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NOTÍCIAS

Club de Golf de Barcelona albergó los días 9 y 10 de marzo la Alisgolf Cup,
que representaba la 6ª jornada del Circuito Catalunya Cup, con un éxito de
participación de 253 jugadores

Los participantes fueron recibidos con
un welcome pack ofrecido por Alusport

y La Roca Village después de retirar sus
tarjetas,  posteriormente se dirigieron al
tee de salida para iniciar sus partidos  por
el tee del 1 o del hoyo 10.

En el hoyo 5 los jugadores recibieron un
pack de bolas Audi – Mogauto y tuvieron
la oportunidad de ganar un Audi A1 si con-
seguían embocar la bola con un solo
golpe, aunque finalmente el premio quedó
desierto.

Al finalizar los primeros 9 hoyos se ofreció
una carpa de avituallamiento con Salmón
Ahumado Noruego, tostaditas de caviar,

brandada de bacalao, tortilla de patatas
Alianaco, Caldo Aneto… acompañado por
vino tinto y blanco Raimat, Cava Ana de
Codorniu, cervezas San Miguel, refres-
cos… para completar la segunda vuelta
del recorrido.

Al plantar la bandera del último hoyo los
participantes se dirigieron a la carpa de

Éxito de Participación
del Alisgolf Catalunya Cup
en Golf de Barcelona

Los participantes fueron
recibidos con un welcome
pack ofrecido por Alusport
y La Roca Village después
de retirar sus tarjetas
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entrega  de tarjetas donde comprobaron
sus resultados en livescoring y degustaron
Gintonics y Vodkatonics Premium con
Ginebras Citadelle, Magellan o Vodka 6C
Citadelle ofrecidos por Amer Gourmet
combinadas con variedad de tónicas
Schweppes Premium.

Los ganadores de la prueba fueron:
Pol Serra en categoría scratch seguido por
Pedro Rebollo, los dos con un resultado
de 30 puntos stableford por lo que el han-
dicap tuvo que deshacer el empate,  en
handicap inferior José Mª Blasi se impuso
con 40 puntos, para superar por un golpe
al segundo clasificado Antonio Calanda
mientras en handicap superior Xavier
Valero hizo valer sus 39 puntos para
situarse primero seguido por Isidoro
Martinez con 38 puntos

El domingo a las 17 horas se procedió a la
entrega de trofeos y sorteo de variedad de
regalos compuestos por estancias en
Hoteles AC, Material de Golf (Golf Us), una
cafetera de Cápsulas Stracto... �

Hoyo 1 - Gorra Ping Hoyo 7 - Surtido Can Bech Hoyo 13 - 50€ Golf’us

Hoyo 2 - Putt Wilson Hoyo 8 - Paraguas Ping Hoyo 14 - Reloj Ice Watch

Hoyo 3 - Toalla Ping Hoyo 9 - 50€ Golf’ us Hoyo 15 - Bolsa Pouch

Hoyo 4 - 6C Citadelle Hoyo 10 - Pack Cuckoo Hoyo 16 - Reloj Ice Watch

Hoyo 5 - Bolsa Audi Golf Hoyo 11 - Guante Piel Ping Hoyo 17 - Calcetines HYD

Hoyo 6 - Máquina Putt Hoyo 12 - Visera Ping Hoyo 18 - Bolsa Zapatos Ping

Raul Bicardi 3 Xavi Maynou 4 Jordi Aulet 3

Joan Carles Saura 1’87m Santiago Rosell 3 Melcior Soler 0’63m

Luis Mañas 3 Julio Santamaria 3 Juan José Hernández 3

Felipe Velasco 3 Jordi Aulet 3 Jordi Teruel 0’86m

Ricard Palà 4m Jose Maria Ramos 3 Fernando Ayensa 3

Ignasi Monculs 4 Josep Casas 4 Francisco Javier Borras 3

Scratch
1 Pol Serra Soteras

2 Pedro Rebollo Colorado

3 Jose Ruano Pinedo

4 Jose M- Blasi Tico

5 Pau  Hernandez Esteban

Hcp. Inferior 
1 Jose M- Blasi Tico

2 Pau  Hernandez Esteban

3 Antonio  Canalda Julian

4 Fernando Ayensa Pascual

5 Victor Balaguer Santacreu

Hcp. Medio Inferior
1 Julio Santamaria Soberon

2 Manuel Diaz Alvarez

3 Francisco Ramon Galiano Quesada

4 Enrique Cid De Santiago

5 Manel Munne Ortinez

Hcp. Medio Superior
1 Manuel Celdran Alvarez

2 Isidoro Martinez Cardo

3 Jorge Puig Toledano

4 Patricia Vazquez-Añon Perez

5 Peter Overton

Hcp. Superior
1 Xavier Valero Lopez

2 Clemente Aguila Simon

3 Joan Samso Duran

4 Javier Rodero

5 Carlos Guerrero Vilella

TOP BIRDIES
Victor balaguer 3

Pedro Rebollo 3

Julio Santamaria 2

Xavier Gimenez 2

Jordi Aulet 2

TOP PARES
Antonio Canalda 11

Pol Serra 11

Antonio Sola 10

Sergi Serra 10

Jose Ruano 10
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NOTÍCIAS

A lo largo del jueves 28 los integrantes del
grupo fueron llegando a La Finca Golf &
Spa Resort un moderno hotel ubicado en
Algorfa muy cerca de las costas de
Guardamar del Segura y Torrevieja,
Alicante. Y rodeado además de 3 campos
de golf donde los participantes disfrutaron
de 3 torneos con 3 modalidades distintas.
El viernes se disputó en La Finca Golf la 7ª
jornada del Circuito Catalunya Cup
Alisgolf 2013 bajo la modalidad stableford
individual.

A partir de las 8 de la mañana los partici-
pantes iniciaron sus partidos en grupos de
4 cada diez minutos, Agustín Camacho

Las festividades de semana santa sirvieron para disfrutar del golf a una cuaren-
tena de personas, entre golfistas y acompañantes, que se desplazaron hasta la
Finca Golf del 28 de marzo al 1 de abril

Semana Santa y golf
en La Finca Golf & Spa Resort
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dominó totalmente la categoría scratch y
venció con una renta de 10 golpes sobre
el segundo clasificado, en categorías
handicap Antoni Pijoan se impuso en
handicap inferior con un resultado de 35
puntos mientras Jaume Grau hacía lo
propio en handicap superior también con
35 puntos.

Por la tarde la mayoría de los integrantes
del grupo se desplazó hasta Orihuela para
contemplar sus arraigadas procesiones de
semana santa.

El sábado se disputó el Torneo de Parejas
Alisgolf en el Golf las Ramblas, proyecta-
do sobre un terreno escarpado y de exu-
berante vegetación que lo rodea, es un
campo que sin duda deja huella en los
jugadores que lo visitan.

Al disputarse el Torneo bajo la modalidad
Fourball Stableford los participantes
pudieron contar con el apoyo de su pareja
para menguar la dificultad que el recorrido
suponía.

Por Parejas, en categoría Handicap
Inferior Pere Segues y Jaume Grau se
impusieron con 30 puntos, Silvia Rediu y
Fernando Romero vencieron en Handicap

Superior con un resultado de 28 puntos.
El domingo se disputó el último partido en
Golf Villamartín, inaugurado en 1972 y
sede de varios torneos de European Tour
puso el broche final a la escapada de golf
con el Torneo GolfTravel&Events bajo la
modalidad Medal Play (limitada a doble
par) que hizo emplearse a fondo a los
jugadores.

En la prueba medal play con categoría
indistinta se impuso Xavi Maynou con 75
golpes, también con 75 golpes pero con
handicap más alto Antonio Sanchez
quedó en segunda posición, el handicap
tuvo que deshacer el empate también en

Por Parejas, en categoría
Handicap Inferior Pere Se-
gues y Jaume Grau se
impusieron con 30 puntos

En la prueba medal play
con categoría indistinta se
impuso Xavi Maynou con
75 golpes
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el tercer puesto para adjudicarlo a Teresa
Gratacós con un resultado de 76 impac-
tos.

Destacar la actuación de Anna Francisco
que disputó su primer campeonato indivi-
dual, firmando una tarjeta de 77 golpes
que le valieron para empatar en 5ª posi-
ción.

Por la noche los integrantes del grupo se
reunieron para asistir a la cena de reparto
de premios y sorteo de regalos uniforma-
dos con el polo conmemorativo del viaje,
una vez finalizada la cena se procedió a la
entrega de trofeos dónde los ganadores
se fueron turnando la palabra y obsequia-
ron al grupo con un pequeño discurso que
puso la nota divertida a la velada.

El lunes a lo largo de la mañana los inte-
grantes del grupo se despidieron para

retomar el camino a casa en este último
día de semana santa.

Desde GolfTravel&Events queremos agra-
decer a todos los asistentes el buen
ambiente y la armonía que reinaron duran-
te toda la estancia haciéndola mucho más
agradable para los participantes y la orga-
nización �

Clasificación en La Finca
Pijoan Calonge, Antoni     35

Grau Faulon, Jaume     35

Camacho Morales, Agustin     34

Teresa Gratacos Cot, Maria     33

Segues Gabalda, Pere     32

Giner Allue, Ramon     32

Romero Vazquez, Fernando     32

Garcia Sanz, Jose Manuel     30

Haro Planas, Jose      30

Mohedano Habas, Manuel     30

Senise Pulido, Jacobo     30

Antoni Sanchez Puerta     29

Yuste Rosal, Antonio     28

Jaramillo Carrion, Cesar     28

Rediu Alarcon, Silvia     27

Maynou Mascaro, Xavi     24

Monne Cervera, Carme     24

TOP BIRDIES
Agustin Camacho 2

Jose Haro 1

Antoni Pijoan 1

Pere Segues 1

TOP PARES
Agustin Camacho 9

Antonio Yuste 5

Jose Manuel Garcia 5

Antoni Pijoan 4

Pere Segues 4
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8ª jornada del Catalunya Cup
Alisgolf en Golf Sant Vicenç

Los pasados 12, 13 y 14 de abril bajo un
sol brillante y agradables temperaturas

veraniegas se disputó la 8ª prueba del
Circuito Catalunya Cup Alisgolf

El campo de Golf Sant Vicenç fue escena-
rio de magníficas tarjetas en todas las
categorías y es que el recorrido cada vez
presenta mejores condiciones para la
práctica del golf.

Al dirigirse hacia el primer tee los partici-
pantes encontraron la carpa Hoyo 0
donde se ofrecía variedad de cafés
Stracto, pastas y zumos Cucko.

Una vez en el tee de salida y repartidas las
tarjetas los jugadores afrontaban el primer
golpe del campeonato con la oportunidad
de ganar el Carro Eléctrico que premiaba
el hole in one en ese hoyo. 

En las cercanías del tee del hoyo 10 se
instaló la carpa de avituallamiento donde
los participantes encontraron embutidos
ibéricos ofrecidos por La Reserva Ibérica,
quesos “El Convento”, tortilla de patatas,
fruta… acompañado con cavas y vinos
Mont Marçal, refrescos, bebidas isotóni-
cas y cerveza San Miguel.

Al finalizar el recorrido los jugadores se
dirigieron hacia el área de recogida de tar-
jetas para revisar los resultados en lives-
coring, además de degustar un
Vodkatonic Premium con Vodka Citadelle
6C combinado con variedad de Tónicas
Schweppes Premium.

Jordi Sicra presentó el mejor resultado
bruto para adjudicarse la categoría
scratch con 39 puntos, en handicap infe-
rior hay que destacar la brillante actuación
de Raul Bicardí que se impuso con 40
puntos stableford mientras Julio
Santamaría vencía en handicap medio
inferior con un resultado de 36.

