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CARTA DEL 

envolguts amics/gues:
A continuació us resumeixo els temes que con-
sidero de més actualitat en relació amb el nostre es-
port a Catalunya i amb la Federació que presideixo:

El passat dia 23 de juny, la candidatura que jo presideixo va ser reele-
gida, per a un període addicional de quatre anys, per formar la nova 
Junta Directiva de la Federació Catalana de Golf. Des d’aquí vull agraïr 
la confi ança que clubs i federats han posat en la nostra candidatura 
per regir els destins de la Federació durant aquest proper període.
A l’Assemblea del passat 21 de maig vaig tenir ocasió de fer balanç 
dels objectius assolits els darrers quatre anys, resultats dels quals em 
sento raonablement satisfet. Durant aquest proper període de quatre 
anys hem de completar tot allò que ens vam proposar al seu dia i que o 
bé encara no s’ha portat a terme o bé falta per completar. Entre tots els 
temes pendents vull destacar-ne els següents:

El creixement en el nombre de federats és un refl ex de la popularitat d’un 
esport en la societat. He de reconèixer que el creixement net en nombre 
de federats de golf a Catalunya està estancat des de fa ja diversos anys, 
cosa que des del meu punt de vista perjudica en gran manera diferents 
sectors de la societat. La Federació és un actor principal (no únic) per 
canviar aquesta tendència i per a això invertirà en els propers mesos, i 
amb els seus propis recursos, en campanyes de promoció i divulgació 
del golf a Catalunya. Les campanyes ajuden a atreure persones cap al 
nostre esport. A partir d’aquí, la imatge i el servei els donen els nostres 
clubs i camps, als quals els demano la màxima col·laboració per tal de 
consolidar com a afi cionats a aquells que tractin de començar a practicar 
el golf. Confi o que entre tots ens en sortirem.

Hem de continuar treballant en els nostres programes de tecnifi cació 
per aconseguir que aquells joves que ja estan en la cúpula del camp 
amateur i que veuen el seu futur professional en el nostre esport hi 
arribin. Per a això cal seguir donant suport i assessorant-los en tots els 
aspectes, ja que avui en dia a Europa està molt car entrar als circuits de 
professionals i més encara mantenir-se i al mateix temps aconseguir 
bones classifi cacions i premis que els permetin guanyar-se la vida.

Com ja es va informar a l’Assemblea, hem estat treballant conjuntament 
amb el Consell Català de l’Esport en la confecció d’uns nous estatuts 
per a la Federació que siguin compatibles amb la llei sobre l’esport a 
Catalunya i que al mateix temps puguin regular els principals objectius 
previstos. Això no és fàcil, ja que el nostre esport, ara per ara, té peculia-
ritats que altres esports no tenen, però crec que hem assolit un consens 
sobre un nou redactat que esperem poder sotmetre a l’Assemblea abans 
que fi nalitzi aquest exercici.

Malgrat la crisi que estem patint, crec que el camp segueix progressant i 
avui dia qualsevol federat que el freqüenti pot comprovar que el seu estat 
és més que satisfactori. Tanmateix, volem continuar introduint millores 
i treballar perquè cada vegada hi hagi més federats que l’utilitzin. En 
els propers mesos implantarem un programa que ja està dissenyat per 
dulcifi car el camp i afavorir que aquells que s’iniciïn en el nostre esport 
o els encara inexperts també es diverteixin. Espero aconseguir-ho.

Reelecció,integracióalaFederació
iconsolidaciódelsnostresesportistes

Des d’aquesta tribuna vull felicitar els nostres campions:
Professionals: Xavier Guzmán, per la seva victòria a la Peugeot Loewe 
Tour de Madrid.
Amateurs: Judith Castro, campiona d’Espanya benjamí; Víctor Bertrán, 
campió de Catalunya absolut; Anna Arrese, campiona d’Espanya 
absoluta; Jordi Samsó, campió d’Espanya 3a categoria, i Carles 
Pigem, campió en els torneigs internacionals Copa Biarritz i Gran Prix 
de Landes (França).

Aquest ha estat el primer any que hem reunit els campions dels nostres 
torneigs amateurs més signifi catius (Hexagonal, Pentagonal, Liguilla 
Femenina i Quadrangular) per competir en aquesta Copa Màsters.
Després d’unes jornades molt competides, es van alçar amb el triomf 
les components de l’equip guanyador de la Liguilla Femenina, el Real 
Club de Golf El Prat, les quals podran gaudir d’una estada a Marrakech 
amb totes les despeses pagades per la Federació. Enhorabona.

Us recordem que entre els dies 15 i 17 d’octubre es disputarà a Golf 
Girona l’Edició 2009 de l’OPEN DE CATALUNYA. Esperem la partici-
pació dels millors jugadors professionals del circuit nacional, així com 
una massiva assistència d’afi cionats. El camp estarà en perfectes 
condicions perquè es pugui veure un gran espectacle.

