropiado para ese loft. 

El driver Cobra AMP tiene un precio recomendado
de 230 € �
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TOLEDO

Club de Golf Layos 

Situado a escasos 12Km de la capi-
tal el Club de Golf los Layos cum-

ple con todos los requisitos para dis-
frutar de un excelente recorrido de golf
para jugadores de cualquier nivel.

Diseñado por Stirling & Martin - Global
Golf - cumple todos los requisitos para
poder disfrutar de jornadas inolvida-
bles, sea cual sea el nivel del jugador.
Destacan su green en isla y el bunker
de las tres culturas del mundo, que lo
convierten en un campo original y dis-
tinguido. 

Su relieve está enmarcado entre la
Sierra de San Vicente, los Montes de
Toledo y las dos fosas del río Tajo. Así,
los jugadores pueden disfrutar durante
todo su recorrido de unos maravillosos
paisajes en plena naturaleza.

Located just 12 km from the capital the Layos Golf Club meets all the requirements to enjoy an excellent tour of golf for players of any
level. Designed by Stirling & Martin - Global Golf - meets all requirements in order to enjoy unforgettable days, whatever the level of

the player.

Include its island green and the bunker of the three cultures of the world, make it an original and distinguished field. Its relief is framed
between the Sierra de San Vicente, the Montes de Toledo and the two basins of the river Tagus. Thus, players can enjoy during his tour
of some beautiful scenery surrounded by nature �

Señorío de Illescas 

Diseño de Global Golf Company, el campo de 9
hoyos, Par 35, tiene una longitud de 2.848

metros. Su atractivo diseño, con grandes bunker de
calle, amplios greenes, múltiples tees de salida la
diversidad se los hoyos (2 pares 5, 4 pares 4 y 3
pares 3) harán disfrutar jugadores confirmados y prin-
cipiantes.

Servicios anexos: alquiler de carros y palos, vestua-
rios. Moderno campo de prácticas de dos plantas, 52
puestos cubiertos y 1 puesto especifico para análisis
de swing. Putting Green.

Design of Global Golf Company, the field of 9
holes, Par 35, has a length of 2,848 meters.

Attractive design, with large bunker Street, spacious
Greens, multiple output diversity tees are the holes (2
pairs 5, 4 pairs 4 and 3 par 3) will enjoy players begin-
ners and confirmed. 

Services: rental of cars and sticks, dressing rooms.
Modern practices of two plants, 52 covered posts and
1 field specified for swing analysis. Putting Green �
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Club de Golf Pablo Hernández

Es el primer campo homologado de Toledo, inaugurado a principios del 2001,
cuenta con un recorrido de 11 hoyos diferentes, los cuales combinados confor-

man un divertido recorrido de 18 hoyos en los que disfrutaremos de todo tipo de
pares. La habilidad es la cualidad más necesaria para conseguir buenos resultados
en este campo. 

Sus divertidos hoyos son de escasa longitud pero que exigen una buena estrategia
de juego por sus estrechas calles, greens pequeños y muy movidos y por mostrar
entradas de green muy bien protegidas. El entorno del campo es totalmente tran-
quilo, la naturaleza no se ve alterada por la presencia del campo de golf y al con-
trario, se desarrolla dentro del campo en toda su plenitud. 

It is the first approved of Toledo, inaugurated in early 2001, has a tour of 11 different holes, which combined make up an amazing jour-
ney of 18 holes where we will enjoy all kinds of pairs.  The ability is the quality most necessary to achieve good results in this field. Their

fun holes are of limited length, but requiring a good strategy game by its narrow streets, small and very motivated greens and display
very well protected green entries. The environment of the field is totally quiet, nature is not altered by the presence of the golf course
and on the contrary, it develops within the field in all its fullness �

Club Palomarejos Golf 

Palomarejos Golf, es un campo singular de 18 hoyos, Par 72, de 54 Has, extendi-
do sobre una finca de 160 Has en la Vega Baja del Tajo, regado por aguas del Río

Alberche. A 1 hora de Madrid, a 1 Km. escaso de la ciudad de Talavera de la Reina,
y a 500 metros de la zona comercial mas extensa e importante de la comarca. 

El Campo, esta diseñado de forma que sea adecuado a todos los niveles de juego,
desde la mas alta competición profesional, hasta el juego diario de sus socios mas
principiantes. Con amplias, numerosas y elevadas plataformas de tees se modifica-
rá la longitud del recorrido para adaptarla a dichos niveles de juego. El agua forma
parte muy relevante en el paisajismo y en la estrategia de juego del Campo. Cinco
grandes Lagos, con un tratamiento natural de los bordes, dan vistosidad y emoción
al juego, a la vez que contribuyen a la creación de hábitats ideales para la acogida de especies acuáticas que junto con la flora, favo-
recen el desarrollo de un importante ecosistema.

Palomarejos Golf is a unique course of 18 holes, Par 72, of 54 hectares, extended on a farm of 160 you at Vega Baja del Tajo, irrigated by
waters of the Alberche River. 500 M from the commercial area and 1 hour from Madrid, 1 km. short of the city of Talavera de la Reina,

more extensive and important of the region.  The field, designed in such a way that it is appropriate at all levels of play, from the more high
professional competition, until the daily game of its partners more beginners. With spacious, numerous and high platforms of tees the path
length shall be amended to adapt it to those levels of play. Water is very important part in landscaping and in the strategy game of the field.
Five large lakes, with a natural treatment of the edges, give eye candy and excitement to the game, and to contribute to the creation of ideal
habitats for the reception of aquatic species along with the flora, favoring the development of an important ecosystem �

Club Escalona Golf 

Escalona Golf Village te ofrece el escenario perfecto para iniciarte o consagrarte
en un gran deporte, el golf. Un campo de golf de 18 hoyos, diseñado por Manuel

Piñero, convive con una arquitectura de paisaje inigualable. Un interesante recorri-
do entre amplias calles rodeadas de encinas. Diseño del campo de golf. El campo
consta de un recorrido de 9 hoyos par 35 aptos para la competición de nivel medio.
El segundo recorrido de 9 hoyos par 27, más sencillo, para toda clase de público.

Escalona Golf Village offers you the perfect setting to get started or consecrate
you in a great sport, golf. A field of 18 holes golf course, designed by Manuel

Piñero, coexists with a unique landscape architecture.  An interesting tour between
wide streets surrounded by Oaks. Golf course design The field consists of a course
of 9 holes par 35 suitable for middle-level competition. The second course of 9 holes
par 27, easier, for all kinds of public �

ESPECIAL CASTILLA LA MANCHA
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Club de Golf El Bonillo 

Un campo de golf semirústico con greenes y calles segadas y de pro-
piedad municipal, es por lo tanto un campo público, quizás el primero

de este tipo que hubo en Castilla-La Mancha.

Durante los últimos años han sido muchos los esfuerzos que se han hecho
por conseguir que el campo tenga las mejores condiciones para la prácti-
ca del golf. De esta forma, recientemente se han instalado dentro del
campo unos vestuarios con una dotación muy completa. 

Agolf field with Greens and terminated streets and municipal property, it
is therefore a public field, perhaps the first of its kind in Castile - La

Mancha, Spain. In recent years there have been many efforts that have been
made to achieve that the field has the best conditions for the practice of golf. This way, a few dressing rooms with a very full comple-
ment recently have been installed within the field �

Club de Golf Las Pinaillas

El campo de golf de "Las Pinaillas" de 18 Hoyos está ubicado a escasos kiló-
metros de la ciudad de Albacete en una zona con bosque de pinos y monte

bajo en la ribera del río Júcar lo que conforma un paisaje digno de admirar. 