En handicap medio superior el ganador
fue Jaume Grau  con 37 puntos, la mejor
tarjeta neta del campeonato la firmó
Silvestre Servant en handicap superior
para vencer con 41 puntos �

Scratch
1 Jordi Sicra Campmajo

2 Gonzalo Lanas Iglesias

3 Raul Bicardi Treserras

4 Pedro Tenor Perez

5 Victor Balaguer Santacreu

Hcp. Inferior 
1 Raul Bicardi Treserras

2 Jordi Sicra Campmajo

3 Victor Balaguer Santacreu

4 Gonzalo Lanas Iglesias

5 Isidoro Vallejo Izquierdo

Hcp. Medio Inferior
1 Julio Santamaria Soberon

2 Oliver Vizuete Prieto

3 Alex Maseda Coves

4 Pedro Martin Capilla

5 Carmen Rocas-albas Flotats

Hcp. Medio Superior
1 Raul Garcia Garcia

2 Jaume Grau Faulon

3 Jose Maria Maseda

4 Luis Sanchez Robles

5 Jorge Puges Allegue

Hcp. Superior
1 Silvestre  Servan Cano

2 Melchor Tort Viñals

3 Joan  Marin Reina

4 Mª Teresa Turu Segura

5 Manuela Figuereda Genis

TOP BIRDIES
Jordi Sicra 5

Raul Bicardi 4

Gonzalo Lanas 4

Isidoro Vallejo 3

Pedro Valero 2

TOP PARES
Pedro Tenor 12

Jordi Sicra 11

Gonzalo Lanas 10

Jose Maria Cruxens 9

Victor Balaguer 9

Sorteo
Bolsa de Golf ofrecida por Golf’Us

Xavier Valero

Estancia en Domaine de Falgos
Antonio Fernandez Salgado

Cafetera de Cápsulas Stracto
Pere Pau García
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NOTÍCIAS

Alisgolf Catalunya Cup
pasa por C.G.Sant Cugat

Una nueva prueba Alisgolf del Circuito
Catalunya Cup tuvo lugar los días 20

y 21 de abril en el Club de Golf Sant
Cugat, durante los dos días de 8 a 13h los
participantes salieron por el tee del hoyo 1
cada diez minutos en grupos de cuatro
jugadores.

En el hoyo 2 se estableció el hoyo Audi-
Mogauto, donde todos los jugadores reci-
bieron un pack de 3 bolas Wilson Staff

además de tener la oportunidad de ganar
un Audi A1 si conseguían realizar un hole
in one.

Debidas las características del recorrido la
carpa de avituallamiento se instaló en las
cercanías del tee del 12, donde los partici-
pantes degustaron jamón y embutidos
ibéricos ofrecidos por La Reserva Ibérica,

En el hoyo 2 se estableció
el hoyo Audi-Mogauto,
donde todos los jugadores
recibieron un pack de 3
bolas Wilson Staff además
de tener la oportunidad de
ganar un Audi A1 
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Quesos “El Convento” maridados con las
salsas Just For Cheese de Can Bech,
lomos de salmón ahumado Royal, tortillas
de patatas Alianaco acompañados de
Cava Anna de Codorniu, vinos Raimat,
cervezas San Miguel, refrescos, bebidas
isotónicas…

Una vez completado el recorrido los parti-
cipantes entregaron sus tarjetas en la
carpa Alisgolf, instaurada en la Casa Club
donde recibieron el pack de regalo La
Roca Village y Alhusport.

Además de degustar un Gintonic Premium
con Ginebras Citadelle y Magellan (Amer
Gourmet) combinadas con la variedad de
tónicas Schweppes Premium.

El domingo a las 17’30h se procedió a la
entrega de premios y sorteo de regalos en
la Casa Club, en categoría Scratch
Gonzalo Lanas resultó ganador con una
tarjeta de 35 puntos brutos, en las catego-
rías handicap los dos primeros clasifica-
dos tanto de inferior como de superior
empataron a 42 puntos stableford, por lo
que el handicap tuvo que deshacer el
empate para proclamar a Francisco Pous
vencedor del Handicap Inferior y Agustin
Serra ganador del Handicap Superior
mientras Julia Piñeiro y Ramon Colom
quedaron relegados a la segunda posición
en inferior y superior respectivamente.

Los ganadores de los premios
especiales fueron:

Hoyo 6 (La Montanyeta)
Putt Wilson ofrecido por Zurich

Mª Teresa Ballabriga 0.48m

Hoyo 15 (El Puente)
Reloj Cronómetro cedido por Ice Watch

Joan Creixell 1.76m

Hoyo 17 (La Islita)
Bolsa de Golf Audi-Mogauto

Raul Bicardi 0.85m

Una vez entregadas las copas se dio paso
al sorteo de regalos compuesto por mate-
rial de golf ofrecido por Golf’Us, Estancias
de hotel ofrecidas por la cadena AC, cafe-
teras de cápsulas Stracto… �

Una vez entregadas las
copas se dio paso al sorteo
de regalos compuesto por
material de golf ofrecido
por Golf’Us, Estancias de
hotel ofrecidas por la cade-
na AC, cafeteras de cápsu-
las Stracto

Scratch
1 Gonzalo Lanas Iglesias

2 Agustin Camacho Morales

3 Jordi Sicra Campmajo

4 Enrico Rissi Miozzo

5 Francisco Pous Serra

Hcp. Inferior 
1 Francisco Pous Serra

2 Sergio Garcia Preckler

3 Ricardo Pala Saiz

4 Agustin Camacho Morales

5 Domingo Ayala Zubieta

Hcp. Medio Inferior
1 Julia Piñeiro Gomez

2 Josep Llorens Jordan

3 Joan Creixell Sureda

4 Geraldine Le Flohic

5 Joan Nadal Constanti

Hcp. Medio Superior
1 Agustin Serra Carol

2 Cristian Izquierdo Perez

3 Ricardo Matanzas Garcia

4 Manuel Mohedano Habas

5 Luis Sanchez Robles

Hcp. Superior
1 Ramon Colom Batiste-alentorn

2 Carlos Gesa Forcada

3 Alfredo Martinez-sabadell Miguel

4 Carlos Franquesa Castrillo

5 Carlos Capo Mayol

TOP BIRDIES
Gonzalo Lanas 5

Paula Sola 3

Francisco Beascoa 3

Antonio Pareja 3

Ricard Pala 3

TOP PARES
Jordi Sicra 15

Agustin Camacho 12

Michael Costello 12

Sergio Garcia 12

Ignacio Campins 12
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Finaliza el I Catalunya Cup Alisgolf
de 2013 en C.G.Vallromanes

Esta última jornada resultó decisiva en
algunas categorías que seguían abier-

tas a varios ganadores, en alguna catego-
ría el handicap tuvo que decidir el vence-
dor deshaciendo el empate en primera
posición.

Además se decidieron las últimas plazas
para la Gran Final en Margas Golf donde
los participantes se disputarán el viaje
para 2 personas a Celtic Manor (Gales) a
36 hoyos bajo la modalidad Medal Play.

El primer Circuito de 2013 llega a su fin en el C.G. Vallromanes los días 4 y 5 de
mayo con temperaturas veraniegas durante todo el fin de semana.

En el hoyo 17 se estableció
el premio Audi-Mogauto
donde embocar desde el
Tee se premiaba con un
Audi A1SB
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JUGADORES CLASSIFICADOS PARA LA GRAN FINAL DE MARGAS GOLF
SCRATCH INFERIOR MEDIO INFERIOR MEDIO SUPERIOR SUPERIOR

Agustin Camacho Raúl Bicardi Luís Sánchez Julio Santamaria Jacobo Senise

Victor Balaguer Oliver Vizuete Manuel Mohedano Salvador Vicente

Ricardo Palà Pere Pau García Gracia Bou Joaquin Riesco

Pedro Tenor Carmen Rocas-Albas Antoni Pijoan Carlos Guerrero

Iain Morwood Gabriel Vera Manuel Celdrán Jose Maria Ramos

Antonio M. Garrido Antonio Fernández Josep Maria Rosell Xavier Valero
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Como es habitual en el Circuito a mitad de
recorrido se encontraba la carpa de avitua-
llamiento ofreciendo a los jugadores jamón
y embutidos ibéricos (La Reserva Ibérica),
Brandada de Bacalao (Royal), Tortilla de
Patatas (Alianaco), Snacks y Fruta, acom-
pañado por vinos Raimat, cava Anna de
Codorniu, cerveza San Miguel, refrescos y
bebidas isotónicas.

En el hoyo 17 se estableció el premio Audi-
Mogauto donde embocar desde el Tee se
premiaba con un Audi A1SB, aunque el
premio quedó desierto se obsequiaron
todos los intentos con un pack de 3 bolas
Wilson Staff. 

Al finalizar los 18 hoyos los participantes
entregaron sus tarjetas en la carpa Alisgolf,

instaurada en la Casa Club donde recibie-
ron el pack de regalo La Roca Village y
Alusport.

Además de degustar un Gintonic Premium
con Ginebras Citadelle y Magellan (Amer
Gourmet) combinadas con la variedad de
tónicas Schweppes Premium.

El domingo a las 17’30h una vez finaliza-
dos todos los partidos, tuvo lugar la entre-
ga de premios y sorteo de regalos con una
copa de cava para todos los asistentes.
Felicitar a todos los ganadores por su
juego durante todo el Circuito y por último
desear mucha suerte a todos los clasifica-
dos para la gran final en su disputa por el
Viaje a Gales para dos personas �

Scratch
1 Alejandro Garcia Echevarrieta

2 Borja Galofre Pujol

3 Javier Amatriain Vila

4 Juan Jose Aguilo Closa

5 Jose Luis Riera Langkilde

Hcp. Inferior 
1 Alejandro Garcia Echevarrieta

2 Jose Luis Riera Langkilde

3 Borja Galofre Pujol

4 Victor Balaguer Santacreu

5 Miquel Mas Gascon

Hcp. Medio Inferior
1 Juan Jose Aguilo Closa

2 Gabriel Vera Balague

3 Carmen Garcia Zapatero Maria

4 Oliver Vizuete Prieto

5 Pedro Martin Capilla

Hcp. Medio Superior
1 Silvestre Servan Cano

2 Rafael Almansa Melero

3 Manuel Mohedano Habas

4 Mª Antonia Jimenez Lopez

5 Jorge Briones Escubos

Hcp. Superior
1 Alfonso Galvez Ruiz

2 Rosa Maria Canela Ballesteros

3 Teresa Vilaro Flotats

4 Jose Luis Torrecilla Rodriguez

5 Maria Isabel Simarro Lopez

TOP BIRDIES
1 Alejandro Garcia 5

2 Borja Galofre 4

3 Agustin Blas 3

4 Susana Terol 3

5 Jorge Briones 3

TOP PARES
1 Juan J. Aguilo 13

2 Luis Merino 13

3 Alejandro Garcia 12

4 Javier Amatriain 12

5 Ramon Ventura 11
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JUGADORES EN EL GREEN

Pablo Larrazábal acaba quinto
en el Abierto de China

El jugador del RCG El Prat llegaba a la jornada final en
Tianjin con muy buenas sensaciones después de

haber firmado en las tres primeras vueltas 71, 66 y 69
golpes. Necesitaba otra gran tarjeta el domingo para
meterse en la lucha por la victoria. Pero Pablo vivió una
jornada muy movida que no le permitió acercarse al aus-
traliano Rumford. Larrazábal firmó seis birdies, en los
hoyos 2, 8, 9, 13, 15 y 16 y cometió cuatro bogeys, en
los hoyos 4,6, 11 y 17. El peor recuerdo se lo llevó en el
hoyo siete donde firmó un inusual triple bogey 7, que le
hizo mucho daño en la tarjeta a pesar de que luchó por
recuperarse. 

Al final, esos 279 golpes finales (-9) le permitieron acabar
en el quinto puesto, a siete del australiano Rumford
(272), que se convertía en el jugador número 31 en la his-
toria del Tour Europeo que repetía victoria por segunda
semana consecutiva. Nadie lograba repetir desde
Branden Grace, en 2012. Larrazábal fue el mejor español
en China �

Mireia Prat estrena su palmarés
en el Ocho Golf Ladies Open

La catalana de 23 años ha
estrenado su palmarés profe-

sional al imponerse en el Ocho
Golf Ladies Open disputado en
Augas Santas Balneario & Golf
Resort (Galicia) en una jornada
final de infarto. 

Mireia peleaba en abril por su pri-
mer título en el Dinard Ladies
Open de Francia, donde salía
líder en la jornada final, si bien el
desenlace no fue satisfactorio, y
de esa experiencia aprendió para
plantar cara en esta ocasión a la
situación, saliendo con dos gol-
pes de ventaja en una última jor-
nada complicada. 