                      Albert Durán
                      President
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EL CAMP 

n mayo de 2005, pocos meses des-
pués de la compra, Grupo Alze rein-
auguró la casa-club, una típica masía 
catalana que había estado cerrada 
varios años, ofreciendo los servicios 

de Restaurante Hoyo 19, vestuarios con sauna, 
salones sociales, tienda y cuarto de palos, entre 
otros. Un año después, en julio de 2006, Golf 
d’Aro acogió un torneo del circuito europeo 
femenino, el Catalonia Ladies Masters, con la 
participación de las 30 primeras clasifi cadas en 
la Orden del Mérito. Desde su adquisición, Gru-
po Alze ha seguido invirtiendo en la mejora de las 
instalaciones y servicios, y así, en el verano de 
2008, abrió una nueva zona de parking.

A principios de 2009, el club creó el equipo 
femenino, patrocinado por Puma, y éste ya ha 
disputado con éxito el Cuadrangular de Clubs 
de Catalunya (cuatro torneos en cuatro clubs 
diferentes), una prueba emblemática que se 
celebra en Catalunya desde hace 13 años. Pre-
cisamente, el 24 de febrero se jugó en Golf d’Aro 
la primera prueba puntuable con el concurso 
de 18 equipos y 108 jugadoras. El equipo de 
Golf d’Aro lo forman Dianne Thomas (capitana), 
Katrin Dahm, Michelle Chobillon, Christa Berner, 
Ruth Henriette, Montserrat Llovet, Mª Carmen 
Saleta y Mª Carmen Delia González.
Coincidiendo con la efeméride de los cinco 
años de aniversario de la adquisición por Grupo 

Alze, Golf d’Aro pone a la venta 25 Derechos de 
Juego con el atractivo de la fórmula 2x1 (pague 
por un socio y disfrute de los derechos de dos 
socios). El club ofrece además abonos anuales 
muy interesantes, para individual, conyugue, 
júnior, infantil y señor, que permiten igualmente 
jugar en TorreMirona. Los green-fees oscilan 
entre 64 euros (laboral) y 86 (fi n de semana), 
con precios para 9 hoyos (40 y 49, respectiva-
mente). Asimismo, hay que recordar que Golf 
d’Aro dispone de 9 hoyos pitch & pat, a precios 
muy asequibles.
Su historia se remonta a 1963, cuando el ciuda-
dano belga Alfonso Tops se trasladó a Girona 
para urbanizar la zona residencial Mas Nou. 

Text Fotos 
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Sin embargo, hubo que esperar mucho tiempo 
hasta que el proyecto del golf comenzase a ser 
viable. Las difi cultades eran muchas: la orografía 
absolutamente desfavorable y la falta de agua 
convertían la idea prácticamente en una utopía. 
Alfonso Tops y su hijo Walter, primer presidente 
del club (fallecido en accidente de tráfi co), no 
perdieron la ilusión, a pesar de ser los únicos que 
creían y confi aban en la viabilidad del proyecto. 
El sueño de la familia Tops empezó a ser una 
realidad en 1988.
Dos años fueron necesarios para ir dando forma, 
poco a poco, a la montaña y convertirla en un 

equilibrado conjunto de calles y greenes. Tam-
bién intervinieron 50 empresas, 35 máquinas y 
100 trabajadores, que removieron 2,7 millones 
de metros cúbicos de tierra y utilizaron más de 
100 toneladas de goma dos para volar las rocas 
(alguna no se pudo destruir y es un obstáculo 
más del recorrido), amén de utilizar kilómetros 
de tubería de agua y cables de conducción 
eléctrica. La subida de aguas estaba totalmente 
protegida por hidratantes para evitar posibles 
incendios. El sistema de riego se automatizó y 
controló por ordenador mediante un sistema 
pionero en España. La arena de los bunkers se 