El magnifico diseño de Severiano Ballesteros es un recorrido de 18 hoyos, con
un par 72, de 6.150 metros de longitud, en el que se incluyen 5 zonas de lagos
perfectamente integrados en un paisaje levemente ondulado, que hacen del
campo de "Las Pinaillas" todo un espectáculo en el que el juego se hace agra-
dable.

Las Pinaillas a 18-hole golf course is located a few kilometers from the city of
Albacete, in an area with pine forest and scrubland on the Bank of the Júcar

river which forms a landscape worthy of admiration. The magnificent design of Severiano Ballesteros is a course of 18 holes, a par 72,
6,150 meters in length, which includes 5 zones of Lakes perfectly integrated into a slightly undulating landscape, that make the field of
"Las Pinaillas" a spectacle in which the game becomes enjoyable �

Club Municipal de Golf La Lagunilla 

El Campo de Golf “La Lagunilla” de El Bonillo se inserta en un precioso paisaje
ondulado, de vegetación forestal donde la sabina, el pino y el olmo son los prota-

gonistas absolutos del entorno, creando un ambiente de tranquilidad y sosiego muy
adecuado para la práctica de este deporte. Algunos de los atributos más singulares
de “La Lagunilla” es su compromiso ambiental y social, ya que su hierba es regada
con aguas recicladas y su carácter público permite precios muy asequibles para todo
tipo de practicantes de golf, desmitificando el tópico de asociar este deporte a deter-
minadas clases sociales. Su diseño corrió a cargo de Juan Maestre Urbina, y consta
de un largo recorrido de nueve hoyos (3.500 m aprox.), con tees de salida amplios,
greenes generosos, calles segadas, perfiles suaves de pendiente continua, con un
variado diseño de dificultad media, proporciona al jugador la posibilidad de enfrentar-
se con todos aquellos retos que son la base y motivación de la práctica del Golf.

La Lagunilla Golf Course is inserted in a beautiful undulating landscape of forest vegetation where the, pine and Elm are the absolute
protagonists of the environment, creating an atmosphere of tranquility and serenity suitable for the practice of this sport. Some of the

most unique attributes of "La Lagunilla" is its environmental and social commitment as your grass is watered with recycled water and its
public nature allows very affordable prices for all types of practitioners of golf course, Demystifying the topic to associate this sport with
certain social classes. Its design was carried out by Juan Maestre Urbina, and consists of a long tour of nine holes (3,500 m approx.)
with extensive output tees, generous Greens, terminated streets, soft profiles of continuous slope, with a varied design of medium diffi-
culty, the player provides the ability to deal with all those challenges which are the basis and motivation for the practice of Golf �

ESPECIAL CASTILLA LA MANCHA
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La Caminera Golf 

La Caminera Golf, complemento del exclusivo hotel
de 5* Salles La Caminera Golf&Spa Resort, es un

campo joven caracterizado por la estrechez de sus
calles, la ausencia de rough y la calidad de sus greens.
De diseño Salles Hotels, y con una distribución tan
divertida de pares como son 5 pares 5, 5 pares 3 y 8
pares 4. En La Caminera Gofl disfrutarán desde el
Handicap más bajo, que intentará regular greens de
pares 4 de un golpe, así como los más altos, cuyo reto
claro el de jugar por calle.

La Caminera Golf, complement of the exclusive hotel
de 5* Salles La Caminera Golf&Spa Resort, is a

young field characterized by the narrowness of the stre-
ets, the absence of rough and the quality of its greens.
Salles Hotels design and with a distribution so much fun
of pairs are 5 pairs 5.5 pairs 3 and 8 par 4. In La
Caminera Gof enjoys from the lowest Handicap, which
attempt to regulate greens of par 4 of a coup, as well as
the highest, whose challenge clear the play in fairways �

Club de Golf Tomelloso 

El Club de Golf “La Media Legua”, de Tomelloso fue fundado en 1991 por José María Buitrago, Antonio Muñoz, Jesús Alberto Moya,
Dario Cañas, Javier Cepeda, Manuel Lahoz y Melquiares Ocaña. Ellos fueron las personas en Tomelloso en dar el primer paso en el

mundo del golf debido al auge que este deporte tuvo en aquella época con la aparición de personalidades de la talla de Severiano
Ballesteros, Chema Olazábal o Antonio Garrido.

En los primeros meses del 2007 se empiezan a tener las pri-
meras reuniones entre los clubs, Federación y Ayuntamiento,
dando lugar al nacimiento del Club de Golf Tomelloso. Entre
los acuerdos de los dos presidentes de ambos clubs, José
Luis Tello por la Media Legua y Antonio Calero por Mancha Tee
del 1, estan: que el nuevo club se llame Club de Golf Tomelloso,
que el número federativo sea el que ostentaba La Media Legua
8804. que la junta directiva de la Media Legua siguiera en el
cargo hasta convocar elecciones. En la actualidad el número de
socios es de 350, de los cuales 60 son niños que están dando
clase semanalmente en la cancha además de jugar un par de
torneos al año. Una de las premisas que indicaron los presiden-
tes para el futuro es apoyar a la cantera poniendo a disposición
de los niños todos los medios posibles.

La Media Legua Golf Club, Tomelloso was founded in 1991
by José Maria Buitrago, Antonio Muñoz, Jesús Alberto

Moya, Dario Cañas, Javier Cepeda, Manuel Lahoz and
Melquiares Ocaña. They were persons in Tomelloso in the first
step in the world of golf because of the boom this sport had at that time with the appearance of personalities of the stature of Severiano
Ballesteros, Olazabal Chema or Antonio Garrido.

The first months of 2007 begin to have the first meetings between the clubs, Federation and City Hall, giving rise to the birth of the Club
of Golf Tomelloso. Among the agreements of the two Presidents of both clubs, José Luis Tello by la Media Legua and Antonio Calero
by Mancha Tee 1, are: the new club be called Golf Club, Tomelloso, than the Federal number is that held by La Media Legua 8804. that
the Board of Directors of la Media Legua continue in Office until elections. Today the number of members is 350, of which 60 are chil-
dren that are giving weekly class on the pitch as well as play a couple of tournaments a year. One of the premises that indicated the
Presidents for the future is to the quarry support putting all possible means available to children �

CIUDAD REAL





PLAZAS MUY LIMITADAS: Al ser campos sociales, las reservas de green fees se realizarán por estricto orden de inscripción

DEL 5 AL 9 DE ABRIL

...Y JUEGA EN 3 DE LOS MEJORES CAMPOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

¡Escápate!
Semana Santa en Valencia...

CLUB DE CAMPO
DEL MEDITERRÁNEO

Recorrido de 18 hoyos que ha contribuido a la
fama creciente de su arquitecto Ramón
Espinosa. Es una joya depositada en un amplio
valle entre montes a 6 km. del mar mediterrá-
neo, sus sutiles dificultades lo hacen mas deli-
cado de lo que a primera vista parece, sin por
ello desalentar a los jugadores de nivel medio.
Los bunkers de calle y de green están inteli-
gentemente situados y bien visibles e indican
la táctica de juego que hay que adoptar. Es el
campo de origen de Sergio García.

�

CLUB DE GOLF
EL ESCORPIÓN

El Club de Golf Escorpión fue fundado el 26 de
abril de 1969. Es uno de los establecimientos de
práctica de este deporte más prestigiosos de la
región. Con cómodas instalaciones, es una
excelente alternativa para los amante de este
deporte. El diseño del campo de 18 hoyos y 9
de pitch & putt, fue del arquitecto americano
Ron Kirby. Tiene un recorrido pintoresco, aun-
que su orografía es poco accidentada. Cuenta
con numerosos lagos, donde anidan gran canti-
dad de aves.