En el hoyo 3 Mireia Prat hizo
bogey que recuperó con un birdie
en el 4, ampliando la ventaja con
otro más en el 7, si bien en el
hoyo 8 hizo un doble bogey con el que puso en peligro el torneo porque su mayor rival, la australiana Bree Arthur, hacía birdie para
acercarse peligrosamente. Mireia Prat arregló la situación con birdie en el 12, pero la australiana volvió a empatar al fallar en el 14, por
lo que ambas llegaron al hoyo 18 empatadas. Cuando parecía que se tendría que decidir en play off, Mireia Prat embocó un putt desde
dos metros para adjudicarse el torneo �
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PSICOLOGÍA

Los jugadores profesionales trabajan en
equipo, la ayuda de un caddy profe-

sional les resulta imprescindible para ren-
dir óptimamente. Pese a no disponer de
un caddy en partidos amateurs de fin de

semana, se puede crear la figura del
caddy interior para que ayude a sacar lo
mejor de vuestro golf entablando un diá-
logo interior

Puede parecer extraño, pero os querría
sugerir que uséis la imaginación y os

Los jugadores profesionales trabajan en equipo, la ayuda de un caddy profesional les
resulta imprescindible para rendir óptimamente. Pese a no disponer de un caddy en
partidos amateurs de fin de semana, se puede crear la figura del caddy interior para
que ayude a sacar lo mejor de vuestro golf entablando un diálogo interior

El caddy interior

Los caddies son más obje-
tivos y no se dejan domi-
nar por las emociones, son
más racionales 





inventéis la figura de un caddy que os
acompaña en vuestros recorridos. Los
caddies son más objetivos y no se dejan
dominar por las emociones, son más
racionales y por lo tanto, suelen tomar
decisiones más acertadas bajo presión. Si

por un momento pensáis como si vuestro
caddy os mirara desde fuera, estaréis
siendo más conscientes de vuestro juego
y vuestra actitud en el campo. Pensando
de esta forma, estaréis conectando con la
parte racional del cerebro y os resultará
más fácil analizar vuestro rendimiento. 

Aunque os parezca una idea extraña,
incluso le podéis poner nombre a vuestro
caddy interior, como por ejemplo “Tom”.
Ponerle nombre os servirá para entablar
un diálogo más productivo cuando necesi-
téis de su ayuda. Por ejemplo: “Qué me
aconsejarías ahora Tom?” De esta manera
podéis pensar como si fuera otra persona
la que os habla, y así os resultará más fácil
centrar vuestros pensamientos en la
siguiente acción, intentando que las emo-
ciones queden en segundo plano.

El caddy es un personaje que existe para
dar espaldarazo incondicional sin recrimi-
naciones, relativizando los errores para
minimizar la pérdida de  confianza.
¿Habéis visto alguna vez un caddy abu-
chear a su jugador? Pues se trata de hacer
lo mismo con la figura del caddy interior.
Por ejemplo os podríais preguntar: “Tom,

ayúdame a  analizar, ¿qué ha pasado?” en
vez de  ser presa de las emociones des-
pués de un error importante.

Un buen caddy es aquel que no crea
dudas, sino que las resuelve. Por lo tanto,
el caddy interior os puede ayudar a tomar
decisiones teniendo en cuenta vuestros
puntos fuertes, dando consejos para llevar
a cabo una acción clara y  concisa. El
caddy ayuda a tomar decisiones realistas
y por eso deberéis hacerle caso para no
meteros en problemas, sea la elección del
palo o del objetivo dónde apuntar tendréis
que ver qué es lo que se adecúa mejor a
vuestro juego. Así podréis aclarar la
mente, disminuir la angustia y asumir un
compromiso firme con la acción a realizar.
Ejemplos: “Según mi juego, ¿cuál es la
opción más realista Tom?” “Estoy jugando
mal y no tengo la mente clara Tom, ¿a qué
cualidad me puedo aferrar?”.

El caddy también ayuda a elaborar una
buena estrategia de partido, prepara la
jornada al detalle planificando la rutina
previa a cada jornada. Por esto también
os podéis apoyar en el caddy interior para
plantearos cuál es la mejor manera de

afrontar una competición. De la misma
forma, el análisis post-partido es una de
las funciones del caddy, por lo tanto es
importante que os ayudéis de vuestro
caddy interior para valorar objetivamente
vuestro juego y preparar el siguiente entre-
namiento. Ejemplos: “¿Qué pasos segui-
mos antes del partido Tom?” “Tom, ayúda-
me a  valorar qué hemos hecho bien y qué
hemos hecho mal para entrenar estos
aspectos”.

Así pues, ya podéis escoger un nombre
simpático para vuestro caddy interior y
pedirle ayuda cuando os haga falta. Es
una técnica útil para ser más objetivos y
realistas cuando la  mente se enturbia por
las emociones, ayudando a tomar las
decisiones más acertadas �

Albert Soldevilla
Psicólogo del deporte

www.mensalus.es

PSICOLOGÍA
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Aunque os parezca una
idea extraña, incluso le
podéis poner nombre a
vuestro caddy interior

podéis pensar como si
fuera otra persona la que os
habla, y así os resultará
más fácil centrar vuestros
pensamientos 





24

ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA

MAR Y PLAYAS
El litoral de la Región es conocido
como la Costa Cálida debido a
susuave climatología, ya que ofrece
una temperatura media de 19,4º
con unos 315 días de sol anuales.
Aquí, es posible disfrutar del sol y la
playa en cualquier época del año.

Hay dos mares que bañan sus pre-
ciosas costas, el Mar Menor y el
Mediterráneo con unos fondos que
te dejarán boquiabierto. El litoral es
virgen en sus calas y riberas, pero
también concurrido en los lugares
más populares, desde el Mar Menor
hasta Las Águilas encontraras una
muy variada oferta con playas de
arena dorada y entornos naturales.
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SEA & BEACH
The coast of the Region is known
like the Warm Coast due to its smo-
oth climatology, since it offers an
average temperature of 19,4º with
about 315 annual days of sun. Here,
it is possible to enjoy the sun and
the beach at any time of the year.
There are two seas that bathe their
precious coasts, the Smaller Sea
and the Mediterranean with bot-
toms that will leave you agape. The
coast is virgin in its coves and sho-
res, but also concurred in the most
popular places, from the Smaller
Sea to the Eagles you would find
varied supply with sand beaches
very natural sea bream and surroun-
dings.
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Las costas de la Región de
Murcia ofrecen un amplio abani-
co con algunos de los fondos
marinos más impresionantes del
mediterráneo como la reserva
marina del cabo de palos o la isla
del fraile, en sus playas se pue-
den practicar todo tipo de activi-
dades acuáticas, vela, piraguis-
mo, windsurf, además de sub-
marinismo desde iniciación
hasta inmersiones de dificultad
avanzada.

The coasts of the Region of
Murcia offer an ample fan
with some of more impressive
the marine bottoms of the
Mediterranean like the mari-
ne reserve of the wood end or
the island of the friar, in their
beaches can be practiced all
type of aquatic activities,
guards, piraguismo, windsurf,
besides diving from initiation
to immersions of difficulty
outpost.

ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA

“En sus playas se pueden
practicar todo tipo de
actividades acuáticas”

“In their beaches can be
practiced all type

of aquatic activities”

“In their beaches can be
practiced all type

of aquatic activities”

The coasts of the Region of
Murcia offer an ample fan
with some of more impressive
the marine bottoms of the
Mediterranean like the mari-
ne reserve of the wood end or
the island of the friar, in their
beaches can be practiced all
type of aquatic activities,
guards, piraguismo, windsurf,
besides diving from initiation
to immersions of difficulty
outpost.
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TURISMO
El turismo cultural de la Región de Murcia ha evolucionado
hacia un nuevo modelo basado más en la búsqueda de expe-
riencias que en el concepto de destino. Bajo esta premisa, la
cultura ha logrado posicionarse como uno de los ejes dinámi-
cos de la industria turística, integrando un rico patrimonio his-
tórico y artístico con un amplio sentido de la innovación y la
vanguardia.

CIUDAD DE MURCIA
Es una urbe donde se funden los estilos y las culturas, un
lugar en el que la vida se hace en la calle y en el que el visi-
tante puede disfrutar de los paseos por los barrios modernis-
tas, por el trazado medieval de las antiguas morerías y juderí-
as, al tiempo que contempla las fachadas renacentistas y
barrocas o visita los muchos monumentos que guarda el
casco histórico.

TOURISM
The cultural tourism of the Region of Murcia has evolved
towards a new model based more on the search of experiences
that in the destiny concept. Under this premise, the culture has
managed to position itself like one of the dynamic axes of the
tourist industry, integrating a rich historical and artistic patri-
mony with an ample sense of the innovation and the vanguard.

CITY OF MURCIA
It is a large city where the styles and the cultures are based, a
place in which the life becomes in the street and in which the
visitor can enjoy the strolls by the modernist districts, by drawn
up medieval of old morerías and juderías, while it contemplates
to the Renaissance facades and barrocas or visits the many
monuments that the historical helmet keeps.

ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA
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Murcia también alberga diversos museos, entre los que destaca el Museo Salzillo, dedicado al importante escultor murciano y maestro
del Barroco, Francisco Salzillo, donde se exponen sus magníficas tallas, de apariencia casi humana y rica policromía, que procesionan
en la mañana del Viernes Santo murciano en uno de los desfiles más reseñables de la Semana Santa.

Murcia also lodges diverse museums, between which it emphasizes the Salzillo Museum, dedicated to the important Murcian and mas-
terful sculptor of the Baroque one, Francisco Salzillo, where their magnificent statures are exposed, of almost human appearance and
rich policromía, that procesionan in the morning of the Murcian Good Friday in one of the most notable parades of the Easter. 
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CARTAGENA
PUERTO DE CULTURAS
Cartagena posee un patrimonio excepcio-
nal que basa su atractivo en la presencia
de restos púnicos, romanos, paleocristia-
nos y bizantinos, en baterías y fortalezas
militares y en una variada oferta patrimo-
nial que abarca desde los yacimientos
arqueológicos de la época de Augusto,
pasando por la Muralla de Carlos III, hasta
la arquitectura modernista del XIX.

De esta forma, conocer Cartagena es
ahora más fácil. Un buen comienzo es el
Centro de Interpretación de la Historia, sito
en el Castillo de la Concepción, al que se
accede mediante un espectacular ascen-
sor panorámico de 45 m de altura, unido al
Castillo por una pasarela, donde unas
modernas instalaciones dan las claves
para conocer los aspectos más importan-
tes de su historia y evolución.

Una vez planeado el recorrido, el visitante
tiene la opción de decidir entre distintos iti-
nerarios temáticos. El que discurre por la
Cartagena Romana permite al visitante
admirar la calidad y cantidad de los ele-
mentos patrimoniales que componen el tra-
zado urbano de la ciudad y su excelente
estado de conservación. El esplendor de
Roma se muestra en Cartagena como algo
cotidiano. El Museo del Teatro Romano, el
Decumano, la Casa de la Fortuna, el
Augusteum o el Parque Arqueológico del
Molinete son sólo algunos de los ejemplos
que acoge la ciudad.

CARTAGENA
PORT OF CULTURES
Cartagena owns an exceptional patrimony
that its attractiveness bases on the presen-
ce of Punic, Roman, paleo-christian and
Byzantine rest, in batteries and military
strengths and one varied patrimonial supply
that includes from the archaeological depo-
sits of the time of Augusto, happening
through the Wall of Carlos III, until the
modernist architecture of the XIX. 

Of this form, to know Cartagena is now
easier. A good beginning is Center of
Interpretation of History, situated in the
Castle of the Conception, to which it is
acceded by means of a spectacular panora-
mic elevator of 45 ms of height, together
with the Castle by a footbridge, where
modern facilities present the keys the
aspects most important their history and
evolution. 

Once planned the route, the visitor has the
option to decide between different thematic
itineraries. The one that reasons by Roman
Cartagena allows the visitor to admire the
quality and amount of the patrimonial ele-
ments that compose drawn up urban of the
city and the their excellent state of conser-
vation. The splendor of Rome is in
Cartagena like something daily. The
Museum of the Roman Theater, the
Decumano, the House of the Fortune, the
Augusteum or the Archaeological Park of
the Windlass are only some of the examples
that the city welcomes.
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CARAVACA DE LA CRUZ,
CITY SANTA 
The capital of the Northwest of the Region of Murcia is
Caravaca de la Cruz, one of the five cities of the world that
counts on the privilege of being able to celebrate the
Perpetual Jubilee Year, condition that shares solely with
Jerusalem, Rome, Santiago de Compostela and Santo
Toribio de Liébana. Here a relic venerates that, from very
old, it has attracted multitude of pilgrims. The Santísima
and Vera Cross of Caravaca are a reliquary of double arm in
which a Lignum Crucis keeps, a wood fragment pertaining
to the log in which Christ was crucified. 

The most emblematic place of Caravaca is the Basilica of
the Side Cross; a singular monument surrounded by forti-
fied walls of Islamic origin in century XIII by the horsemen
of Temple. In its interior they wait numerous symbolisms
and references to the history of the appearance, whereas
the traditional House of the Chaplain is today the Museum
of the Side Cross. 

CARAVACA DE LA CRUZ,
CIUDAD SANTA
La capital del Noroeste de la Región de Murcia es
Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades del mundo
que cuenta con el privilegio de poder celebrar el Año
Jubilar Perpetuo, condición que comparte únicamente con
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio
de Liébana. Aquí se venera una reliquia que, desde muy
antiguo, ha atraído a multitud de peregrinos. La Santísima
y Vera Cruz de Caravaca es un relicario de doble brazo en
el que se guarda un Lignum Crucis, un fragmento de
madera perteneciente al leño en el que fue crucificado
Cristo.