trajo desde Francia y todos los muros construi-
dos en el campo debían ser de piedra natural 
de la región y en forma de masía.
El problema del agua se solucionó utilizando las 
residuales de la vecina Platja d’Aro. Los pozos 
de agua no potable estaban a 3,5 km. El agua se 
trató adecuadamente para poder regar el cam-
po. Todas las semillas se importaron de Estados 
Unidos y se adaptaron con facilidad al terreno 
debido al clima benigno de la zona. Se respetó 
la vegetación autóctona prácticamente en su 
totalidad, y gracias a la prohibición de cazar en el 
campo, éste se convirtió en una reserva animal: 
perdices, faisanes y todo tipo de aves forman 
parte del paisaje de Golf d’Aro. Sin embargo, no 
pudo evitarse a los jabalíes, por lo que se tuvo 
que vallar todo el campo.
En abril de 1990 se inauguraron los 9 primeros 
hoyos y en junio, con el Open Martini (torneo 
por invitación), los 18 hoyos. El recorrido aúna 
calidad y belleza. Su situación privilegiada en 
la montaña le permite disfrutar de unas vistas 
espectaculares que van desde el faro de Begur 
hasta Sant Feliu de Guíxols. Su diseño se hizo 
suavizando las pendientes para no convertirlo 
en un campo que canse al jugador. Es, ante todo, 
muy ameno de jugar por la variedad de hoyos 
y exige del golfi sta una gran precisión, sobre 
todo al colocar el primer golpe desde el tee. Los 
greenes, en su mayoría, son bastante grandes. 
Bueno es también llevar bastantes bolas en la 
bolsa, porque los barrancos se encargan de 
engullir unas cuantas.
Los mejores hoyos son el 6, 14 y 15. El hoyo 
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14 es un gran par 3 situado en la parte más alta 
del campo. El green se encuentra cuesta arriba 
y la mayor difi cultad consiste en superar los 
bunkers que protegen la entrada haciéndola 
muy estrecha. Desde el tee del hoyo 15 se tiene 
quizá la mejor vista de todo el complejo. Es un 
hoyo muy espectacular por su tee en alto.
Golf d’Aro vivió su gran año en 1992. Organizó 
con gran éxito el Open Catalonia del circuito 
europeo de la PGA, con victoria de Pepín Rivero. 
“Es un campo que requiere mucha concentraci-
ón en cada uno de los golpes, pero que permite 
al amateur tirar muchas veces para birdie y diver-
tirse”, asegura el profesional madrileño.
Además, el verano de ese mágico año, el club 
recibió la visita del mejor deportista de todos los 
tiempos, Michael Jordan, quien imbuido por los 
comentarios que le llegaban de las excelencia 
de Mas Nou, jugó una vuelta con el malogrado 
profesional del PGA Tour Payne Stewart y Char-
les Barkley, también miembro del mítico Dream 
Team estadounidense de basket.

Por otra parte, la urbanización que lo rodea 
fue fi nal de una etapa de la Volta Ciclista a 
Catalunya; la subida fi nal es muy empinada 
y sirvió un año a la organización de la ronda 
ciclista catalana para establecer la meta junto 
a la entrada al golf. Cualquiera que se acerque 
al club se da cuenta enseguida de que el recor-
rido y su entorno entran por lo ojos.
A mediados de los años noventa el club atrave-
só por problemas fi nancieros, administrativos 
y personales con la propiedad en general. El 
golf se mantenía, pero la familia Tops acabó 
cediendo el control del club, que pasó a manos 
del suizo Rudolf Glanzmann. Rudolf empezó a 
construir unas cuantas casas junto al hoyo 8 y 
convirtió la instalación en un campo comercial. 

Walter Tops murió en Jerez. Trabajaba en el 
Golf de Montecastillo cuando el club andaluz 
era la sede del Volvo Masters. Más tarde, 
Glanzmann acabó vendiendo Golf d’Aro al 
Grupo Alze. El presidente del club es Juanma 
Dalmau de Ventós y lo dirige Rocío Aranda. 
Uno de sus pilares es la Escuela de Golf, de 
la que forma parte Joan Anglada, toda una 
institución del golf profesional catalán y mi-
embro del circuito europeo de la PGA en los 
años ochenta. “Es uno de los mejores y más 
espectaculares campos de golf de España, y 
lo que buscamos es colocarlo en lo más alto 
del ranking para que sea toda una referencia 
entre los campos de golf de Europa”, asegura 
Dalmau de Ventós. 

ElequipofemeninodelCuadrangular.
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Por Fotos: Agraïment especial al

“Seve ha traslladat la seva màgia del camp a la ciència”

ENTREVISTA  OLGA
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om i quan va començar la seva 
relació amb el golf?
Any 1978. Jo portava quatre 
mesos treballant a Televisió Es-
panyola a Catalunya i Sergio Gil, 

el meu director llavors, em va preguntar què 
sabia de golf. Li vaig dir que res i em va contestar 
que hi havia un noi que havia guanyat als Estats 
Units un torneig del Circuit, l’Open de Greens-
boro concretament, i que aquest noi arribaria a 
ser algú. “Ves a Pedreña i fes-li una entrevista”, 
em va dir en Sergio.

És a dir, que allà va conèixer Seve...
Sí, sí, el maig de 1978. Vaig anar al golf de Pe-
dreña, el vaig veure practicant i em va semblar 
tot ciència-fi cció perquè el més semblant al golf 
que havia vist fi ns llavors era un necesser de mà. 
I li vaig fer una entrevista. Era la segona o tercera 
de la meva vida i per a ell també era una de les 
primeres. Érem dos debutants i sens dubte a ell 
li va anar millor que a mi (riu).

Des de llavors han forjat i conservat una 
gran amistat, i en les entrevistes es nota 

una gran complicitat...
Sí, sí. Llavors, com Sergio (Gil) em va dir: “Dedica’t 
a això del golf”, vaig estudiar, vaig fer colzes, 
me’n vaig anar a Sant Cugat a veure l’Infantil 
d’Espanya, i el 1979 vaig fer el meu primer Open 
d’Espanya a Torrequebrada. Vaig conèixer María 
Acacia López Bachiller, que era una persona clau 
en el periodisme de golf d’aquest país, i ella em 
va ensenyar i em va ajudar molt.