�

CLUB DE GOLF
EL BOSQUE

La ubicación del campo a los pies de una
montaña marca sin duda el trazo con el que
Robert Trent Jones Snr. dio vida al Club de
Golf El Bosque. Rodeado de vegetación medi-
terránea, el prestigioso diseñador aprovechó
la orografía del terreno para dotar de belleza y
movimiento a las 18 calles del recorrido  con
obstáculos de agua y 90 trampas de arena.
Bunkers estratégicamente situados a la caída
del drive y flanqueando la entrada de cada
green. 

�

EL BOSQUE

MEDITERRÁNEO

EL ESCORPIÓN



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 DE MARZO INFORMACIÓN Y RESERVAS: 937 937 929 • 669 479 028 • sotapar@sotapar.com

TORNEOS
Circuito Catalunya Cup (Club de Golf El Bosque)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 DE ABRIL A LAS 9’30H.

Circuito Sota Par P&P Canadá (Pitch & Putt El Escorpión)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DE ABRIL A LAS 9H.

TARIFAS  DE ALOJAMIENTO
Noche de Hotel en régimen AD (Precio por persona)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 €
Cena Entrega de premios + sorteo de regalos (8 de abril a las 21h.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 €

TARIFAS GOLF Y PITCH & PUTT
Pitch & Putt El Escorpión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 €
Club de Golf El Bosque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 €
*El precio incluye picnic y buggie

TARIFAS ENTRENO O JUEGO EN OTROS CAMPOS
Club de Campo del Mediterraneo (6 de Abril a las 8h.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 €
Club de Golf Escorpión (7 de Abril a las 13h.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 €

****
Hotel Beatriz Rey Don Jaime

Lugares de interés cultural:

El hotel más emblemático de Valencia dis-
fruta de una situación privilegiada, por eso
se convierte en la mejor elección para los
que visitan Valencia en busca de cultura,
playa y ocio. Se encuentra en pleno centro
de la ciudad, junto a la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, el Palau de les Arts y el
Oceanogràfic, frente a los jardines del Turia
y el Palau de la Música.

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Ciencia, naturaleza y arte en uno de los mayores complejos de divulgación científica y cultural de Europa.

SAGUNTO
A los pies de la Sierra Calderona,

Sagunto atesora un pasado histórico ilustre.

PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA
Para ver el parque, para disfrutar del atardecer

o para realizar un paseo en barco por su interior.

200 €TARIFA ESPECIAL 4 CAMPOS 180 €TARIFA SÓLO CAMPOS DE GOLF
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Club de Golf Mudela

Se trata de un campo de golf rústi-
co con un recorrido de 9 hoyos

con una extension de 2428m y par 36,
fue inaugurado en 1996. Está situado
entre las localidades de Valdepeñas y
Santa Cruz de Mudela. El campo tiene
el slope o grado de dificultad suficien-
te, para realizar torneos de golf a nivel
nacional. 

It's a field of golf rustic with a tour of
9 holes with an extension of 2428m,

par 36, it was inaugurated in 1996. It is
located between the towns of
Valdepeñas and Santa Cruz de
Mudela. The field has enough difficulty
level, or the slope to make nationwide
golf tournaments �

Club El Reino Golf

El Reino del Golf consta de 2 campos de 18 Hoyos y uno de 9 hoyos y forma parte del desarrollo de la Ciudad del Ocio de El Reino
de Don Quijote, un proyecto turístico, residencial y de ocio. 

Sus instalaciones incluyen un campo de prácticas de más de 45 hectáreas, un campo de nueve hoyos par 29, un driving range de 300
metros de diámetro y los correspondientes puting green, pitching gree y bunker green. Además, dispone de una Casa Club provisional

que dará servicio a las instalaciones
hasta que se construya otra definitiva.
Este campo, situado a escasos tres
kilómetros al norte de Ciudad Real -
por la carretera A42, que une Ciudad
Real y Toledo- es el primero de la
capital manchega. Próximamente se
crearán dos nuevos campos de 18
hoyos de más de 90 hectáreas y, en
un futuro, el proyecto prevé un terce-
ro, también de 18 hoyos, con 60 hec-
táreas de superficie y un hotel.

El Reino Golf consists of 2 fields of
18-hole and one 9-hole course

and part of the development of the city
of leisure of the Kingdom of Don
Quixote, a tourist, residential and lei-
sure project. Its facilities include a field
of practices of over 45 hectares, a
course of nine holes par 29, a driving
range of 300 meters in diameter and
the corresponding putting green, pit-
ching green and green bunker. In addi-
tion, it has a provisional Clubhouse
that will serve the facilities until that
builds another final.

This area, located just three miles
north of Ciudad Real - by the A42

road, between Ciudad Real and Toledo - is the first of the capital. Soon two new fields of 18 holes over 90 hectares will be created, and
in the future, the project a third, also provides 18 holes, with 60 acres of surface and a hotel �
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Club de Golf La Vereda 

Campo rústico que se
encuentra ubicado a lo

largo de la Vereda Real de
Cuenca. Cuenta con 18 tees
de salida y 9 greenes de
arena. 

Desde Septiembre a Junio
sus calles se cubren de hier-
ba natural de pradera y en los
meses de verano sus calles
son más arenosas. Todo el
que juega es este campo
queda gratamente impresio-
nado por su belleza natural,
por la paz y la tranquilidad
que se respira a lo largo de
sus calles, de unos 70 metros
de ancho y flanqueadas por
un espeso y basto pinar. 

Rustic camp located along
the Vereda Real basin. It

has 18 exit tees and Greens 9
of sand. From September to
June, streets are covered with
natural grass prairie of and its
streets are more Sandy in the

summer months. Anyone who plays is this field is pleasantly impressed by its natural beauty, peace and tranquillity that breathes through
its streets, with about 70 meters wide and flanked by a coarse and thick pine forest �

Club de Golf Cuesta Blanca 
Diseñado por German Val-
derrama este peculiar recorri-
do rústico compuesto de 9
hoyos esta comprendido en
una franja estrecha que obli-
gó a diseñar los hoyos de
forma lineal por lo que la pri-
mera mitad del recorrido es
de ida y la segunda mitad
vuelve al punto de origen el
línea recta, con un total
2985m.

Designed by German
Valderrama this peculiar

tour rustic composed of 9-hole
course this fall in a narrow strip
which forced to design the
holes in a linear fashion so the
first half of the route is of ida
and the second half again the
point of origin the straight line,
with a total 2985m �

ESPECIAL CASTILLA LA MANCHA

CUENCA
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Club de Golf Villar Olalla 

Campo de Golf de 18 Hoyos, situado en la población de Villar de Olalla a tan solo 5 Km. de Cuenca. Después de recorrer las calles
medievales de Cuenca, declarada por la Unesco Ciudad Patrimonio De La Humanidad, este campo de golf proporciona una privi-

legiada alternativa al ocio deportivo para toda la familia. Villar de Olalla Golf es todo un referente del golf en la zona con un recorrido
de 18 hoyos par 71. 

Campo totalmente remodelado por D.Patricio Cantalapiedra con un recorrido complejo que reúne una gran calidad del diseño depor-
tivo y estético, cuidando al máximo los detalles ornamentales del campo. Con 18 hoyos, casa club, bar restaurante, pistas de pádel,
cancha de prácticas iluminada y putting green, es una privilegiada alternativa al ocio deportivo de la zona.