El lugar más emblemático de Caravaca es la Basílica de la
Vera Cruz; un singular monumento rodeado por unas
murallas de origen islámico fortificadas en el siglo XIII por
los caballeros del Temple. En su interior aguardan numero-
sos simbolismos y referencias a la historia de la aparición,
mientras que la tradicional Casa del Capellán es hoy el
Museo de La Vera Cruz.
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LORCA TALLER
DEL TIEMPO
Lorca, la ciudad de los Cien Escudos, fue

un enclave fronterizo y militar y un impor-

tante núcleo urbano tras la Reconquista.

Hoy día es uno de los rincones más ellos y

majestuosos de la Región de Murcia. Entre

sus joyas arquitectónicas destacan la Plaza

Mayor, en la que se encuentran la Ex-

Colegiata de San Patricio, de grandiosa

fachada barr ca y exuberante trascoro, el

edificio del Juzgado y el Pósito. Repartidas

por la ciudad el visitante encontrará otras

muestras del Barroco murciano como el

Palacio de los Guevara, la Casa de los Mula

y la de los Moreno. En lo alto de la ciudad,

vigilando y guardando la urbe, se levanta

majestuoso su Castillo. Más conocido

como La Fortaleza del Sol, tuvo capacidad

para albergar a 3.000 hombres, con sus dos

famosas torres: la del Espolón y la

Alfonsina. Todo ello se ha puesto en valor

con el proyecto turístico-cultural Lorca

Taller del Tiempo, una iniciativa cuyo fin últi-

mo es el desarrollo de la ciudad y su comar-

ca mediante la recuperación del patrimonio

y la creación de nuevos equipamientos cul-

turales y turísticos que configuren el casco

histórico de Lorca como un espacio temáti-

co- patrimonial.

LORCA FACTORY
OF THE TIME
Lorca, the city of the One hundred Shields,

was an border enclave and military man and

an important urban nucleus after the

Recapture. Nowadays he is one of the cor-

ners plus majestic them and of the Region

of Murcia. Between its architectonic jewels

they emphasize the Greater Place, in the

one than are Ex-Collegiate church of San

Patricio, huge ebullient facade barroca and

trascoro, the building of the Court and the

Pósito. Distributed by the city the visitor it

will find other samples of Baroque the

Murcian like the Palace of the Guevaras, the

House of the Mule and the one of Colored

person. At the top of the city, watching and

keeping the large city, its Castle rises majes-

tic. More well-known like the Strength of the

Sun, had capacity to shelter 3,000 men,

with its two famous towers: the one of the

Spur and the Alfonsina. All this has put in

value with the tourist-cultural project Lorca

Factory of the Time an initiative whose last

aim is the development of the city and its

region by means of the recovery of the patri-

mony and the creation of new cultural

equipment and tourist that forms the histo-

rical helmet of Lorca like a thematic-patri-

monial space.

Entre sus joyas
arquitectónicas
destacan la
Plaza Mayor,
en la que se
encuentran la
Ex-Colegiata de
San Patricio

Between its
architectonic
jewels they
emphasize the
Greater Place,
in the one than
are Ex-
Collegiate
church of San
Patricio
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TURISMO RURAL
El interior de la Región de Murcia invita al descanso, al dis-
frute de la naturaleza, del deporte y de la buena mesa. Esto,
unido a la cantidad y calidad de sus establecimientos rura-
les, convierte las tierras murcianas del interior en un lugar
atractivo. La buena climatología hace posible la práctica de
actividades al aire libre en cualquier época del año, por lo
que los alojamientos turísticos de interior presentan buenos
índices anuales de ocupación y están prácticamente co
pletos en periodos vacacionales y festivos.

EL VALLE DE RICOTE
Si existe algún lugar en el que todavía podemos sentir la
sensibilidad de la cultura árabe, ése es el Valle de Ricote,
que contó con una importante población morisca hasta su
expulsión en el siglo XVII. Los municipios de Abarán,
Archena, Blanca, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río
Segura se sitúan en este valle, trazando una frondosa huer-
ta que serpe tea a lo largo de las riberas bañadas por el río
Segura. Se trata de una vega fértil anclada en su herencia
árabe, de la que dan muestra sus sistemas de regadío y de
cultivo, como las numerosas norias, artilugios cuya función
es elevar el agua del río para regar los campos más lejanos.
En los últimos años, las playas fluviales se han consolidado
como una novedosa opción para complementar el turismo
de interior en la Región. Lejos de la costa, el visitante tiene
la posibilidad de pasar un placentero día de playa a orillas
del Río Segura en las playas fluviales de los municipios de
Abarán y Blanca.

RURAL TOURISM
The interior of the Region of Murcia invites to the rest, to the
benefit of the nature, the sport and the good table. This,
together with the amount and quality of its rural establis-
hments, turns Murcian territories of the interior into an
attractive place. The good climatology outdoors makes the
practice possible of activities in any time of the year, reason
why the tourist lodgings of interior present/display good
annual indices of occupation and are practically complete in
vacacionales and festive periods.

THE VALLEY OF RICOTE
If some place exists in which still we can feel the sensitivity
of the Arab culture, that one is the Valley of Ricote, that
counted on an important population morisca until its expul-
sion in century XVII. The municipalities of Abarán, Archena,
White, Eyes, Ricote, Ulea and Villanueva of the Segura River
are placed in this valley, drawing up a leafy kitchen garden
that winds throughout the shores bathed by the Segura
river. One is a fertile fertile valley anchored in his Arab inhe-
ritance, of which they give to sample his systems of irriga-
ted land and culture, like the numerous chain dumps, devi-
ces whose function is to lift the water of the river to water
the most distant fields. In the last years, the fluvial beaches
have consolidated like a novel option to complement the
tourism of interior in the Region. Far from the coast, the visi-
tor has the possibility of spending a pleasant day of beach
to borders of the Segura River in fluvial beaches of the
municipalities of Abarán and Blanca.
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CIEZA
Neighboring locality of the Valley of Ricote,
counts on numerous and magnificent depo-
sits of rock art, declared Patrimony of the
Humanity by UNESCO. In their municipal
term are the unique examples of Paleolithic
Art of the Region. Of Neolithic time they
emphasize the Cave of the Serreta and the
set of shelters of the Precipice of the Rooks.
The íberos and the Muslims also left their
legacy. Of Islamic time it emphasizes the
deposit of Medina Siyâsa, one of most
important of the Western Islam. Good part
of the found rest, next to the retort from two
houses to real size, can be visited in the
Museum of the same name.

NATURAL PARK
OF ESPUÑA
The Natural Park of Espuña Mountain
range counts on the more extensive arbo-
real mass of the Region of Murcia and is
one of its more emblematic natural
surroundings, green and leafy today thanks
to the work of
reforestation carried out at the end of cen-
tury XIX. 2005, the park became first of the
Region in securing the Q of Tourist Quality.
The localities of Mule and Sheet appear fit-
ted literally between the mountain ranges
of Espuña and Ricote and are places of
rich customs and traditions. At the same
time, the characteristics of to their turn
them landscape into forced points to take
a break in the route by the interior of the
Region.

GUADALENTÍN
This region, located in the southwest of the
Region of Murcia, counts on all the facilities
to enjoy the sports of nature, since their
mountain ranges and places are ideal to
give strolls on foot, to horse or in bicycle.
The city of Lorca is the departure point to
know the Guadalentín Stop. Declared city
joint Historical-Artistic in 1964, owns a tuna
old helmet where still the track of the anda-
lusí legacy in the drawn up one of its narrow
and zigzagueantes streets is clear. The tra-
veller will identify to Lorca like a city barro-
ca while he discovers the civil and religious
constructions of the XVII and XVIII, like the
Palace Guevara, ex--Collegiate church of
San Patricio, the Place of Spain, the Pósito,
the facade of the City council or the House
of the Corregidor. Another one of attractive
the most important ones of the city is the
Strength of the Sun; a medieval castle
reconverted a thematic space in which
exhibitions and activities are organized out-
doors.

Cieza cuenta con nu-
merosos y magníficos
yacimientos de arte ru-
pestre, declarados Pa-
trimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO

Cieza counts on nume-
rous and magnificent
deposits of rock art,
declared Patrimony of
the Humanity by 
UNESCO

CIEZA
Localidad vecina del Valle de Ricote, cuen-
ta con numerosos y magníficos yacimientos
de arte rupestre, declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. En su térmi-
no municipal se encuentran los únicos
ejemplos de Arte Paleolítico de la Región.
De época Neolítica destacan la Cueva de la
Serreta y el conjunto de abrigos del
Barranco de los Grajos. Los íberos y los
musulmanes también dejaron su legado. De
época islámica destaca el yacimiento de
Medina Siyâsa, uno de los más importantes
del Islam Occidental. Buena parte de los
restos hallados, junto a la réplica de dos
casas a tamaño real, se pueden visitar en el
Museo del mismo nombre.

PARQUE NATURAL
DE SIERRA ESPUÑA
El Parque Natural de Sierra Espuña cuenta
con la masa arbórea más extensa de la
Región de Murcia y es uno de sus entornos
naturales más emblemáticos, verde y fron-
doso hoy gracias a la labor de reforestación
llevada a cabo a finales del siglo XIX. En
2005, el parque se convirtió en el primero
de la Región en conseguir la Q de Calidad
Turística. Las localidades de Mula y Pliego
aparecen encajadas literalmente entre las
sierras de Espuña y Ricote y son lugares de
ricas costumbres y tradiciones. Al mismo
tiempo, las características de su paisaje las
convierten en puntos obligados para hacer
un alto en la ruta por el interior de la Región.

ALTO GUADALENTÍN
Esta comarca, situada en el suroeste de la
Región de Murcia, cuenta con todas las
facilidades para disfrutar de los deportes de
naturaleza, ya que sus sierras y parajes son
ideales para dar paseos a pie, a caballo o
en bicicleta. La ciudad de Lorca es el punto
de partida para conocer el Alto Guada-
lentín. Ciudad declarada conjunto Histó-
rico-Artístico en 1964, posee un bonito
casco antiguo donde aún está patente la
huella del legado andalusí en el trazado de
sus calles estrechas y zigzagueantes. El
viajero identificará a Lorca como una ciu-
dad barroca mientras descubre las cons-
trucciones civiles y religiosas del XVII y
XVIII, como el Palacio Guevara, la ex-
Colegiata de San Patricio, la Plaza de
España, el Pósito, la fachada del Ayunta-
miento o la Casa del Corregidor. Otro de los
atractivos más importantes de la ciudad es
la Fortaleza del Sol; un castillo medieval
reconvertido en un espacio temático en el
que se organizan exposiciones y activida-
des al aire libre.
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CAMPOS DE GOLF
MAR MENOR GOLF BEST

Con un diseño original de David Thomas y
con una ampliación por parte de la presti-

giosa empresa de diseño de campos de golf
Nicklaus Design se ha creado un recorrido con
grandes bunkers que protegen las anchas calles,
poniendo a prueba la precisión del jugador, los
greens planos facilitan el juego corto.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.153m �

First designed by David Thomas and later
updated by the Nicklaus Design team this is a

course with huge bunkers protecting the wide
fairways.The flat greens make the short game
easier. 

Details: 18 holes, par 72, length 6.731yds �

LA TORRE GOLF BEST

El segundo proyecto del Trail firmado por
Nicklaus Design, el campo de La Torre ofrece

un recorrido más bien corto y cómodo, envuelto
por búnkers, lagos y palmerales donde la colo-
cación de la bola  y la estrategia son fundamen-
tales.

Detalles: 18 hoyos, par 68, long. 5.403m �

The second Project of the trail, under the
Nicklaus Design. La Torre course offers a

shorter less strenuous course incorporating bun-
kers, lakes and palm trees where strategy is the
most important.

Details: 18 holes, par 68, length 5.910yds �

EL VALLE BEST GOLF

Uno de los grandes desafíos del Nicklaus Golf
Trail, rodeado de vegetación autóctona,

cuenta con 2 lagos, arroyos, pequeñas casca-
das, conjuntos de bunkers en un entorno rocoso
con un sugerente estilo desértico que lo convier-
ten en un recorrido espectacular.

Detalles: 18 hoyos, par 71, long. 6.185m �

One of the biggest challenges of the Nicklaus
Golf Trail, surrounded by indigenous vegetation
with 2 lakes and some waterfalls, lots of rocky
bunkers around making it look like a desert area
that has been turned into a spectacular course.

Details: 18 holes, par 71, length 6.766yds �
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HACIENDA RIQUELME BEST GOLF

Cuenta con unas dimensiones superiores a la media.
Las calles del campo, anchas y onduladas, se abren

camino entre los olivos y 5 grandes lagos, sus desafian-
tes greens convierten el juego corto en todo un reto para
los jugadores.