Com era Seve llavors i com és ara?
Com ell mateix va dir en una roda de premsa 
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Potser la gent no sàpiga que el golf porta 
transmetent-se per televisió a Espanya des 
de fa exactament 30 anys. Abans ,TVE ho 
posava tot: unitat mòbil, càmeres, etc., i ara 
és l’European Tour Productions qui ofereix 
la senyal dels torneigs del circuit. Com ha 
canviat la cosa, no?
El primer que vam transmetre en directe va ser 
l’Open d’Espanya a El Prat. Només es cobria 
el forat 18. Va guanyar Brian Barnes, i hi havia 
quatre càmeres, Juanjo Castillo i Sergio Gil 
feien la transmissió i jo era la Tribulete. Audio-
visualment els ritmes han canviat. La gent es va 
acostumar a veure golf com es transmetia als 
EUA, i TVE va fer l’esforç, però no hi ha esport 
més car que el golf per transmetre. Bé, també 
la F-1 i les motos.

Com i quan va començar a jugar al golf?
Després d’un Open Britànic, el 1990, a Saint 
Andrews. Jo no jugava i els golfi stes espanyols 
del tour em van dir, o jugues o no hi ha més 
entrevistes. Tots jugaven menys jo. Sabia de 
regles un munt i l’historial dels jugadors, però 
no sabia agafar un pal encara que em fi xava en 
com ho feien tots ells. Em va passar el mateix 
amb l’esquí, perquè a l’hivern cobria la Copa 
del Món, i Blanca Fernández-Ochoa em va 
dir el mateix: o esquies o això s’acaba... Així 
que en tornar d’aquest British, vaig anar al CG 
Sant Cugat, vaig agafar un professor i va ser 
com una obsessió: tots els dies classe, tots els 
dies pegava boles, durant tres mesos, però no 
m’atrevia a sortir al camp, fi ns que Lorenzo Milá 
(també periodista) em va arrossegar un dia al tee 
de l’1. Benaurat Sant Cugat! Ell va voler posar-
me nerviosa dient que em veurien amics seus 
i que vindrien fotògrafs de la premsa a retratar 
el moment. Aquella nit no vaig dormir. Era una 
tarda, em tremolaven les orelles i, pam, vaig 
començar amb un par natural l’1 i sumant dos 
sobre el par brut als nou primers forats. Li vaig 
dir al Lorenzo que allà ho deixàvem. Guardo la 
targeta. L’endemà vaig tornar amb Teresa Ba-
garía i Nuria Pastor, en vaig fer 12 l’1 i vaig plorar. 
Vaig dir que aquest era el meu esport!

Què li fa falta al golf per a l’enlairament 
defi nitiu, que Sergio García es converteixi 
en el Nadal del tennis, l’Alonso de la F-1 o el 
Gasol del bàsquet?
Sens dubte, sí. El primer en demostrar-ho va ser 
Manolo Santana i després Seve Ballesteros.

Ha cobert els quatre Grand Slams. Amb què 
es queda de Masters, Open USA, British i 
PGA? Què la va impressionar o li va cridar 
l’atenció d’aquests torneigs?
El Masters, per a algú que li agradi el golf, és 
com anar a Disneyworld, igual, és una mena 
de somni. A qui vagi li recomano que baixi el 
carrer del forat 10 i, a mig trajecte, miri cap a 
enrere. És espectacular. És perfecte. El British 
és l’essència. L’Open USA és com veure una 
guerra, cal estar en els roughs per veure patir 
aquests grans jugadors, i al PGA, els camps 
són grans, majestuosos... A mi, el que més 
m’agrada és el Masters.

a Madrid fa un par de mesos, ara és molt millor 
persona que abans. Quan el vaig conèixer, Seve 
era un jove de 21 anys que tenia un carisma 
impressionant. Jo el vaig tractar al seu poble, 
i era un noi de poble al qual li començaven a 
anar molt bé les coses. Tenia una fi losofi a molt 
potent sobre l’esforç i el treball. I record la pri-
mera vegada que el vaig veure dins d’un camp 
de golf jugant... era màgic. Jo no tenia gaires 
referències, però sí que és veritat que la gent ja 
deia que donava cops impossibles, cosa que 
vaig descobrir quan vaig saber alguna cosa 
més de golf. Seve desprenia un magnetisme 
molt especial.

Quant de temps va ser a televisió esports i 
vinculada a les transmissions de golf?
Quinze anys comptats. Del 78 al 92.
Va tenir algun mestre?

Juan José Castillo, l’entranyable cap; Sergio 
Gil; José María Casanovas; Pedro Barthe; 
Quique Guasch..., tots els que m’envoltaven en 
els programes Polideportivo, i el 79, quan se’n 
va anar Mercedes Milá a Madrid, vaig passar 
a Sobre el Terreno, i Casanovas em va dir que 
fes Fórmula 1, ral·lis, motos...

Què ha canviat en el golf des de llavors, 
encara que hagi estat pràcticament fora 
d’aquest àmbit els últims 15 anys?
He anat a veure torneigs com a públic, però 
bàsicament no ha canviat res. I tot! El material, 
el tipus de jugador és totalment diferent. Abans 
anaves a Wentworth a un torneig i sopaves amb 
els deu espanyols que jugaven el PGA britànic. 
S’asseia Nick Faldo a la taula, prenies el te amb 
Woosnam, hi havia pocs periodistes, llogàvem 
cases junts. Ara la cosa s’ha ampliat molt.