Golf course of 18 holes, located in the town of Villar de Olalla just at 5 km from Cuenca. After walking the medieval streets of Cuenca,
declared by the Unesco city heritage, this field of golf provides a privileged alternative to sports entertainment for the whole family. 

Villar de Olalla Golf is all a reference for golf in the area consisting of 18 holes par 71. 
Totally remodeled by D.Patricio Cantalapiedra with a tour complex containing a high-quality sports and aesthetic design, taking care to
maximize the ornamental details of the field. With 18 holes, clubhouse, bar and restaurant, paddle, court practice putting green and illu-
minated tracks, is a privileged alternative to sports entertainment in the area �

Club de Golf Laguna del Tito 

Cuando allá por el año 1995 el deporte del golf daba sus primeros pasos en San Clemente y un grupo de auténticos deportistas for-
malizaban el club ante las distintas entidades oficiales. 

El campo se haya proximo a la Ermita de la Virgen de Rus a tan solo 7 Kilómetros del casco urbano de San Clemente. El campo tiene
9 hoyos y consta de 27 salidas (18 salidas para barras rojas y 18 salidas para barras amarillas.) Dispone de una zona de prácticas y es
todo un desafío.

When back in the year 1995 the sport of golf gave its first steps in San Clemente and a group of authentic sportsmen they formalizaban
the club before official entities. The field is next to the Hermitage of the Virgin of Rus just 7 kilometers away from the town of San
Clemente.

The field has 9 holes and consists of 27 outputs (18 outputs red bars and 18 outputs for yellow bars.) It has an area of practice and is a
challenge �
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Cabanillas Golf

El campo de Cabanillas estrenó el pasado mes de
septiembre de 2005 sus segundos 9 hoyos, con-

virtiéndose así en uno de los mejores recorridos de 18
hoyos de Castilla-La Mancha, a la altura de los mejo-
res campos de la vecina Comunidad de Madrid. Se
trata de un campo divertido y entretenido. 

A lo largo de sus primeros 9 hoyos, diseñados por
Manuel Pinero (Target Ingenieros) encontrará calles
anchas y varios obstáculos de agua que adquirirán
una gran importancia. El diseño de Stirling & Martin
–Global Golf- de los segundos 9 hoyos es un reto al
jugador. Se trata de un campo deportivo y entretenido.

The field of Cabanillas premiered last September
2005 their second 9 holes, thus becoming one of

the best routes of 18 holes of Castile - La Mancha,
Spain, at the height of the best fields of the neighbo-
ring community of Madrid. It's a fun and entertaining

field. Throughout its first 9 holes, designed by Manuel Pinero (Target engineers) will find wide streets and several obstacles to water
which acquire great importance. Stirling&Martin - Global - the second 9 holes golf course design is a challenge to the player. It's a field
sports and entertaining �

Golf Valdeluz

18 hoyos par 72 diseñados por Ramón Espinosa.
Situado en un entorno privilegiado, Golf de Valdeluz

destaca por sus amplios greenes y calles anchas, un
recorrido concebido para todo tipo de jugador.

Situado muy cerca de Guadalajara, a tan sólo 40 minutos
de Madrid y en pleno corazón de la Alcarria, junto a un
sorprendente bosque de Robles, se encuentra el Campo
Golf de Valdeluz. Un nuevo Recorrido de 18 hoyos que ha
sido diseñado para que resulte un reto y al mismo tiem-
po sea entretenido para cualquier jugador. El Campo
ocupa una superficie de 45 hectáreas y cuenta con un
Recorrido de 18 hoyos de par 72 y con una longitud de 6
kilómetros.

Se trata de un Campo muy entretenido, con un terreno
suavemente ondulado ideado para jugadores de cual-
quier nivel. La Casa Club se encuentra alojada en un antiguo monasterio que ha sido recientemente rehabilitado para albergar todos
los servicios e instalaciones de Golf de Valdeluz. Situada sobre una colina ofrece unas vistas inmejorables sobre todo el Campo. 

18 holes par 72 designed byRamón Espinosa. Located in a privileged environment, Valdeluz Golf stands out due to its large Greens
and wide streets, a tour designed for all types of player.

Located very near Guadalajara, just 40 minutes of Madrid and in the heart of la Alcarria, together with a surprising oak forest, lies the
Valdeluz Golf field. A new 18-hole course which has been designed to make a challenge for any player. The field covers an area of 45
hectares and has an 18-hole par 72 course with a length of 6 km. 

It is a field very entertaining, with a gently undulating terrain designed for players of any level. The Club House is housed in a former
monastery that has been recently renovated to house all the facilities of Golf Valdeluz, located on a Hill offers excellent views �

GUADALAJARA

Marc Puig
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¡Hola amigos y amigas
de este fascinante
mundo del Golf!

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

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

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

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

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

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

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

1a 1b

2a 2b

2c

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

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

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

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

Para ello necesitaréis:

• Balón medicinal (peso de 1 a 4kg máxi-
mo según condición física)

• Balón elástico o similar.
• Colchoneta
• Un compañero/a que a su vez realizará 

los ejercicios después de ti (de este
modo os obligáis a entrenar los dos).

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

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

• Expulsa el aire por nariz o boca en cada  
lanzamiento.

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

¡¡Hasta el próximo artículo!!

XAVI MAYNOU
Entrenador Personal

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR

MODELOS: Gina Clavijo y Lina Nassar

FOTOS: Can Mèlich Club

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

3a 3b

4a 4b

4c 5a

5b 5c

3c

ENTRENADOR PERSONAL
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HABLEMOS DE

Aquel aparato era un Desfibrilador Zoll,
único de tercera generación en el

mercado y que tuvo que “chispar” en dos
ocasiones (darle dos descargas) al futbo-
lista para devolverle a la vida. Hoy Miguel
García ha tenido que dejar el deporte de
alto rendimiento, pero puede hacer una
vida normal.

Los números asustan
• La mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares es la primera causa de muerte
en España. Representa el 32,5% del total
de defunciones.

• Más de 40.000 personas fallecen por
infarto cada año. Un 80% podría sobrevi-
vir con una atención inmediata.

• En España se produce una
parada cardiaca cada 20
minutos y 6 de cada 10
víctimas fallecen antes de
llegar al hospital.

• Al 42 % de los pacientes
no se le practica ninguna
maniobra de reanimación
antes de la llegada de los
equipos médicos.

• Cada minuto que nos
retrasemos en las manio-
bras de resucitación las
posibilidades de sobrevivir se
disminuyen entre un 7 y un 10 %.

• Se estima que cada año aumenta un
1,5% el número de casos de angina e
infarto que ingresa en los hospitales
españoles (cada año aumenta en unas
2.000 personas ingresadas por infarto y
angina).

• Las enfermedades cardiovasculares tie-
nen un coste anual en el sistema público
español de unos 7.000 millones de euros.

¿Porqué un Zoll?
• El ZOLL es el único desfibrilador de ter-
cera y última generación en el mundo.

• No solo permite desfibrilar, sino también
guía al usuario en todo el proceso de RCP
(Reanimación CardioPulmonar), incluyen-
do el ritmo de las compresiones y su pro-
fundidad.

• Es el único desfibrilador que dispone de
un electrodo para adultos, con una almo-
hadilla central en donde se hacen las
compresiones de la RCP. 

• Es el único desfibrilador en el mercado
que al conectar su electrodo pediátrico

El Desfibrilador Zoll
te devuelve a la vida
El 23 de octubre de 2010, Miguel García, futbolista del Salamanca, caía desplomado
en el minuto 59 del partido que enfrentaba a su equipo con el Betis. El deportista había
sufrido un infarto. Estuvo 25 segundos muerto, pero la pronta actuación de los servi-
cios médicos y el desfibrilador le salvaron la vida 

La mortalidad por
enfermedades cardio-
vasculares es la primera
causa de muerte en
España. Representa el
32,5% del total de
defunciones
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“reconoce que se está desarrollando una
reanimación pediátrica y utiliza un algorit-
mo distinto al de adulto para analizar el
ECG (electrocardiograma) y a su vez da
una descarga para niños.