Posee las últimas novedades de césped Paspalum, cuya
alta tolerancia a la salinidad permite optimizar su estado
con cantidades mínimas de agua.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.356m �

Its wide and undulating fairways wander between olive
groves and five big lakes. Its greens turn the short game

into a big challenge. Using the latest kind of Paspalum
grass that can be perfect with small amount of water.

Details: 18 holes, par 72, length 6953yds �

CONDADO DE ALHAMA

Este campo excepcional es nada menos que el
Signature principal, diseñado personalmente por

Jack Nicklaus para Polaris World. Destaca por unos
bruscos cambios de elevación y sus 4 lagos, sumergido
en el paisaje autóctono de Murcia, además de represen-
tar una de las oportunidades más cotizadas de jugar al
golf en España.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.059m �

This exceptional course is the signature course desig-
ned by Jack Nicklaus for Polaris World. 

Spectacular with its sudden changes of elevation, its four
lakes, and beautiful scenery.

Details: 18 holes, par 72, length 6628yds �

CALIDONIA RODA GOLF COURSE

Diseñado por Dave Thomas, el recorrido esta
perfectamente integrado en la vegetación y el

entorno, el terreno ondulado y sus estratégicos
bunkers además de los 3 lagos lo convierten en un
campo técnico aunque la gran dimensión de los
tees hace variar la dificultad del recorrido en fun-
ción de la colocación de las barras de salida.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.177m �

Designed by Dave Thomas, the course is per-
fectly integrated in the rolling landscape, it is a

technical course but its huge tees enable you to
change the difficulty depending on were you tee
off.

Details: 18 holes, par 72, length 6.757yds �
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HACIENDA DEL ALAMO

Este campo es un magnífico diseño de Dave
Thomas, es uno de los campos más anchos y lar-

gos de toda Europa.

El recorrido esta lleno de lagos y cascadas para
poner a prueba las habilidades de todo tipo de golfis-
tas en un entorno inmejorable.

Cuenta además con un peculiar campo de prácticas
de dos plantas y seis hoyos de entrenamiento.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.724m �

This brilliant Dave Thomas design  is one of longest
courses in Europe. The course has many lakes and

waterfalls to challenge golf players in spectacular sce-
nery. The course also has a  2 level driving range and
six practice holes.

Details: 18 holes, par 72, length 7356yds �

CORVERA GOLF CLUB

Un campo de competición internacional diseñado por José
María Olazábal -IGD-, y sobre el que se articula el complejo

residencial, combina los elementos naturales con los lagos que
complican el recorrido por su colocación.

Los tees cuentan con hasta 6 barras de salida según el nivel téc-
nico de cada golfista.

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.652m �

Achampionship course designed by Jose María Olazabal, near
the housing estate, the combination of the natural elements

and its strategic bunkering makes for a tough test of golf, every
hole has 6 tee positions depending on the level of the players.

Details: 18 holes, par 72 length 7.277yds �

LA PERALEJA

Este campo ha sido diseñado y dirigido por Severiano Ballesteros.
El recorrido del Campo está formado por leves ondulaciones del

terreno y obstáculos estratégicamente colocados, haciendo desple-
gar a lo largo de toda la vuelta el ingenio y la estrategia del jugador
de golf, convirtiéndose en una experiencia única e irrepetible. 

Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.112m �

This course has been designed and directed by Severiano
Ballesteros. The course is designed within the rolling landscape

and has strategically placed hazards. This opens the way for the inge-
nuity and the strategy of the golfer, turning this into an unforgettable
golfing experience.

Details: 18 holes, par 72, length 6686yds �



Lo que ofrecemos….
Paquetes de Golf, Green Fees, Alquiler de Palos, Transfers  y, si

siente que su juego necesita una revisión, también dispone-

mos de un profesional de la PGA a su disposición.

Golf525Murcia ha seleccionado los que creemos son los 18 mejo-
res campos de la zona, los cuales están situados a no más de 45
minutos de nuestro hotel asociado, el Hotel 525, un hotel de 4
estrellas  situado en los Alcázares, Murcia.  Golf 525 Murcia se ase-
gurará de que  todos los golfistas que nos visiten disfruten de una
experiencia inolvidable y experimenten todo lo que esta fantásti-
ca región tiene que ofrecer.

Hotel 525 La Perfecta Ubicación ....

El Hotel 525, abierto en 2006, tiene la ubicación ideal para sus
vacaciones de golf. Está situado  a menos de 10 minutos del aero-
puerto de San Javier y a unos pocos minutos andando de la playa
del Mar Menor y de una gran variedad de bares y restaurantes.

El Hotel ofrece a sus clientes un alojamiento de lujo con espacio-
sas habitaciones y un ambiente relajante, el descanso perfecto
después de un largo día en el campo de golf. 

Servicios del Hotel:
• Spa gratuito
• Piscina en el ático del hotel
• Salas de reuniones
• Parking subterráneo gratuito.
• Wi-Fi gratuito

Contacte con nosotros y permítanos
organizar sus próximas vacaciones de golf

Email: sales@golf525murcia.com
Website: www.golf525murcia.com

What we offer….
Golfing Packages, Green fees,  Club Rental, Transfers and if

you feel it might help to brush up on your game we also have

a PGA Professional who provides tuition if required.

Golf525Murcia have selected what we believe are the 18 best
courses in the area, all of which are within 45 minutes driving
time from our partner hotel, The Hotel 525, a superbly located 4
star hotel in Los Alcazares in Murcia. Golf525Murcia will ensure
that all of their visiting players have a great golfing experience
and enjoy all that this fantastic región has to offer.

Hotel 525 The Perfect location....

Hotel 525, which opened in Los Alcazares in 2006, is the perfect
location for your Golfing Holiday. Less than 10 minutes from San
Javier airport and within walking distance of Mar Menor Beach
and a range of restaurants and shops that will cater to all your
needs. Hotel 525 is the ideal base for your golfing holiday. 

The Hotel offers visitors luxurious accommodation with spacious
rooms and a relaxing atmosphere, the ideal respite after a long
day on the course. 

Hotel Facilities:
• Spa
• Rooftop swimming pool
• Conference room
• Free underground parking
• Wireless Internet

Contact us now and let us organise
your next golfing trip

Email: sales@golf525murcia.com
Website: www.golf525murcia.com

www.golf525.com
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LA MANGA CLUB

Este Resort cuenta con 3 campos de golf y
nueve hoyos de pitch & putt diseñados por

Severiano Ballesteros. Detalles: 54 hoyos + 9 pitch
& putt � Campo norte: El Campo Norte es un
campo con gran variedad de obstáculos de agua y
barrancos que serpentean a través del campo, pro-
porcionando un desafío diferente. Este campo será
un duro test de habilidad para golfistas de todos lo
niveles ya que se requiere también un toque preci-
so en los nuevos y recientemente diseñados gre-
ens. Campo oeste: Situado en medio de pinos, el
diseño del Campo Oeste sigue muy de cerca el con-
torno natural de la tierra ondulada. Su carácter dife-
rente lo convierte en una buena alternativa compara-
do con los otros campos más clásicos.  Es un
campo engañoso, en el que hay que enfrentarse a
frecuentes cambios de elevación. Los primeros
nueve hoyos exigen golpes de salida muy precisos
para evitar los barrancos mientras los segundos
nueve hoyos, más hacia la montaña, son más estrechos y más difíciles. Campo sur: El Campo Sur fue diseñado originalmente por
Robert Putman en 1971 y modificado posteriormente en 1992 por Arnold Palmer. Este campo de La Manga Club fue completamente
reformado en 2004 compuesto de 18 hoyos remodelados. Los nueve primeros hoyos son particularmente complicados, con dos par 3
sobre 200 metros, exigirá conducir el juego exactamente entre los lagos y bunkers, requiriendo hierros largos o maderas de calle hacia
el green. Los segundos nueve hoyos, aunque más cortos, tienen varios "dog-leg" �

The resort has three 18 holegolf courses and a 9 hole pitch and putt course designed by Severiano Ballesteros. North Course: there
are a lot of water hazards and ravines around the course making it a big challenge for golfers. This course is a good test of skill for

all levels of players, you must have a good short game for its newly designed greens. West course: Placed in the middle of pines, the
west course is designed to wander through the naturally rolling landscape. Its different characteristics turn it into a good alternative com-
pared with the other more classically designed courses. It is a deceptive course, where you have the challenge of change in elevation.
The first nine holes demand very precise tee shots to avoid the ravines. While the second nine holes are more towards the mountains
and are narrower. South course: was designed originally by Robert Putman in 1971 and modified later in 1992 by Arnold Palmer. This
course  was completely redesigned in 2004 composing of 18 remodelled holes. The first nine holes are particularly difficult, with two par
3 holes over 200 meters. It requires precise drives to play between the many lakes and bunkers, whereafter you will be needing long
irons or wood from the fairways to be able to reach the greens. The second nine holes are shorter but with the added difficulty of  seve-
ral “dog-legs” �

GOLF ALTORREAL

Situado en las montañas sobre la ciudad de Murcia,
Altorreal es un magnifico campo de 18 hoyos dise-

ñados por Dave Thomas. Es importante por su estrate-
gia en la utilización del agua, que entra en juego sobre
todo en los hoyos 9 y 18, la mayor dificultad son sus
greens llenos de movimientos y desniveles. El recorrido
es un paseo entre la naturaleza ya que fue reforestado
con más de 20.000 árboles convirtiendo el entorno en
único. Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.220m �

Placed in the mountains of the city of Murcia,
Altorreal is a magnificent 18 hole course designed

by Dave Thomas. Strategy is important because of the
utilization of the water, which features especially on the
9th.  and 18th., the major difficulties include the undu-
lating greens. The whole area was redesigned and
planted with more than 20,000 trees offering a beauti-
ful walk through the new forest. Details: 18 holes, par
72, length 6804yds �
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LA SERENA GOLF

El Campo La Serena Golf es un campo de golf profesional de 18 hoyos, pensado
para los amantes de este deporte, del que podrán disfrutar durante todo el año.

El recorrido es muy plano aunque esta repleto de lagos que añaden emoción y difi-
cultad  a cada hoyo ya que tan solo en 2 hoyos, 11 y 12, ningún obstáculo de agua
entra en juego. Detalles: 18 hoyos, par 72, long. 6.168m �

The course at La Serena Golf is a course built for golf lovers, where they will enjoy
playing all year round. The walk is very flat between the many lakes that add to

the difficulty of every hole. Only the 11th. and 12th. do not feature the water. Details:
18 holes par 72, length 6747 yds �

SENSOL GOLF

Un campo corto pero muy técnico con una primera parte diseñada para el dis-
frute de los jugadores amateur y una segunda parte, más complicada, que

posee un atractivo moldeado de greens. Un recorrido suave, ondulado y variado
situado en un entorno natural único que hará de cada hoyo una experiencia diferen-
te, todo un reto para los amantes del golf. Sensol Golf plasma su respeto hacia el
medio ambiente en todas sus instalaciones con la conservación los recursos hídri-
cos y la eliminacion los productos químicos contaminantes. Detalles: 18 hoyos par
72 long. 5.895m �

Ashort but very technical course with the first nine designed for the enjoyment of the amateur players, but the second nine is more
complicated, with greens that need reading carefully. The gentle naturally undulating terrain creates a different impression on every

hole. Sensol Golf respects the environment in all its facilities with water conservation and elimination of chemical pollutant products.
Details: 18 holes, par 72, length 6449 yds �

MOSA TRAJECTUM GOLF

El Club de Golf Mosa Trajectum está dividido en tres campos separados de 9
hoyos. Con un total de 27 hoyos, más los 9 de pitch & putt, se pueden elegir

hasta tres combinaciones distintas de 18 hoyos, dependiendo de las preferencias y
habilidades. Combinando los campos: Stone course, un reto para los handicaps
bajos. Olive course, rodeado por cientos de olivos e inmerso en un paisaje típica-
mente español. Pine course, sumergido en un inmenso pinar que además de los
obstáculos de agua lo convierten en una vuelta difícil. Detalles: 27 hoyos + 9 pitch
& putt �

The Club of Golf Mosa Trajectum is divided into three separate 9 hole courses, giving three different 18 hole combinations, and also
a 9 hole pitch and putt course.The Stone course, a challenge for the low handicaps.  Olive course, surrounded by hundreds of olive

trees and immersed in a typical Spanish landscape. Pine course, plunged in an immense pinegrove that runs alongside water hazards,
it can turn into a difficult round. Details: 27 holes + 9 pitch & putt �

UGR LA TERCIA

Campo de 9+1 hoyos diseñados por Pepe Gancedo, espera poder completar la
segunda vuelta en un futuro no muy lejano, estableciendo un campo de 18+1

hoyos. El recorrido cuenta con 3 pares 3, 3 pares 4 y 3 pares 5, cuenta además con
un campo de practicas pionero y único en España ya que es acuático, permitiendo
al golfista vivir la experiencia de ver caer sus bolas al agua.