ENTREVISTA  OLGA
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La transmissió de la que està més orgullosa?
La del Masters de 1991, en la qual Txema Olazá-
bal va quedar segon a un cop de Woosnam.

I el reportatge?
No va ser un reportatge, va ser una tarda que 
es jugava l’Open d’Espanya a Vallromanes. 
Va caure el diluvi universal, es va suspendre la 
jornada i a la tele vam dir: “Què fem ara?”. Aquell 
dissabte teníem dues hores de transmissió, així 
que vam demanar a Seve, Cañi, Piñero i Rivero, 
que acabava de guanyar amb Europa l’històrica 
Ryder Cup de 1985 a Belfry, que vinguessin al 
plató de Sant Cugat. Els quatre van improvisar un 
clinic espectacular. Tothom va quedar encantat, 
jo la primera, i d’alguna manera es va fer una gran 
promoció del golf.

I l’entrevista?
A Seve. Potser l’última al diari Marca, la que mai 
no vaig pensar que li faria. Va ser l’entrevista 
més difícil de la meva vida, però a Seve li fet 
entrevistes que m’han agradat molt.

Amb quin mitjà es queda, premsa, ràdio o 
televisió?
Televisió. Vaig néixer a la tele, l’estimo i segu-
rament és el que millor entenc. També perquè 
he crescut en aquesta universitat. Em diverteix 
escriure, la ràdio és meravellosa, però si m’he de 
mullar, li dic que televisió.

Havent treballat en aquests tres mitjans, què 
li queda llavors per cobrir o fer?
Molt. Segurament el que no imagino. Vaig fer els 
jocs olímpics a la meva ciutat, vaig estar en el 
11-S, vaig moderar l’últim debat Rajoy-Zapatero, 
però potser el que va sortir millor van ser coses 
petites i emocionants.

Amb quin golfi sta li agradaria jugar 18 forats?
Doncs ara amb Seve, perquè signifi caria que 
pot jugar 18 forats. Però li dic una cosa, tampoc 
els jugaria perquè tinc un sentit del ridícul molt 
accentuat.

Amb quin golfi sta li agradaria parlar de golf?
Amb molts, però ara potser amb Tiger Woods.

Amb quin golfi sta li agradaria tenir una llarga 
sobretaula?
M’agradaria tenir-la amb totes les generacions 
del golf espanyol, des de Valentín Barrios i Àngel 
Gallard fi ns a Sergio García i Pablo Larrazábal. I 
amb Germán Garrido, perquè em refresqui com 
es juga al mus. Ell em va ensenyar.

Algun home, dona, famós, polític, científi c o 
esportista que li hagués agradat entrevistar 
i no va poder?
N’hi ha molts que no he fet. En esports em vaig 
quedar amb les ganes d’entrevistar Steffi  Graf i al 
fi nal ho vaig fer, però quan ja s’havia retirat.

Quants birdies ha arribat a fer en un infor-
matiu?
Caram, he fet algun eagle, però també molts 

Olga Viza estudiava segon de Periodisme 
quan la van cridar per cobrir una vacant 
a Televisió Espanyola, el 1977. Va ser el 
28 de desembre, Dia dels Sants Inno-
cents. El 29, després de l’entrevista amb 
Sergio Gil, va començar a la redacció 
d’esports. Primer al programa Polidepor-
tivo, després a Sobre el Terreno, també a 
un programa que es deia Competición, 
algun programa cultural i musical a Mi-
ramar i Estadio 2, que d’alguna manera 
va ser el principi del tot el 1984. “Jo crec 
que va ser el millor programa d’esports 
d’Europa. Hi havia de tot: futbol, motor, 
tennis, golf, el Cinc Nacions de rugbi... “, 
explica amb enyorança Olga. “Recordo 
una retransmissió de motos amb Carlos 
Lavado (gran pilot veneçolà de 350 c.c.) 
a l’estudi, allò era increïble, un luxe, una 
delícia”.
L’any 1991, Olga va dirigir el programa 
Barcelona Olímpica, com a preparació 
per als Jocs de Barcelona. Ha cobert sis 
JJ.OO. (tres d’estiu i tres d’hivern), tres 
Mundials de futbol, un Mundial de F-1 
–“sense drets de TV, saltant tanques”, 
diu–, un de motos, ral·lis, la Copa del 
Món d’Esquí, el golf...
Després dels Jocs de 1992 va saltar als 
informatius d’Antena 3 (va presentar els 
de la nit i el migdia) fi ns a 2003 i més en-
davant va estar un any a Tele5 fent No 
és lo mismo, un programa els dissab-
tes. D’allà va passar a Radio Nacional el 
2004, fi ns a 2007, i ara col·labora setma-
nalment escrivint una entrevista a les pà-
gines centrals de Marca i a la rebotiga de 
TVE, a programes com España directo i 
altres d’actualitat.

i tot saludable?
Saludable.