• Es el único que utiliza baterías de litio-
dióxido de manganeso, convencionales
y económicas.

• Incorpora memoria de documentación
del “caso” desde su puesta en marcha
hasta su apagado, permitiendo la trans-
misión de dichos datos incluido el registro
de ECG a través de Puerto IrDA tm
(Interfaz infrarrojos) a cualquier ordena-
dor.

• Permite obtener el certificado de Es-
pacio Europeo Cardioseguro �

OFERTA ESPECIAL GOLF
Incluye:

Equipo: DESA Mod. AED Plus del fabricante ZOLL, con los siguientes elementos:

� Electrodo adulto CPR (con sensor de compresiones para ritmo y profundidad).

� Electrodo Pediátrico.

� Baterías.

� Bolsa de transporte.

� Manual de Usuario.

� Puesta en marcha de cada equipo, en su ubicación final,
explicando a los correspondientes usuarios, el uso y
manejo de dicho DESA.

Precio Oficial: 1.795€ + 8% IVA        Promoción Especial Golf: 1.495€ + 8%IVA

INFORMACIÓN Y PEDIDOS  937 937 929 - 669 479 028

No solo permite desfibrilar, sino también guía al usuario en todo el proceso de RCP
(ReanimaciónCardioPulmonar), incluyendo el ritmo de las compresiones y su profundidad”
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Juande Ramos durante el entrenamiento
del FC Dnipro en Valle Romano Golf

“Las instalaciones en Valle Romano son modélicas”
“El campo de golf es perfecto para la preparación física”

Valle Romano Golf fue
anfitrión de unos invitados
de excepción. El equipo de
fútbol FC Dnipro Dnepro-
petrovsk, que juega en la
1a División de fútbol de
Ucrania y suma 4 títulos en
su palmarés y que entrena
desde hace 2 años, Juande
Ramos

Valle Romano.- Comienza su pasión por
el fútbol siendo un niño, primero como
jugador y desde 1990 como entrenador.
¿Cómo fue esta transición?

Juan de Ramos.- Tuve una lesión de rodi-
lla a los 28 años, así que mi pasión por el
fútbol me llevo a reconducir mi carrera y
así hice los cursos de entrenador y
comencé con 33 años.

V.R.- En 2006 la Federación de
Asociaciones de Periodistas Deportivos
de Andalucía le otorga el galardón al
mejor entrenador del año. Lleva 20 años
como entrenador con una gran varie-
dad de equipos españoles y extranjeros
a sus espaldas. ¿Qué diferencias hay
entre entrenar a equipos españoles y
extranjeros como el ruso, el inglés o el
ucraniano?

J.R.- Sobre todo la cultura futbolística en
estos países es muy diferente a la españo-
la; una cosa es entrenar a un equipo inglés

con una cultura parecida a la española y
otra muy distinta a equipos como el ruso o
el ucraniano. Hay que adaptarse y es
mucho más sencillo adaptarte tú a ellos
que ellos a ti. Hemos hecho un master
intenso para conocerlos lo antes posible y
que todo funcione lo mejor posible.

V.R.- Le avalan 5 títulos con el Sevilla FC
y uno con el equipo inglés, Tottenham
Hotspur. ¿Cómo ve al FC Dnipro para la
próxima temporada?

J.R.- Estamos en la misma situación que
está España con el Barça y el Real Madrid
a la cabeza, estos serían el  Dinamo de
Kiev y el Shakhtar Donetsk en Ucrania. Y
después estamos una serie de equipos
que vamos detrás con la intención de
acercarnos a ellos lo máximo y lo antes
posible. Podemos decir que el FC Dnipro
Dnepropetrovsk es en Ucrania como aquí

el Valencia o el Atlético de Madrid.
V.R.- Su equipo está en Estepona para
preparar la sesión de invierno. ¿Qué le
ha llevado a elegir un lugar cálido para
entrenar a un equipo acostumbrado al
frío?

J.R.- En Ucrania están ahora a 10-20 gra-
dos bajo cero y con esas temperaturas es
imposible trabajar al aire libre para estar
en forma cuando comience la liga. 

V.R.- ¿Había entrenado a un equipo de
fútbol alguna vez en un campo de golf?
¿Qué tiene un campo de golf que no
tenga un campo de fútbol para entre-
nar?

J.R.- Sí. Siempre entrenamos en campos
de golf. Porque el campo de golf es per-
fecto para la sesión física. Buen terreno
para correr con ondulaciones, llanos y
cuestas. Luego ya la parte técnica y la tác-
tica la preparamos en un campo de fútbol.

V.R.-¿Cómo está siendo la experiencia
de entrenar en Valle Romano Golf?
¿Qué es lo que más le ha gustado de
Valle Romano en estos días? 

J.R.- Las instalaciones en Valle romano
son modélicas. Destacaría las buenas
condiciones del campo, y la gran cola-
boración de todo el equipo en especial
la dirección. Estoy muy agradecido por-
que los días que estamos aquí el traba-
jo está saliendo perfecto gracias a su
colaboración �
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Escoberito
Después de 20 años liderando el dúo “Sombra y
Luz”, ahora continua su trayectoria en solitario 

Hola Escoberito, en primer lugar felici-
tarte por este, tu primer trabajo en

solitario cuyo nombre es “Vive y deja Vivir”

Hola, que tal, pues sí, como bien dices
es el primero “en solitario” y mi trabajo
mas evolucionado.

Respaldado por tu trayectoria musical,
que si no me equivoco, es de más de 25
años y con 5 discos de oro.

Comencé a mediados de 1985, con el
que ha sido mi grupo hasta hace un par
de años “Sombra y Luz”, con el que
gracias al publico, hemos cosechado
grandes éxitos.

Cuéntame algo de este disco, donde lo
has grabado, quien ha participado en el....

Ha sido grabado íntegramente en
Madrid, en los estudios Sonoland, con
unos músicos increíbles, y sobre todos
un gran equipo.

¿Cuentas con los mismos autores que
escribieron para ti anteriormente?

Mis autores de siempre, me conocen
bien, saben lo que quiero antes de que
se los pida, hay mucha complicidad
entre nosotros... y como digo yo: si algo
funciona... para que cambiar.

¿Qué crees que tiene este
disco, que no tienen los que
suenan actualmente...?

Escuchando el disco se apre-
cia un toque especial y distin-
to, un toque evolucionado ,
pero lo que te aseguro es que
hemos puesto todo el cariño y
la profesionalidad, dentro de
un abanico que va desde la
balada, canciones románticas,
rumbas, etc.

¿Cuál será el primer sencillo que
nos vas a presentar?

Se llama “La vida entera”, es una rumba
romántica, muy fresquita, con mucho
ritmo, espero que guste a todos.

¿Donde crees tú, que está la clave , para
que un disco llegue a todo el publico que
quiera escucharlo?

Creo, sin temor a equivocarme, que la
clave está en un buen trabajo , en sacar
algo especial y distinto  que guste al
público a la primera y a la segunda le
guste aún mas y a la tercera aún mas…

Anteriormente, con “Sombra y Luz”, tengo
entendido, y así me consta, Cataluña era
vuestra segunda casa en lo que a concier-
tos se refiere....