Detalles: 9 hoyos, par 36, long. 3.042m �

9hole course designed by Pepe Gancedo, it expects to complete the second nine
in the not too distant future, establishing an 18 hole course holes. The course

comprises of three par 3´s, three par 4´s and three par 5´s, the only aquatic driving range driving range in Spain, allowing the golfer to
enjoy the experience of seeing the balls disappear into the water. Details: 9 holes, par 36, length 3327 yds �
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Marc Puig

SIERRA GOLF

Los nueve hoyos que forman este recorrido son un constante
desafío para los jugadores, sus calles están rodeadas por

lagos y numerosos bunkers que suponen la mayor dificultad del
campo por sus dimensiones,  profundidad y sus altísimos talu-
des. Los greens también son ‘terreno hostil’ por su moldeamien-
to y su alta velocidad.

Detalles: 9 hoyos par 36, long. 3242m �

The nine holes that form this course are a constant challenge
for the players, its fairways are surrounded by lakes and

numerous bunkers that make up the major difficulties. The gre-
ens also are a ' hostile area ' with their undulations and very fast
surfaces.

Details: 9 holes, par 36, length 3546 yds �

PITCH & PUTT  TORRE PACHECO

Este picth & putt inaugurado en 1990 es la sede de la escue-
la municipal de golf, la precisión es fundamental para evitar

los arboles y los obstáculos que el campo depara, numerosos
bunkers protegiendo los geens y hasta 4 lagos que atraviesan el
recorrido. El campo presume además de ser el único que ofrece
la posibilidad de jugar de noche gracias a la iluminación artificial.

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 888m �

This pitch and putt inaugurated in 1990  is the headquarters of
the municipal school of golf. Precision is fundamental to

avoid the trees and the hazards that protect the geens. The cour-
se is one of the few that are floodlit, which makes it possible to
play at night.

Details: 9 holes, par 27, length 971 yds �

VENEZIOLA GOLF

Una situación privilegiada, ‘colocado’ entre dos
mares, ofrece el privilegio de completar el reco-

rrido al borde del mar mediterráneo disfrutando de
unas vistas maravillosas. Este campo es asequible
para jugadores con poca experiencia e interesante
para los jugadores más experimentados

Detalles: 9 hoyos, par 27, long. 785m �

Aprivileged location, 'placed' between two seas,
you complete the round at the edge of the

Mediterranean Sea enjoying the wonderful scenery.
This course is playable for inexperienced players,
but also a challenge for the more experienced gol-
fers.

Details: 9 holes, par 27 length 858 yds �

ESPECIAL REGIÓN DE MURCIA
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ENTRENADOR PERSONAL

Más del 90% de las perso-
nas han sufrido o sufrirán
dolor de espalda alguna
vez en su vida. Dolor cer-
vical, dorsal,  lumbar, ciáti-
co...

Estos dos últimos son los más comunes
también entre los practicantes de nuestro
deporte, el golf. 

En el artículo de hoy prestaremos atención
al dolor de ciática y aprenderemos ejerci-
cios para combatirlo.

La ciática (o neuritis ciática) es un conjun-
to de síntomas que incluyen dolor, que
puede ser causada por la compresión
general o irritación de una de las cinco raí-
ces de los nervios espinales que dan ori-
gen a cada nervio ciático o por la compre-
sión o irritación de la izquierda o hacia la
derecha o ambos nervios ciáticos. El dolor
se siente en la zona lumbar, glúteos, o
diversas partes de la pierna y el pie.
Además del dolor, puede producir: entu-
mecimiento, debilidad muscular, hormi-
gueo o sensación de hormigueo, sensa-
ción de ardor y dificultad en el movimiento

es un conjunto de sínto-
mas que incluyen dolor,
que puede ser causada
por la compresión gene-
ral o irritación de una de
las cinco raíces de los
nervios espinales 

1B1A

entrenador personal

2B2A

2A Y 2B
Repite el ejercicio 1 sentado

FOTOS 1A Y 1B
Estira sin rebotes de 20 a 30"

Combate el dolor
de ciática
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o el control de la pierna. Típicamente, los
síntomas sólo se sienten en un lado del
cuerpo.

En el 15% de la población el nervio ciático
pasa a través del músculo piriforme (pira-
midal) y no por debajo de él. Cuando el
músculo se acorta o ocurren espasmos
debido a un traumatismo o uso excesivo,
puede ocurrir la compresión o estrangula-
ción del nervio ciático por debajo del mús-
culo. (Wikipedia).

El tratamiento del dolor ciático pasa por:
medicación (en procesos agudos o muy
agudos), masaje, acupuntura, pérdida de
peso y ejercicio físico. Sin duda alguna,
las personas que padecen o han padecido
de este síndrome en algún momento de
sus vidas no guardan un grato recuerdo
de dicha etapa. Para ello, hoy os propon-
go una serie de ejercicios que os ayudarán
a aliviar o combatir el dolor de ciática.

Síguelos con atención e intégralos a tu
vida deportiva o diaria.  Recuerda estirar
de 20 a 30 segundos cada pierna o extre-
midad y no únicamente la afectada.
Debemos trabajar los ejercicios pensando
en buscar siempre una buena simetría en
nuestro cuerpo. 

Como entrenador personal desde hace
más de 25 años y especializado en prepa-
ración física para el golf espero poder con-
tribuir a vuestra mejora física y, en el caso
que nos ocupa el artículo de hoy, ayuda-
ros a combatir el dolor de ciática �

XAVI MAYNOU
ENTRENADOR PERSONAL

CERTIFICADO TPI Y TPI JUNIOR

MODELO: GONZALO LANAS
LUGAR: CAN MÈLICH CLUB

El dolor se siente en la
zona lumbar, glúteos, o
diversas partes de la
pierna y el pie

3 • Reposa tu espalda y cabeza mientras estiras de 20-30"

5A Y 5B
Presiona los puntos de

dolor mientras estiras 30"
(busca el punto entre el

trocánter y el coxis).

4 • Estira relajadamente 30"

3

4

5A

5B
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NOVEDADES

Estas ante una buena oportunidad de
mejorar tu juego, cambiando tu viejo

wedge por uno de los nuevos 588 de
Cleveland Golf. Canjeando uno de tus
antiguos wedges al comprar un modelo
nuevo de la marca Cleveland, recibirás un
descuento de 30 . Una promoción que
acepta antiguos wedges de cualquier tem-
porada, de cualquier marca y de cualquier
modelo, sin importar su estado.

La campaña de renovación de wedges es
válida por la compra de cualquiera de los

modelos nuevos de
Cleveland 2013: los 588
con la nue- va cara
Rotex (588 RTX y 588
RTX CB de cavidad pos-
terior), y los 588 forjados
(588 Forged y 588 Forged
RTG).

Y si cambias tus 3 wedges dentro de esta
promoción, te ahorrarás hasta 90€. La
oferta es válida hasta el 30 de Junio de
2013 �

30€ por
cambiar tu wedge

por un Cleveland

Hublot lanza el
Ferrari LaFerrari

La marca suiza de relojes de lujo Hublot ha diseñado un reloj
inspirado en el último de los cavallinos, el Ferrari LaFerrari,

que, fue presentado este año en el Salón del Automóvil de
Ginebra. Bautizado como MP-05, esta pieza impresionante
toma como referencia la mecánica del deportivo híbrido.

Al verlo, nos damos cuenta de que no estamos ante un reloj al
uso. La esfera habitual es sustituida por lo que parece un pro-
pulsor Ferrari en miniatura. La hora y los minutos los encontra-
mos en la derecha, en dos cilindros anonizados con detalles en
rojo Ferrari. La esfera es de zafiro, mientras que la carcasa en
de titanio acabado en color negro. Detalles de fibra de carbono
y titanio rematan este exclusivo reloj �

Anticipándose a la Ryder Cup 2014 en Gleneagles (Escocia),
y con la sensacional competición de 2012 en Medinah

(EE.UU.) todavía en la memoria, Glenmuir ha lanzado su nueva
y exclusiva línea Ryder Cup Fanwear, que comercializa la
empresa Holiday Golf en España y Portugal.

Los fans del Equipo Europeo de la Ryder Cup ya pueden elegir
entre una selección exclusiva de prendas de la prestigiosa com-
pañía escocesa, que es Suministradora Preferente de polos y
prendas de punto para el equipo desde 1987. Los diseños
especiales constan de tres modelos de polos, cuatro prendas
de punto, dos cortavientos, gorras y gorros, y calcetines de
punto, todos con el logotipo de la Ryder Cup 2014 y la bande-
ra europea �

Prepárate para
la Ryder 2014
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Seguimos esta sección dedicada al
coleccionismo de golf con una peque-

ña introducción del golf en el mundo de
los sellos.

El primer sello en el cual aparece un
campo de golf data de 1953, se trata de
un sello de Japón dedicado al Parque
Nacional Unzen, con el monte Fuji al fondo
y vistas del Club Unzen. Le sigue otro de
1958, de África Occidental Francesa, con
la foto de un campo de Dakar donde solí-
an jugar los franceses.

Después han aparecido muchos más
sellos de golf, sobre todo en Estados
Unidos y  países de la Commonwealth.
Los temas más usuales son siluetas de
jugadores, campos, casas club y grandes
campeones como Tiger, Nicklaus, jugado-
res de la Ryder Cup, e incluso Annika
Sörenstam tiene su sello conmemorativo
en 1996, lógicamente de Suecia.

En España se tardó un poco en emitir un
sello de golf, pero al fin en el 2004 sale uno
dedicado, como no, al gran Severiano
Ballesteros, luego siguió otro en 2012, en
homenaje a toda su trayectoria deportiva.

Como puede observarse en las fotos,
Seve fue querido en todos los países del
mundo y muchos de ellos le dedicaron su
admiración en algunas de sus estampillas.

Espero que esta pequeña pincelada de
filatelia sea de vuestro agrado, la próxima
vez trataré del golf en las cajas de cerillas.

Miguel Gil Garcia

Maestro del Club Golf Costa Brava

Coleccionista de golf

El Golf en la filatelia

El primer sello en el cual
aparece un campo de golf
data de 1953, se trata de un
sello de Japón dedicado al
Parque Nacional Unzen

Seve fue querido en todos los
países del mundo y muchos
de ellos le dedicaron su
admiración en algunas de
sus estampillas

OCIO & NEGOCIOS

GOLF Y COLECCIONISMO





Este fenómeno natural permite acceder
a los greenes a cualquier hora del día,

y muy especialmente de la noche,
momento en el que el horizonte se tiñe de
unos preciosos tonos anaranjados. Ha lle-
gado la hora de inaugurar la temporada
estival de golf 2013.

Una naturaleza boscosa y un sinfín de
lagos marcan profundamente el diseño de
los campos de Golf del norte de Finlandia.
Sus campos de 18 hoyos son en su mayo-

ría más amplios que en otros lugares, y las
tarifas que aplican muy razonables.
Además, en esas fechas las temperaturas
son agradables y rondan los 20-25 ºC. 

Campos recomendados

Levi Golf 
Levi es un centro de vacaciones –e impor-
tante estación de esquí en invierno- a 175
km al norte del Círculo Polar Ártico, cono-
cido por su amplia oferta turística, a la que

se llega cómodamente desde el aeropuer-
to de Kitillä. Su club de Golf dispone de 18
hoyos distribuidos en un precioso paisaje
junto a varios lagos y otro de sus atracti-
vos es que durante los meses de junio y

54

Se aproxima el solsticio de verano y los amantes del golf tienen en
Finlandia una original propuesta para disfrutar de su deporte favorito, en
particular al norte del país, donde el sol llega a brillar las 24 horas al día

VIAJES

Golf,
bajo el sol
de medianoche

Este fenómeno natural permi-
te acceder a los greenes a
cualquier hora del día, y muy
especialmente de la noche
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julio, cuando el Sol de Medianoche está
en su plenitud, permanece abierto las 24
horas. 

Green Zone Golf Club 
Por su parte, el campo Green Zone Golf
Club en Tornio hace que el deporte traspa-
se fronteras, literalmente, con nueve
hoyos dispuestos en Finlandia, y el resto,

en Suecia. La frontera sigue el río Tornio,
que se incorpora naturalmente en el área
del campo y como curiosidad, se dice que
hay uno de los jue-
gos en los que se
tarda una hora, a
causa de la diferen-
cia horaria. En vera-
no este campo or-
ganiza una de las
competiciones más
conocidas del país,
el Torneo – maratón
de 90 hoyos Sol de
Medianoche, que
dura varios días y
se celebra a finales
de junio. 