Creu que el golf serà olímpic?
Algun dia, almenys d’exhibició.

Segueix avui dia el que succeeix als circuits 
de golf?
Veig els Grand Slams i diumenge a la nit connecto 
de vegades el Golf Plus.

Si pogués entrevistar Tiger Woods, quina 
introducció del personatge faria?
No el conec, però més que la seva descripció, 
faria la meva: potser començo explicant que 
estic nerviosa, o diria: “Renoi, com mira als ulls”, 
o és fred, no ho sé.

Recorda alguna altra anècdota divertida de 
convivència amb els golfi stes espanyols, en 
algun torneig, sopar, etc.?
Recordo petar-me de riure seguint Juan Quirós 
a Anglaterra, qui explicava acudits pel camp en 
un torneig. Em va semblar gloriós. Ah, sí, recordo 
també l’Open d’Espanya al Club de Campo, on 
Seve i Eduardo Romero van jugar un play off de 
¡9 forats! Tenia Sergio Gil al meu costat trucant a  
Torrespaña perquè es carreguessin la pel·lícula 
de diumenge i poguéssim continuar retransme-
tent el golf. Jo ja no sabia que explicar! Va ser 
convulsa. També el Masters 91 d’Olazábal: el 
vaig fer amb Sergio Gómez i allò no era ser en una 
cabina de retransmissió, sinó de fans total.

Són els golfi stes una raça especial o també 
ho són els tenistes, futbolistes i pilots, per 
exemple?
Qualsevol esportista d’elit ho és. També depèn 
de com els coneixes, de com et comportes 
amb ells, de quina importància els dónes. La 
gran diferència entre abans i ara és l’entorn. 
Abans anaven més o menys sols i ara hi ha set 
murs envoltant-los, però quan hi arribes, igual 
et proposen prendre una Coca-Cola.
Quan estava estudiant a Anglaterra, vaig trucar 
un dia a Seve, li vaig preguntar si hi seria on 
parava i que m’aproparia a veure’l. Aquell dia 
vaig dimensionar el que era. Em va fer pujar a 
un cotxe i vam fer un volt a la casa-club. Em va 
preguntar què tal els meus pares, què tal jo, 
vaig baixar i vaig marxar. Allà em vaig adonar 
de la barbaritat de personatge que era Seve 
a les illes.
Allò de parlar amb els jugadors de green al se-
güent tee ja no tornarà a passar. Però si tu has 
estat coherent i decent amb ells, per molt que 
siguin com són, sempre es comporten. Això sí, 
ara apropa’t a Fernando Alonso, no pots!

I l’última. El que li ha passat al Seve és un 
miracle?
No sé si és un miracle, però la màgia que tenia al 
camp l’ha traslladada a la ciència. Només s’ha 
de veure la tenacitat que posa per recuperar-se. 
Quan vaig entrar a casa seva per fer-li la famosa 
entrevista vaig veure que estava en un rough 
espès i que era capaç de fer grans coses. 

bogeys! Un informatiu són 18 forats i hi ha dies 
que només hi ha rough, que la bandera està 
molt punyetera i cada dia és un recorregut 
molt diferent.

Deixar de sortir a la petita pantalla és dur o, 
després de tant temps donant la cara, fi ns 

ENTREVISTA  OLGA
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LA CLASE
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DOSCAUSAS
YDOSSOLUCIONES

En ocasiones, el jugador topa la bola (la golpea 
por su parte alta) y el golpe va hacia la izquierda 
del objetivo, pero su compañero de juego le 
comenta que a él le ocurre lo contrario, que 
topa la bola en dirección hacia la derecha del 
objetivo. ¿Cómo es esto posible? ¿Se puede 
topar la bola hacia ambos lados o son defectos 

distintos? La respuesta es sencilla si profundi-
zamos un poco en la técnica del movimiento, 
pero entiendo que los jugadores se sientan 
desorientados en ocasiones como ésta.
Si entendemos que el top se produce por 
golpear a la bola por su parte alta, es decir, 
que el jugador no consigue colocar la cabeza 

del palo en la parte baja y trasera de la bola 
a la hora de golpearla, y relacionamos esto 
con la línea del swing (dirección inicial de la 
salida de la bola), nos daremos cuenta de que 
se puede golpear por la parte alta de la bola 
con dos ángulos de ataque incorrectos y a la 
vez opuestos.

Maestro y jugador 
profesional
Director técnico de la 
Federació Catalana de Golf

Cuando el recorrido de la cabeza del palo 
es de fuera hacia dentro y con un ángulo de 
ataque vertical, se produce el contacto con la 
parte alta de la bola (top), antes de que la ca-
beza del palo llegue a la parte inferior del arco 
del swing. Es por ello por lo que los golfi stas 
que topan la bola hacia la izquierda raramente 
sacan chuleta detrás de ésta. Sin embargo, su 
bola suele desviarse hacia la derecha porque 
no consiguen cuadrar la cara del palo en el 
área de impacto (apunta a la derecha).

Enestecasosemueveeljugador,peroseolvida
demoverelpaloconsusmanosybrazosenel
caminohacialabola,paraquelagolpeeensu
parteinferiorytrasera.