Pues sí, la verdad es que el publico
nos acogió desde el principio muy
bien y durante varios años no paramos
de trabajar …..sobre todo por Barce-
lona y provincia....gracias a nuestro
buen amigo Justo Molinero, que nos
ayudó mucho, al cual le estamos muy
agradecido.

Un saludo cordial de vuestro
amigo....”ESCOBERITO”
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Los mejores Boutique Hotels y Luxury
Villas del mundo, en Las Islas Cook

Pacific Resort Hotel Group (www.pacifi-
cresort.com – PRHG) celebró el inicio

del 2012 con la obtención de dos de los
más prestigiosos galardones en la pasada
edición de los World Travel Awards 2011,
los premios más importantes en el turismo
internacional: “World’s Leading Boutique
Island Resort” y “World’s Leading Island
Villas”.

Por cuarto año consecutivo, el Pacific
Resort Aitutaki en las Islas Cook fue elegi-
do como el mejor hotel boutique en el
mundo; mientras que por segundo año, el
Te Manava Luxury Villas & Spa, situado en
la isla de Rarotonga, ha sido galardonado
por contar con las más bellas villas en el
mundo situadas en una isla.

El Pacific Resort Aitutaki

El Pacific Resort Aitutaki es un lugar mági-
co en el Pacífico Sur, un hotel de lujo que
forma parte de la cadena hotelera de lujo
Small Luxury Hotels, con sólo 27 bunga-

En la última edición de los World Travel Awards 2011, celebrada en Dubai, el Pacific
Resort Hotel Group, Islas Cook, ha ganado dos premios importantes por dos de sus
hoteles: el Pacific Resort Aitutaki fue reconocido como el mejor Resort Boutique Island,
y Te Manava Luxury Villas & Spa por contar con las villas más hermosas de la isla de
Rarotonga

Vista de una Villa en el Te Manava Luxury Villas & Spa

Pacific Resort Aitutaki





lows en la playa, suites y villas con perso-
nal propio disponible para cada unidad.
Romántico y seductor, el lujo es protago-
nista y la vista de la famosa laguna de
Aitutaki es el perfecto marco “natural” de
este lugar.

El Te Manava Luxury
Villas & Spa 

El Te Manava Luxury Villas & Spa, ubicado
en la hermosa costa suroeste de
Rarotonga y rodeado de playas de arena
blanca, ofrece el mejor confort a gran nivel
internacional. Elegancia y lujo y una total
autonomía caracterizan a estas villas, que
cuentan con cocina totalmente equipada y
una lavandería independiente. Además, un
restaurante con menú a la carta está a dis-
posición de sud huéspedes. 

el Pacific Resort Aitutaki en
las Islas Cook fue elegido
como el mejor hotel bouti-
que en el mundo

Te Manava Luxury Villas & Spa

VIAJES

Atardecer en el Pacific Resort Aitutaki
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Abarth 500 Vita:
diversión, diseño y tecnología
En colaboración con Sony
Computer Entertaiment,
Abarth, la marca deportiva
del Grupo Fiat, lanza una
edición especial limitada
que garantiza una expe-
riencia de conducción
única

Con motivo del lanzamiento del revolu-
cionario sistema de entretenimiento

portátil PlayStation®Vita (PS Vita), el pre-
parador Abarth de coches Fiat ha firmado
un acuerdo de colaboración con Sony
Computer Entertainment España (SCEE)

para lanzar únicamente al mercado espa-
ñol su nuevo Abarth 500 Vita, una serie
limitada y numerada del conocido utilita-
rio deportivo de la marca italiana. Este
acto estuvo apadrinado por el piloto de
rallyes de Abarth Albert Llovera.

Ahora más que nunca, el Abarth 500 Vita
muestra los valores de diversión, diseño y
tecnología, al unirse al revolucionario sis-
tema de juego iniciado por la PS Vita.
Fruto de ello se van a poner a la venta 25
unidades del exclusivo modelo italiano,
que incluirán un sistema de entreteni-
miento de nueva generación PS Vita del
modelo 3G/Wi-Fi con los juegos
ModNation Racers y Reality Fighters,
además de un interesante curso de con-
ducción en la Escuela Abarth impartido

por los especialistas de
Sportdrive, comandado
por el piloto y exprobador
de F1 Andy Soucek,
donde los clientes
podrán disfrutar al máxi-
mo de la experiencia de
conducción que supone
pilotar un coche de estas
características.

Esta edición especial
está basada en un coche
también muy especial, el
Abarth 500 1.4 16v T-Jet

de 135 cv, aunque con un equipamiento
de serie más completo que de costumbre,
con elementos como preinstalación de
sistema de navegación portátil Abarth en
el salpicadero, faros bi-xenón, climatiza-
dor automático, llantas multirradio de 17
pulgadas con neumáticos deportivos
205/40 y pinzas de freno pintadas en rojo,
además del equipamiento habitual como
sus 7 airbags, el control de estabilidad y
de tracción ESP y ASR, asistente de subi-
da de pendientes Hill Holder, indicador de
cambio de marcha GSI, un sistema de
ayuda a la frenada TTC, sistema de tele-
fonía y entretenimiento Blue&Me y Radio
CD con MP3, entre otros extras. Esta edi-
ción limitada contará con adhesivos

especiales en las puertas de color azul
“Abarth Vita” y una placa de edición limi-
tada en el interior.

Esta edición limitada tiene un precio de
18.990 euros �

se van a poner a la venta 25
unidades del exclusivo mode-
lo italiano, que incluirán un
sistema de entretenimiento de
nueva generación PS Vita del
modelo 3G/Wi-Fi 
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

EMPORDÀ GOLF
25 DE ENERO   
Categoria Femenina    
1ª  Garcia Brando, Blaia 34  
2ª  Rocas-Albas Flotats, Carmen 33  
3ª  Stollenwerk Rohde,Ingrid 33  
Handicap Inferior Masculino   
1º  Nuµez Buguµa, Luis 33  
2º  Hernandez Hernandez, Agustin 33  
3º  Puigbo Corominas, Damian 32  

Seoane Canoves, Jose Antonio 32  
Ibañez De La Chica, Luis Angel 32  

Handicap Superior Masculino   
1º  Coma Canudas Jose Mª 36  
2º  Riesco Aira, Joaquin 35  
3º  Lloses Balleste, Celesti 33  
26 DE ENERO   
Medal-Play    
1º  Mendez Gallego, Josep  69 
2º  Navarro Ramirez, Julio  70 
3º  Nuµez Buguµa, Luis  70 
Handicap Femenino   
1ª  Roberts, Colette  41 
2ª  Montero Sanchez, Pilar  36 
3ª Jeremias Torruella, Ana  34 
Handicap Masculino   
1º Sala Druguet, Salvador  35 
2º  Vives Vila,Josep  34 
3º  Sancho Armengol, Eduardo  33 

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
TROFEO SOCIAL INFANTIL 
1ª Categoría:
Handicap
Anna Martinez
Scratch
Paula Rollan
2ª Categoría:
Handicap
Noah Armesto
Scratch
Albert Sumalla
3ª Categoría:
Handicap
Jose Luis Bernal
Scratch
Arnau Pallas 
4ª Categoría:
Handicap
Enrique Vila 
Scratch
Claudia Jarillo 
I TROFEO CALÇOTADA
Handicap Inferior
1º Pedro Ansa
2º Javier Cuervo
Handicap Superior
1º Juan Morral
2º Mariano De Torres
Scratch
1º Oscar Biesa
2º Emi Guillen
II TROFEO FARMACIA FERMIN SANZ
Handicap
1ª Carolina Pamies
2ª Carme Escarre
3ª Natividad Podio
TROFEO SENIOR DE ENERO
Handicap Inferior
1º Tomas Saz
2º Jose Miguel Ramos
Scratch
1º Joaquim Ricoma
Handicap Superior
1ª Mª Antonia Sole
2º Jose Luis Arza