En la actualidad, hay 132 clubes de golf y
se calcula que uno de cada 40 fineses son
miembros y juegan al golf �

Una naturaleza boscosa y un
sinfín de lagos marcan pro-
fundamente el diseño de los
campos de Golf del norte de
Finlandia
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Adéntrate en el misterio
de las Líneas de Nasca 

Las Líneas de Nasca, llamadas así
desde su descubrimiento en 1927, son

el vestigio más increíble jamás dejado por
una cultura forjada 300 años antes de la
era cristiana. Se trata de geoglifos y trazos
rectilíneos dibujados a base de surcos de
20 centímetros de profundidad que for-
man imágenes zoomorfas y fitomorfas de
casi 500 metros de longitud. Representan
aves de hasta 275 metros de largo, colibrí-
es gigantes, cóndores, la garza, la grulla,
el pelícano, la gaviota, el loro, un mono,
una araña, un caracol, una lagartija, una
ballena de 27 metros, un perro con patas
y cola largas, dos llamas… 

Los geoglifos, que cubren unos 450 kiló-
metros cuadrados, fueron realizados por
la cultura Nasca (siglos 200 a.C al 700 d.C)
y declarados Patrimonio Cultural de la

Humanidad en 1994. El hecho que este
prodigio sólo puede ser observado en su
totalidad desde el aire, a 1.500 pies de

altura, hace que estas imponentes y enig-
máticas Líneas de Nasca hayan dado
lugar a múltiples teorías sobre su origen,
sus usos y las habilidades de los que las
crearon. 

Y es que son muchas las teorías en torno
a estos misteriosos grabados -desde la
que sugiere pistas de aterrizaje para seres
extra terrestres hasta la que ve en las líne-
as un gigantesco sismógrafo. Pero lo más

probable es que, como
señalara María Reiche,
estudiosa alemana que
dedicó su vida al estudio
de las líneas, se trate de
un monumental calenda-
rio astronómico cuyas
figuras marcaban los dis-
tintos periodos o fases
solares. Fue también
Reiche, llamada por los
lugareños el "ángel de las
pampas", la que descu-
brió la ancestral práctica

de hacer hendiduras en el duro y seco
suelo del desierto para recubrirlas con pie-
dras extraídas de lejanos parajes. El com-
ponente de yeso natural que existe en la
región habría contribuido a fijar, durante
miles de años, las ya célebres imágenes
que superan la treintena.

Otros mantienen teorías que van desde
que las líneas tuvieron una función ritual
vinculada a la astronomía, hasta que fue-
ron un culto a la fertilidad. Otras excava-
ciones descubrieron en pequeñas cavida-
des en los geoglifos ofertas religiosas de
productos agrícolas y animales, sobre
todo marinos, lo que podría significar que
los dibujos formaban un paisaje ritual cuyo
fin debió ser propiciar la invocación del
agua.

Todo ello es un misterio que quizás nunca
llegue a resolverse. Lo que sí nos queda
es la posibilidad de verlas desde el aire a
bordo de una avioneta y apreciar toda su
inmensidad y belleza �

Mamíferos, insectos, dioses… figuras enormes dibujadas en el desierto de Ica, en Perú.
¿Quién no ha oído hablar de las Líneas de Nasca? Las que son uno de los más impor-
tantes legados de las antiguas culturas pre-incas peruanas todavía hoy siendo un mis-
terio. Vamos a descubrir la leyenda…

Los geoglifos, que cubren
unos 450 kilómetros cuadra-
dos, fueron realizados por la
cultura Nasca (siglos 200 a.C
al 700 d.C)

©ENRIQUE CASTRO-MENDÍVIL BR
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Mirador del Valle s/n

22613 Latas (Huesca)

Tel. 974 49 94 00

www.margasgolf.com

Margas Golf 
Con una superficie total de 60 hectáreas,
el Campo está compuesto por dos
Recorridos, uno principal de 18 hoyos, de
par 71 y un Pitch & Putt, de 9 hoyos.
Además dispone de una amplia Zona de
Prácticas y una Escuela de Golf.

El Campo fue concebido teniendo en
cuenta dos puntos de vista fundamenta-
les, por un lado la visión del jugador profe-
sional de alta competición y por otro la del
jugador amateur. De este modo Margas
Golf será exigente para el profesional y a
la vez muy atractivo para el amateur, satis-
faciendo a todos ellos y posibilitando la
celebración de torneos del más alto nivel.

Margas Hotel ****
El Edificio de Margas Hotel **** se sitúa
junto a los hoyos 9 y 18 del Campo. El
hotel está diseñado buscando la luminosi-
dad de todas sus estancias. Margas Hotel
**** dispone de 52 habitaciones repartidas
entre las dos plantas superiores del edifi-

cio, Restaurante de Alta Gastronomía y
Cafetería coordinados por Pedro Subijana,
Piscina exterior y diversas Zonas de ocio,
entre las que destacan la Sala de
Televisión y la Sala de Billar, que cuenta
con varios puntos de acceso a Internet,
así como la Ludoteca donde los más
pequeños podrán divertirse. 

Todas las habitaciones cuentan con cone-
xión a Internet de Alta Velocidad a través

de una red Wi-Fi, Televisión de pago, carta
de almohadas, Calefacción y Aire acondi-
cionado, Hilo musical, Secador, Amenities,
Mini bar y Caja fuerte �
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Margas Golf,
una escapada al paraíso

En el Pre-Pirineo oscense existe un paraje único, a los pies de los montes Santa Orosia
y Oturia y bañado por el Río Gállego. Un lugar donde las Margas forman un horizon-
te de color gris azulado, dando "la sensación de estar en otro planeta" 
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Anivel técnico y a nivel dinámico, el
nuevo Porsche 911 Turbo cuenta con

un completo batallón de perfeccionamien-
tos tecnológicos, mejoras de prestaciones
y de aptitudes deportivas.

El precio de partida se sitúa en los
186.093 euros para la versión de 520 CV y
de 223.967 euros para el Turbo S de 560
CV.

Fiel a su esencia
Fiel a la esencia de este mito del asfalto, el
nuevo Porsche 911 Turbo recurre a un
motor bóxer de seis cilindros opuestos
horizontalmente, de 3,8 litros de cilindra-

da, sobrealimentado con dos turbocom-
presores de geometría variable y una
potencia máxima de 520 CV en el 'Turbo
normal' y 560 CV en la versión Turbo S. 

Fruto del conjunto del motor bóxer y del
tipo de transmisión, Porsche anuncia unas
prestaciones brutales para el 911 Turbo,
con una velocidad máxima de 315 km/h y
una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4
segundos.

Alto rendimiento y ayudas a la conducción
Otras características clave del nuevo
Porsche 911 Turbo las encontramos en la
notable presencia de la tecnología de tipo
LED en los faros y resto de grupos ópticos
y, cómo no, sistema de frenado de alto
rendimiento integrado por grandes discos
de freno autoventilados carbocerámicos. 

A nivel de equipamiento, ofrecerá llantas
de aleación de 20 pulgadas y dispositivos
de seguridad y ayudas a la conducción,
como un sistema de control de velocidad
controlada por radar y un sistema con

cámara que reconoce las señales de tráfi-
co así como los límites de velocidad �

La espera ha llegado a su fin y el nuevo Turbo del 'nueveonce' de séptima generación
ya ha sido desvelado. Una vez más, los 'magos' de Stuttgart se han vuelto a superar y
han conseguido lo imposible: mejorar la perfección. El estreno de este nuevo Porsche
911 Turbo coincide, además, con el 40 aniversario del lanzamiento de la primera ver-
sión Turbo del 911

El precio de partida se sitúa
en los 186.093 euros para
la versión de 520 CV y de
223.967 euros para el Turbo
S de 560 CV

prestaciones brutales para
el 911 Turbo, con una velo-
cidad máxima de 315 km/h 

Nuevo Porsche
911 Turbo 2013

MOTOR



Situado a 25 minutos de Barcelona y rodeado de
las pequeñas torres modernistas que definen la
arquitectura de la Garriga, el Gran Hotel Balneario
Blancafort pone a disposición de sus huéspedes
las instalaciones, los servicios y las comodidades
de un hotel de 4*; un centro termal de 3.000m2

cubiertos con servicios únicos y 3.000m2 de zona
ajardinada con piscinas de agua termal y jacuzzis;
45 cabinas con tratamientos especializados en
tres culturas, la Tradicional, la Zona Balinesa y 
la Zona Zahir; un centro de negocios con 
instalaciones de última generación y una rica y
original oferta gastronómica con 2 excelentes
restaurantes.

Las aguas del Centro Termal Blancafort se 
pueden disfrutar en las diferentes áreas:

Circuito Termal Natatorium 1400m2: una hora de
intensa relajación en la piscina dinámica de luz 
natural de 10x15m.(mirando al cielo), a una 
temperatura corporal de 36º, con chorros de 
hidromasaje a diferentes alturas para la zona
lumbar, glúteos, tobillos y cervicales; 2 jacuzzis 

y camas de agua con micro burbujas. Zona de 
descanso con tumbonas e infusiones en la 
tissanerie.

Templarium ó Terma Romana de 400m2: una
hora de intensa relajación en 3 piscinas de 
contrastes, Tepidarium, Caldarium y Frigidarium,
duchas de hidrochorros, pediluvio, baño de vapor,
bancos de piedra, sauna y zona de descanso.

Las propiedades de las aguas termales son
mineromedicinales:

� Aumentan las defensas de la piel en afecciones
dermatológicas. 

� Contribuyen a regular el exceso de sebo 
subcutáneo y calman la irritación de la piel.

� Destacan por su acción antiséptica sobre 
el cutis.

� Ayudan a controlar el equilibrio hídrico de la piel.

� Indicadas en stress por su gran efecto sedante,
hipertonía muscular, aumento del flujo 
sanguíneo y como analgésico, indicadas en
afecciones del aparato locomotor.

� Piel, dolor, aparato locomotor y estimulante de
la función metabólica.
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RESULTADOS ÚLTIMOS TORNEOS

CLUB DE GOLF COSTA DORADA
III TROFEO DE GOLF
PARA PRINCIPIANTES
1º Marcelo Grassino

Josep Mª Nolla 
Francisco Jarillo 
Gustavo Barbich  

2º Alfonso Jimenez 
Rian Walsh 
Jose Miguel Blasco 
Ivan Vilar

CIRCUITO JORGOLF.COM
Handicap Inferior
1º David Gonzalez 
2º Oscar Mestre
Handicap Superior
1º Jose Carlos Frias
2ª Isabel Domingo
Scratch
Tomas Saz 
TROFEO FEMENINO ABRIL
Handicap
1ª Analia Subi
2ª Emi Guillen
Scratch
1ª Carolina Pamies 
TROFEO SENIOR DE ABRIL
Handicap Inferior
Coral Vazquez
Handicap Superior
Jose Antonio Martinez
Master Senior
Pedro De La Muela
I CIRCUITO ASOCIACION COSTA DORADA
Handicap Inferior
1º Joan Tombas
2º Emi Guillen
Handicap Superior
1ª Marta Cañado
2º Juan Ramon Esteban
Senior
1º Jordi Pujol
Scratch
1º  Angel Feijoo
II TROFEO FERIA DE ABRIL
VINS MAS DE LA CAÇADORA 
Handicap Inferior
1º Jose Faura
2º Jesus Albiol
Handicap Superior
1ª Carme Escarre 
2º Teodoro Gonzalez
Scratch
1º Jesus Estebanez
I TROFEO INFANTIL “PLANETA MAGIC” 
1ª Categoría:
1º Marc Martinez
Scratch
1ª Laura Romero
2ª Categoría
1º Jose Luis Bernal
Scratch
1º Albert Sumalla
3ª Categoría
1º Jorge Berea
Scratch
1º Enrique Vila
4ª Categoría
1º Rafael Sanroma 
Scratch
1ª Ana Perez 
“XX TROFEO DE LA MONA”
Handicap
1ª Carme Marti 

Marina Calabuig 
2ª Luis Javier Salarich 

Carlos Ayo
Scratch
1ª Manel Bardaji 

Patricia Bardaji 
Padres E Hijos
1ª Dolors Reñe 

Albert Sumalla 
Pareja Mixta
1ª Francisco Ramirez 

Maribel Rivas
TROFEO SOCIAL INFANTIL DE MARZO
1ª Categoría:

1ª Aina Calabuig
Scratch
1ª Isabel Fabra 
2ª Categoría
1º Marc Roig
Scratch
1º Noah Armesto 
3ª Categoría
1º Jaime Crispi
Scratch
1º Enrique Vila
4ª Categoría
1º Alejandro Montala 
Scratch
1ª Daniela Campillo (40)
“II TORNEO DE GOLF LUIS DEL OLMO"
Handicap
1ª David Benito 