El jugador debe colocarse delante de la bola y asegurarse de que puede ver un 
recorrido que va hacia la parte posterior de la bola y hacia dentro. Debe imaginar que 
la bola se encuentra en esa línea unos 5 centímetros más atrás de su posición real y 
mover la cabeza el palo hacia arriba y hacia abajo sobre el recorrido que ha visualiza-
do, y tratar de golpear la bola imaginaria. Este ejercicio le dará automáticamente una 
mayor acción de brazos y manos durante la bajada del palo, a la vez que gira y pasa 
la cadera izquierda hacia ese lado.

Jugadorbiencolocadoparaconseguircolocarel
paloenlapartebajadelabola.

Adecuadacoordinaciónentrelaacción
delcuerpogirandohacialaizquierdaenla
bajadayladelosbrazosymanoshaciendo
queelpalobajeparasituarseenlaparte
traseradelabola.
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LACABEZADELPAT,ENTREDOSTEES
Todos los pats están diseñados 
con una parte central en su cara en 
donde el impacto es el adecuado 
(punto dulce). Si al patear golpeamos 
la bola por el talón, la cara del pat se 
cerrará, mientras que si golpeamos 
por la punta, la cara del palo se abri-
rá en el impacto. Practica con dos 
tees en el putting green para ase-
gurarte de que golpeas por el punto 
dulce de la cara del pat. Coloca dos 
tees con una separación sufi ciente 
pero no excesiva para que quepa la 
cabeza del pat, y patea durante un 
rato desde ese punto sin golpear 
ninguno de los dos tees. Este ejerci-
cio mejorará el contacto por la parte 
central de la cara del pat. 

A diferencia del jugador que topa sus golpes hacia la izquierda por un recorrido de la cabeza del palo 
de fuera a dentro y un ángulo de ataque excesivamente vertical, el patrón de estos golpes indica un 
recorrido de la cabeza del palo de dentro hacia fuera y un ángulo de ataque horizontal. La cabeza del 
palo alcanza la parte inferior del arco que traza durante el swing antes del impacto y se está moviendo 
hacia arriba cuando conecta con la bola (top).

Este tipo de jugadores deben jugar la bola ligeramente más adelantada en su stance, más próxima 
al pie izquierdo. Esto permite colocarse delante de ella con las caderas y los hombros alineados 
más hacia la izquierda y en relación con el objetivo. Este nuevo alineamiento hará que el jugador 
sea más consciente de la línea bola-objetivo, y no de dentro hacia fuera, en el área de impacto. Una 
vez corregida la línea del swing, el ángulo de ataque pasará a ser a través de la bola o ligeramente 
ascendente y no ascendente. La parte inferior del arco del swing coincidirá justo con la parte inferior 
de la bola y no detrás de ella.

Bolasituadacercadelpiederecho,provocandoque
loshombrossealineenaladerechadelobjetivo. 

Bolamáscentradaquepermiteunacorrectaalineacióndeloshombrosenelstance.
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FITNESS

DELGOLFISTA(I)

or un lado, el swing de golf es un gesto 
técnico muy complejo, que requiere de 
una gran habilidad coordinativa, ampli-
tud de movimiento, equilibrio y potencia 

muscular. Durante su ejecución se producen 
contracciones principalmente excéntricas (de 
frenado) y concéntricas (de acortamiento mus-
cular) a grandes velocidades y se activan un gran 
número de articulaciones y grupos musculares. 
Por otro lado, jugar a golf implica una actividad 
cardiovascular, un gasto energético y una fatiga 
muscular. 
El calentamiento es el primer paso para una buena 
preparación física. Existen numerosos estudios y 
publicaciones sobre los benefi cios, a corto y largo 
plazo, de un calentamiento adecuado. Principal-
mente consiste en preparar el cuerpo, física y 
psicológicamente, para la práctica deportiva, con 
el objetivo de mejorar el rendimiento y reducir el 
riesgo de lesiones.

A. Calentamiento general: Objetivos: Preparar 
al cuerpo fi siológicamente. Es decir, aumentar la 
irrigación sanguínea y la temperatura corporal; 
disminuir la viscosidad muscular; mejorar el ritmo 
de la elasticidad muscular, ligamentos y tendones; 
lubricar las articulaciones; preparar de forma 
general el aparato locomotor; preparar el sistema 
nervioso; etc.
-Consiste en: un trabajo cardiovascular de 5-10’, 
como, por ejemplo, caminar, correr, hacer bicicleta 
o pedalear en una máquina elíptica; ejercicios 
generales de movilidad articular, fl exibilidad y 
elasticidad (de forma progresiva, hemos de buscar 
amplitudes de movimiento máximas), y ejerci-
cios para preparar la musculatura (proponemos 
realizar ejercicios dinámicos). Mentalmente es el 
momento de empezar a meterse en el juego.
B. Calentamiento específi co: Objetivos: Preparar 
el cuerpo para asimilar las velocidades y amplitu-
des exigidas por el golf, y preparar mentalmente 
al jugador.
-Consiste en: ejercicios similares al gesto, dirigi-
dos a la musculatura que participará en el swing. 
Es la parte de progresión (o escala de palos) que 
realizamos en el campo de prácticas. Mental-
mente, es el momento de buscar concentración 
y motivación.  