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
TORNEO REYES MAGOS
Handicap Indistinto
Michelle Chobillon 
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GOLF PLATJA DE PALS
TORNEO DE CARNAVAL
Handicap 
1º Batlle Freixa, Lina  40 
2º Fonollet Farres, Ramon  37
Scratch
1º Vidal Estrany, Narcis 25 
2º Millan Bosch Carles 25
MEJOR DISFRAZ
Carles Millan Bosch y Roland  Hoath

CLUB DE GOLF TERRAMAR
PRO AM DE REYES MEMORIAL
FRANCISCO GARCÍA-MUNTÉ
Equipo Ganador con 125 golpes
Borja Aguilar (Profesional)
Juan José Aguiló
Borja Cortasa
Sergi Sadurní
2º equipo clasificado con 128 golpes
Txomin Hospital (Profesional)
Ernesto Romeu A.
Alfonso García A.
Rafael González-Adrio

LUMINE GOLF CLUB
GOLF CLASIC
Handicap Femenino
1ª Cecilia Rios
Handicap Inferior
1º Rafael González
Handicap Superior
1º Tomás Ávila  
Scratch
1º Jordi Bargalló



1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,7

2 PUIG GINER, XAVIER -2,9

3 ANGLES ROS, PEP -2,5

4 PIGEM XAMMAR, CARLOS -2,5

5 PIRIS MATEU, GERARD -2,3

6 PRAT CABALLERIA, MIREIA -2,3

7 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,2

8 FOLCH SOLA, ELIA -1,3

9 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

10 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -1,1

11 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1

12 GARCIA PINTO, MARC -0,9

13 MORAGO AYRA, DAVID -0,9

14 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -0,8

15 BERTRAN CROUS, VICTOR -0,7

16 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,7

17 SANSO ALBERICH, JORDI -0,6

18 JONAMA ROVIRA, ANDREA -0,6

19 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

20 SERRA CATASUS, BEATRIZ -0,3

21 ESMATGES RIU, ALEJANDRO -0,2

22 DEL CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO -0,1

23 SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

24 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

25 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

26 CHECA MATO, BOSCO 0

27 BERTRAN GARRE, JOAN 0

28 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO 0

29 NASH , LEONARD 0,4

30 TEROL VIDAL, DIANA 0,5

31 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,5

32 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA 0,5

33 MARQUES DEFOIN,LUIS 0,7

34 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,7

35 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

36 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,8

37 SERRATOSA FANDOS, POL 0,9

38 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

39 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

40 MICHAEL 1

41 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1,1

42 TRILLO GALINDO, MARTA 1,1

43 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,1

44 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

45 JEAN-CHARLES 1,1

46 FLOTATS POZO, JORDI 1,2

47 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

48 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,2

49 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1,3

50 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

51 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

52 TUSQUETS GONZALEZ, INES 1,3

53 GREEN, JOAKIM 1,3

54 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 1,3

55 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

56 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,4

57 REIJERS NAVAS, IVON 1,4

58 DURAN CARASSO, CARLOS 1,4

59 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

60 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 1,4

61 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 1,4

62 GIRONES COLLS, MARTA 1,5

63 VENTURA CAMP, RAMON 1,5

64 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

65 PANES CAPDEVILA, JORDI 1,6

66 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM 1,6

67 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,7

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

69 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,8

70 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

71 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 1,8

72 VILARASAU AMOROS, ALBERT 1,8

73 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

74 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

75 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

76 RUEDA VICO,JOSE R. 2

77 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 2

78 VALLET MONZO, PABLO 2

79 MUSTIENES FERRER, PAULA 2,1

80 GUERRERO GILABERT,JAVIER 2,1

81 VILAGUT ORTA,EVA 2,1

82 FIHN, ANDERS 2,1

83 FREY MIQUEL, ANDREAS 2,1

84 GARCIA ECHEVARRIETA,ALEJANDRO 2,2

85 SORIA BARO, ALEJANDRO 2,2

86 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 2,2

87 ESCUDE LLUSCA, JORDI 2,2

88 ACHA SUÑER, GONZALO 2,3

89 SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO 2,3

90 TEROL VIDAL,SUSANA 2,3

91 JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

92 SAURA BOSCH, ORIOL 2,4

93 VERGE JACAS, RICARD POL 2,4

94 FAURO CARLES, SERGIO ALEJANDRO 2,4

95 PIGEM XAMMAR, ANNA 2,4

96 FEIJOO SOLER, ANGEL 2,4

97 TORRADO BARDES, ALBERTO 2,4

98 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 2,4

99 ABADIAS BADIA, VICTOR 2,4

100 CABRERA PESTANA, FRANCISCO 2,5

ACTUALIZADOS EL 5 DE MARZO DE 2012

100 MEJORES HANDICAPS
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PRÓXIMOS TORNEOS

20 Can Cuyàs Liga Femenina 5A Sncia 2 De 4
20 Costa Dorada Trofeo Femenino
21 d'Aro Assoc. Catalana Periodistes Jugadors de Golf
22 Peralada Circuito Aesgolf

24, 25 Costa Dorada CIRCUIT CATALUNYA CUP
23, 24 o 25 Caldes Gran Premi Del Valles
23, 24 o 25 Peralada (ACGolf) - CicaGolf Individual
23, 24 o 25 Peralada (ACGolf) - CicaGolf Parelles

23 al 25 Sant Joan XLVI G. P. DE CAT. - HEXAGONAL LOTTUSSE 
23 o 24 Terramar The Golden Golf Tour
24 i 25 Empordà Campionat del Baix Empordà Links (GP)
24 o 25 Aravell Circuit Amics del Golf

24 Can Cuyàs Trimestral Escola Infantil
24 i 25 Costa Brava Campionat Doble del Club

24 d'Aro II Torneig Excellence Golf Tour
24 Girona Ass. Golf La Caixa
24 Montanyà Ryder Cup Junior

24 o 25 Montbrú-Moià VIII Gran Trofeu de la Casa Club
24 Ribera Salada Torneig Del Fred

24 o 25 Sant Cugat XVIII Circuit el Corte Inglés
24 Taradell III Campionat Social
25 Aiguesverds Torneig Infantil
25 Can Bosch Sant Feliu XI Trofeu Broquetas   
25 El Prat Concurso infantil
25 Fontanals III Circuit Fontanals Golf
25 Llavaneras Concurso Infantil
25 Platja de Pals XI Junior & Baby Cup 2012
25 Vallromanes X Concurso Primavera Junior E Infantil
26 Fontanals Els Dilluns del Restaurant
26 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
27 Platja de Pals Insurance Golf
27 Raimat III Campionat Femeni "Deskansa"

28 al 30 Sant Cugat XXXVI G. P. SENIORS DE CAT. - PENTA. 2012
29 Camprodon IV Popular Amics de Camprodon "9 forats"
29 Raimat Senior Champions League

30 o 31 Barcelona Circuit Mundogolf GalaxyGolf
30 El Prat Memorial Pep Vila

30 o 31 Peralada Circuit Òptima 
30 o 31 Vallromanes Torneo Golf Passion Tour

31 Aiguesverds Torneig Gastronomic
31 d'Aro V Torneig Primavera
31 Fontanals II Campionat del Parelles Fontanals Golf
31 Girona XX Trofeu Catalonia 2012