Laia Guardiola 
2ª Josep Cruz 

Carlos Bataller 
Scratch
1ª Carlos Rojo 

Tomas Saz
II TROFEO RESTAURANTE 
NAUTIC DE TARRAGONA
Handicap Inferior
1º Tomas Gordillo
2º Juan Muro
Handicap Superior
1º Eduardo Zalduendo
2º Manel Serrano
Handicap Femenino
1ª Olga Beltri 
Scratch
1º Jose Miguel Ramos
VII TROFEO PERFUMERIA JULIA
Handicap
1ª Coral Vazquez
2ª Isabel Rifaterra 
Scratch
1ª Carolina Pamies
“XIX TORNEO DE GOLF EL CORTE INGLES”
Handicap  Masculino
1º Alfonso Salazar
2º Oscar Biesa
Handicap  Femenino
1ª Victoria Esteve (-6)
2ª Elba Sainz
XV TROFEO "ASTURIAS PATRIA QUERIDA"
1º Francisco Gonzalez 

Anselmo Ruiz 
Antonio Cuadros
Ernesto Archidona 

2º Miguel Roca 
Jorge Cervantes 
Angel Cervantes
Felipe Gimenez 

CAN CUYÀS GOLF
2ª JORNADA LIGA SENIOR
Scratch Masculino
Serra Catalan, Antonio
Scratch Femenino
Pimentel German, Orquidea
Handicap Masculino
Cabistany Cabistaó,Jesus
Handicap Femenino
Pimentel German, Orquidea
TRIMESTRAL ESCUELA INFANTIL
Handicap Masculino
Boneta Cami, Albert
Mur Suñer, David
Deshayes Guillaume
Handicap Femenino
Elizalde Maldonado, Maria
Sanchez Fernandez, Elisenda
Boneta Cami, Mireia
2A JORNADA LIGA FEMENINA
2B PURPLE COMMUNICATION
Scratch
Esteve Cruilla, Marta
Handicap Inferior
Cortinas Heusch, Maria Nieves
Alarcon Venteo, Fina
Handicap Superior
Azpiazu Beitia,Maria Isabel
Asensio Herrero, Manuela
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C. DE GOLF M. DE MATADEPERA
GOLF PARTY
Handicap Superior
1ª Montserrat Florensa
Handicap Inferior
1º Juan Perez Alvarez
Scratch 
1º Enric Yañez Perez

LUMINE GOLF CLUB
II GRAN CIRCUITO LUMINE GOLF
1ª Categoría
Antonio Loureiro
Michael Thompson
Gerard Auqué
2ª Categoría 11
Mario Gómez
Javier Solé 
Gerard Amigó
2ª Categoría 24 
Pedro Oliver
Iván Añón 
Marta López. 
Femenino
Carme Amat

PERALADA GOLF CLUB
TROFEO EL CORTE INGLES
Handicap Masculino
1º Nuñez Lasso De La Vega, Jorge
2º Bazchvarov Nikolova, Nikolay  
Handicap Femenino
1ª Creus Ribas, Maria
2ª Viola Centelles, Mar  
CIRCUITO PREMIUM
Scratch
Murillo Fernandez, Alfons
Femenino
Bou Lloveras, Gracia
1ª Categoria
Noguera Carrillo, Felix
2ª Categoria
Currius Casas, Pere

CLUB DE GOLF TERRAMAR
XXX COPAS DÍAZ-VARELA
Handicap Superior
1º Gustavo Pérez L.
1ª Irene Gónzalez 
Handicap Inferior
1º Pedro Garnica 
1ª Elisenda Sánchez 
Seniors
1º Fernando Mondel
1ª Elena Cabañas
TROFEO EL CORTE INGLES
Handicap Masculino
1º Bach, Philippe
Handicap Femenino
1ª Llacuna Barbera, Desire
X TROFEO FAMILIA CAPO
MEMORIAL MIGUEL CAPO SOLÁ
1ª Carlos Durán 

Alberto Bel
2ª Javier Aizpún 

Sebas Lorente
3ª Lucas Sauret 

Alex García-Munté 
Senior
1ª Alex Saenger 

Fernando Mondelo 
THE GOLDEN GOLF TOUR
Modalidad  Stableford individual
Handicap
1º Francisco Rodriguez Martín
Scratch
1º Antonio Parada
Modalidad  Fourball Stableford
1ª Carlos Durán 

Jorge Rubio

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA
CAMPIONATO DOBLE DEL CLUB
1ª Javier Nieto Masero

Alberto Torrado Bardes
2ª Gonzalo Serrano Fenollosa 

Guillermo Arola Diaz 
Handicap
1ª Oriol Insenser Brufau 

Sergio Robles Sampedro
TROFEO DE GOLF EL CORTE INGLÉS
Handicap Masculino
Enric Sendil Marti
Handicap Femenino
Ines Dorado Urrengoechea
MARTES DEL  SENIOR 
Handicap Inferior
1º Lluis Baulida Casadella
HANDICAP SUPERIOR
1º Juan Plandolit Arumi
Handicap Femenino
1ª Dolors Esteve 
OPTIMA GOLF TOUR
Handicap Inferior
1º Ramón Rueda Vico
Handicap Medio Inferior
1º Ramon Codina Predrero
Handicap Medio Superior
1º Evasi Campos Moreta 
Handicap Superior
1º Michelle Chobillon
COPA SERRANO
Handicap
1º Josep Lobaco Alins
2º Stephen Watson
Handicap Femenino
1ª Dolors Esteve 
2ª Beatriu Polo Poveda
COPA INFANTIL DE PRIMAVERA
18 Hoyos
1º Sergi Mata De La Barata Barcons
2ª Laura Dorado Pola
Scratch 18
1º Quim Vidal Mora
9 hoyos
1ª Paula Perez Cubinas 
2ª Natalia Herrera Anglada
Scratch 9 Hoyos
1ª Marina Mata De La Barata Barcons

CLUB DE GOLF D’ARO MAS NOU
4ª PRUEBA CIRCUITO SKODA
Masculino
1º Macia Sanchez, Jordi 
2º Abravanell, Guillermo 
3º Dahm ,Thomas 
Femenino
1a Garcia Palenzuela, Elisa 
2a Llines Soler, Montserrat 
3a Chobillon Hauville, Michell 



1 HEDBERG BERTRAND, CAMILLA -3,4

2 CUARTERO BLANCO, EMILIO -2,6

3 ARNAUS ANTUNEZ, ADRIA -2,2

4 ANGLES ROS, PEP -2,2

5 PUIG GINER, XAVIER -2,1

6 JONAMA ROVIRA, ANDREA -2

7 ARRESE CORTADELLAS, ANNA -1,3

8 VILARASAU AMOROS, ANDREA -1,1

9 PEREZ GELMA, CARLES -1,1

10 MORAGO AYRA, DAVID -1,1

11 GARCIA PINTO, MARC -0,9

12 ESMATGES RIU, ALEJANDRO -0,8

13 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO -0,8

14 NOGUE LOPEZ, SERGI -0,6

15 FOLCH SOLA, ELIA -0,6

16 FIHN, FELIX VICTOR -0,5

17 HEDBERG BERTRAND, ERIK WILHELM -0,3

18 BERTRAN GARRE, JOAN -0,3

19 CHECA MATO, BOSCO -0,2

20 DEL CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO -0,1

21 CASTILLO FABRELLAS, ANTONIO DEL -0,1

22 KNUTH MARTEN, ESTEFANIA ELENA -0,1

23 PANES CAPDEVILA, JORDI -0,1

24 SERCH QUEMADES, ERIC -0,1

25 SANCHEZ FERNANDEZ, SONIA -0,1

26 LEACH CUCURELLA JUAN MANUEL 0

27 SERRA CATASUS, BEATRIZ 0

28 VILADOMIU OLIVE, JAVIER 0

29 SANSO ALBERICH, JORDI 0,1

30 FREY MIQUEL, ANDREAS 0,1

31 TEROL VIDAL, DIANA 0,2

32 FLORAN CAÑADELL,MARI C. 0,3

33 BERTRAN CROUS, VICTOR 0,3

34 GARCIA ECHEVARRIETA BORJA 0,4

35 FELIP SANTAMARIA, CRISTINA 0,4

36 YAÑEZ ABADES, JOANA 0,5

37 TRILLO GALINDO, MARTA 0,5

38 NASH , LEONARD 0,6

39 FLOTATS POZO, JORDI 0,7

40 MARQUES DEFOIN,LUIS 0,7

41 ALDAMIZ- ECHEVARRIA DE LA VILLA, JAVIER 0,7

42 SERRATOSA FANDOS, POL 0,8

43 DOMINGO GRAELLS, EVA 0,8

44 GALLARDO MICO, XAVI 0,8

45 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 0,9

46 DELL'ANNA VALLIN, ALBERTO 0,9

47 ALIE ZANINI, EDUARDO 1

48 MICHAEL 1

49 BADOSA SOLER, ALBERT 1,1

50 TORRES SOLER-CABOT, PABLO 1,1

51 GARCIA CHACON, JOSE Mª 1,1

52 GARCIA BROTO, VICTOR 1,2

53 GOUVERNAURE, JEAN-CHARLES 1,2

54 LOZANO LLONCH, MARC 1,2

55 VENTURA CAMP, RAMON 1,2

56 ARANA NAVARRETE, PATRICIA 1,2

57 REIJERS NAVAS, IVON 1,3

58 GREEN, JOAKIM 1,3

59 VIDAOR AMEZTOY ALFONSO 1,3

60 CHAVES FERRER,JESUS 1,3

61 URIZAR ZAPATA, ALAZNE MIREN 1,3

62 FAIXAT LLANAS, BORJA 1,4

63 CHAVES LOPEZ, JUDITH 1,4

64 BENASSAI UJADOS, GUILLEM 1,4

65 MARFA SANS, PAZ 1,4

66 PARE, AURELIEN 1,5

67 PEREZ-ROSALES MARIMON,ALFONSO 1,5

68 CEBRIAN LLARGUES, CLAUDIA 1,5

69 GUERIN ALMAZOR, ALVARO 1,5

70 GUILLEN D ARLOT, GORKA 1,6

71 DE ANTONIO HUGUET, CLAUDIA 1,6

72 GIRONES COLLS, MARTA 1,6

73 RIVA CASANUEVA, EDUARDO DE LA 1,6

74 CLAVELL VALLEJO, RAMON 1,6

75 TRALLERO SANTAMARIA,MARIA 1,7

76 SERRANO SANTAFE, JORDI 1,8

77 PAMIES BOILLOS, CRISTINA 1,8

78 FELIU FEDUCHI, JORGE 1,8

79 DURAN CARASSO, CARLOS 1,8

80 DURAN CARASSO, JOSE MARIA 1,8

81 FURNELLS RIBAS, LLUIS 1,8

82 RUEDA VICO,JOSE R. 1,8

83 MUSTIENES FERRER, PAULA 1,9

84 GARCIA-VENTOSA GRASES,CRISTINA 1,9

85 SCHARER FERNANDEZ, JOHANN 1,9

86 ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO 1,9

87 OLEART PEREZ DE SEOANE, ALVARO 1,9

88 VILARASAU AMOROS, ALBERT 1,9

89 VACARISAS TORNDELACREU,LUCAS 2

90 VALLET MONZO, PABLO 2

91 AIZPUN DE ABADAL, ANTONIO 2

92 SAAVEDRA PALAZON, VICENÇ 2

93 GUERRERO GILABERT,JAVIER 2,1

94 TUSQUETS GONZALEZ, INES 2,1

95 ARRIBAS SAN JOSE, ALBERT 2,1

96 ROMERO CIRAUQUI, VICTOR 2,2

97 FIHN, ANDERS 2,2

98 JIMENEZ ORTEGA, JERONIMO 2,3

99 JIMENEZ TEN HOEVEL, CARLOS 2,3

100 RAMIREZ MARTIN, JOEL 2,3

ACTUALIZADOS EL 21 DE ABRIL DE 2013
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100 MEJORES HANDICAPS





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
Camí de Can Graells s/n
08191 – Rubí (Barcelona)
recepcio@golfsantjoan.com
www.golfsantjoan.com

GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT
Tel. 93 791 51 11 - Fax 93 791 49 28
C/ Vinyes d’en Mandri, 82
08394 Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
recepcion@golfsantvicens.com
info@golfsantvicens.com

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)

CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADOS
LOS DATOS DE LOS CAMPOS, ROGAMOS NOS

COMUNIQUEN CUALQUIER MODIFICACIÓN
DEL TEXTO, O CAMBIO DE LOGOTIPO A:

REVISTA@SOTAPAR.COM

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