31/3 i 1/4 Llavaneras Camp. Amateur del Maresme Mayores de 35
31 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan - Prova 3
31 Terramar Campionat del Club Senior
31 Torremirona I Torneig Decathlon-TorreMirona
31 Costa Dorada I Torneo de Golf Luis del Olmo

1 Barcelona Circuit Mundogolf GalaxyGolf
1 Costa Brava Copa Infantil Setmana Santa
1 Peralada Circuit Òptima 
1 Vilalba Torneig VILALBA
2 Vilalba Torneig dels dilluns.
3 Costa Brava Dimarts del Sènior
3 Costa Dorada Trofeo Femenino
4 Cerdaña Gran Premio Familiar de Pascua
4 Costa Dorada Trofeo Senior
5 Costa Brava Circuit 3 x 2012
5 El Prat Concurso social
6 Cerdaña Premio Fourball
6 Costa Dorada Trofeo Infantil 
6 Empordà XVIV Trofeu J.J. Calderon
6 Montbrú-Moià Trofeu Golf i Botifarra

6 o 7 PGA Summum Golf
6 o 7 Terramar IX Trofeo Famila Capo

7 Camprodon XVIII Trofeu de Pasqua "Trofeu Hotel Grèvol"
7 Costa Brava XV Copa Cideyeg
7 Empordà XVIII Torneig de Golf El Corte Inglés 
7 Empordà XVIII Torneig de Golf El Corte Inglés Inf./Junior
7 Girona El Corte Inglés

7, 8 El Escorpión CIRCUIT CATALUNYA CUP (VALENCIA)
7 o 8 Torremirona Trofeu Agora-Gallery NY

8 Bonmont Torneo de la Mona
8 Cerdaña XLII G. Premio de Pascua - Trofeo Joyería Pallé
8 Costa Brava Copa Infantil de Pasqua
8 Costa Dorada XIX Trofeo La Mona
8 d'Aro II Desafio Fundació Seve Ballesteros
9 Aiguesverds Torneig La Mona
9 Sant Cugat Circuit Club Premium
9 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.

11 o 12 Montanyà Torneig Aesgolf
12 Girona Circuit 3 x 2012
12 Raimat Senior Champions League
12 Torremirona Circuit Intersetmanal Golf d'Aro & TorreMirona 

13, 20, 27 Can Cuyàs Lliga Dels Divendres
13, 14 o 15 Costa Brava Circuit Òptima

13 Girona Pool 1r Divendres Abril
13 al 15 Terramar CAMP. DE ESPAÑA INTERCLUBS FEMENINO

14 C. Bosch/St. Feliu IV Torfeu de Primavera  
14 Can Cuyàs Torneig D'Abril
14 d'Aro II Torneig Resort Hapimag - Mas Nou

14 o 15 Empordà CIRCUIT CATALUNYA CUP
14 Fontanals Torneig Valls del Pirineu
14 La Roqueta Campionat Mensual La Roqueta
14 Llavaneras Alisgolf
14 Lumine Gran Circuito Lumine Golf (Lakes)

14 o 15 Montbrú-Moià 3er. Gran Trofeu NACEX
14 o 15 Peralada 14è Amics del Golf

14 Raimat IV Torneo Hotel Finca Prats
14 Sant Cugat XIV Trofeu Benèfic A.S.D.I.
14 Torremirona Atlètic Terrassa Hockey Club Torneig Golf 2012
15 Bonmont XI Junior & Baby Cup 2012
15 Montanyà Campionat Social Masculí del Club (Class.)
15 Raimat Cpto. de Club Match Play (Clasif.)
15 Sant Cugat III Trofeu Forenex (Infantil)
15 Torremirona Trofeu Decorbru Diseny
15 Vallromanes Torneo Padres E Hijos Jr E Infantil
16 Fontanals Els Dilluns del Restaurant
16 Vilalba Torneig dels dilluns.
17 Can Cuyàs Lliga Senior 2 De 4
17 Costa Brava 14è Trofeu Insurance Golf 2012
17 d'Aro Trofeu Aesgolf Seniors
17 El Prat XVI QUADRANGULAR FEMENI 2012

18 i 19 Llavaneras Aesgolf - Match España vs Francia
18 Raimat XXXVIII INTERCLUBS FEMENÍ DE CATALUNYA 

19, 20 o 21 Caldes Gct 2012 Diari Sport
19 al 22 El Prat Campeonato Barcelona (GP)

19 PGA 3X2012
19 Vallromanes Campeonato Del Club Senior Clasificatorio
20 Aiguesverds Lliga Golf Aigüesverds

20 al 22 Bonmont XLVI G. P.. DE CAT. - HEX. LOTTUSSE 2012
20 Cerdaña Golden Golf Tour
20 Fontanals Fontanals Sènior Cup

20, 21 o 22 Montanyà GolfPassion TOUR 2012
20, 21 o 22 Sant Joan (ACGolf) - Cicagolf Individual. 
20, 21 o 22 Sant Joan (ACGolf) - Cicagolf Parelles. 

21 Can Bosch Sant Feliu MEDAL PLAY BENJAMI 2012
21 Cerdaña Golden Golf Tour
21 Costa Brava I Trofeu S´Agaró Hotel Spa&Wellnees
21 d'Aro XX Trofeu Catalonia 2012
21 Girona Caixa Unnim
21 Raimat El Corte Inglés
21 Sant Cugat Alisgolf Cup 2012
21 Taradell Torneig de la Rosa i el Llibre
21 Torremirona Masters SQS Clasic Invitational
21 Torremirona Trofeo El Corte Ingles

21 i 22 Vallromanes Campeonato Del Club Clasificatorio
21 o 22 Vilalba Torneig VILALBA

22 Fontanals III Circuit Fontanals Golf
22 Girona Associació Camps de Golf
22 Llavaneras Concurso Infantil
22 Sant Cugat Circuit Pro-Am 2012
22 Torremirona VIII Campionat Social de Golg Club Egara
23 Vilalba Torneig seniors i no tan seniors.
24 Can Cuyàs Liga Femenina 5A Sncia 3 De 4
24 El Prat Invest for children
24 Sant Cugat I Trofeu Master & Open Masculí

25 al 27 Costa Dorada XXXVI G. P. SENIORS DE CAT. - PENTA 2012
25, 26 o 27 d'Aro Circuit Minerva

25 Girona Challenge Girona
25 Sant Cugat IV Trofeu Master & Open Femení
26 Costa Brava Circuit 3 x 2012

27, 28 o 29 Costa Brava Circuit Mundogolf GalaxyGolf
28 Aiguesverds Green Golf Tour

28 o 29 Aravell Torneig Festa Major d'Aravell
28 Barcelona BCN Master Cup
28 Costa Dorada II Trofeo Ternasco De Aragón

28, 29 Fontanals CIRCUIT CATALUNYA CUP
28 o 29 Girona 14è Amics del Golf
28 o 29 Llavaneras Circuito Social Dobles

28 Lumine Lumine Greensome (Hills)
28 Peralada Circuit "El Corte Inglés" Fase de Zona
28 Raimat Golden Golf Tour
28 Ribera Salada Torneig De Primavera
28 Torremirona Torneig Associació  del  Personal  “LA CAIXA”
29 Aiguesverds Torneig Infantil
29 Costa Dorada Campeonato Del Club
29 Raimat Golden Golf Tour
29 Sant Joan Lliga Golf Sant Joan - Prova 4
29 Torremirona Torneig Sant Jordi "Flors Bahia"
29 Vallromanes XI Junior & Baby Cup 2012
30 Vilalba Torneig dels dilluns.
31 Vilalba Torneig VILALBA

MARZO
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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
golf@matadepera.cat
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