Movimientosdelcuellohaciaadelanteyhaciaatrás,movimientoslateralesygiros.

Aquí les mostramos unos ejemplos de estos ejercicios, pues existen numerosas variantes de cada 
uno de ellos. Realice entre 10 y 20 repeticiones de cada ejercicio, con intensidad y amplitud de 
movimiento progresiva.


Moverlosbrazosarriba

yabajo;movimientosencírculo
haciaadelanteyhaciaatrás.


Girosdelacintura

yeltronco.
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Licenciada
en CAFE-INEF

Realizar un calentamiento óptimo le aportará 
numerosos benefi cios. Recomendamos (tanto 
a jugadores amateurs como a golfi stas pro-
fesionales) encarecidamente realizar un buen 
calentamiento antes de la práctica del golf, 
ya que les ayudará a mejorar el rendimiento y 
reducir el riesgo de lesiones. Hemos de tener 
en cuenta que las características de un buen 
calentamiento variarán en función de la edad, 
el nivel de rendimiento, la temperatura exterior, 
las características individuales del jugador, etc.

Giros,flexiones-extensión,rotacionesymovimientoslateralesdeltronco...

Calentamientoyestiramientoactivodelacadenaposterior,
apoyándonosenelpalo.

Pasarel
palopordetrásdelacabezayhaciaadelante.

lanzamientosy
elevacionesfrontales-laterales
delaspiernas;pasosfrontales
conrotacionesdetronco,
pasoslaterales,círculos...


Calentamientodelas

muñecas.
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MODALIDADES
President del Comitè 
d’Arbitres de la FCG

1) Modalidades en el Juego por Golpes:
Individual, es la competición en la que cada 
competidor juega individualmente.
Foursome, es la competición en la cual dos 
competidores juegan como compañeros y 
juegan una sola bola.
Cuatro Bolas (Fourball), es la competición en 
la que dos competidores juegan como compa-
ñeros y cada uno juega su propia bola. Cuenta 
el resultado más bajo de los compañeros en 
cada hoyo, y si uno de los compañeros no ter-
mina el juego de un hoyo, no hay penalidad.
Además, tenemos las competiciones contra 
bogey, contra par y stableford, que están re-
guladas en una Regla aparte, la 32-1.
En el Libro Verde de la RFEG se establece que 
son modalidades válidas aquellas a las que es 
aplicable el sistema de handicap de la RFEG y 
que son las siguientes:
a) Individual (excepto Eclectic)
b) Por parejas:  - Cuatro Bolas mejor bola 
(Fourball)

1.Greensome
2.Greensome Chapman
3.Foursome
4.Copa Canadá

En defi nitiva, la RFEG amplía en tres modalida-
des las que establece el Libro de Reglas.
En la modalidad Greensome, cada uno de los 
jugadores que forman una pareja ejecuta el 
golpe de salida en cada uno de los 18 hoyos, 
continuándose el juego con una de las dos 
bolas, libremente elegida por la pareja, alter-
nando a partir de ese momento los golpes 
hasta terminar el hoyo.
En la modalidad Greensome-Chapman, cada 
uno de los jugadores que forman una pareja 
ejecuta el golpe de salida, cada jugador eje-
cuta el segundo golpe con la bola del compa-
ñero, continuándose el juego con una de las 
dos bolas, libremente elegida por la pareja, 
alternando a partir de ese momento los golpes 
hasta terminar el hoyo.
En la modalidad Copa Canadá, cada jugador 
que forma una pareja juega con su bola, siendo 
el resultado de la pareja en cada hoyo la suma 
de los resultados de cada uno de los jugadores 
que la forma.

2) Modalidades en el Juego por Hoyos:
Individual, es un partido en el que un jugador 
juega contra otro.
Threesome, es un partido en el que un jugador 
juega contra dos y cada bando juega una bola.

Foursome, es un partido en el que dos juga-
dores juegan contra otros dos y cada bando 
juega una bola.
Tres bolas (three ball), es una competición en 
la que tres jugadores juegan cada uno contra 
cada uno de los otros y cada uno juega su 
propia bola. Cada jugador está jugando dos 
partidos distintos.
Mejor bola (best ball), es un partido en el cual 
un jugador juega contra la mejor bola de otros 
dos jugadores o la mejor bola de otros tres 
jugadores.
Cuatro bolas (fourball), es un partido en el cual 
dos jugadores juegan su mejor bola contra la 
mejor bola de otros dos. 
En la Regla 29 del Libro de Reglas es donde se 
regulan los Threesomes y los Foursomes.
En ambos casos, durante la vuelta estipulada, 
los compañeros deben jugar alternativamente 
desde los lugares de salida y darán golpes alter-
nos durante el juego de cada hoyo. Los golpes 
de penalidad no afectan al orden del juego.

En el Juego por Hoyos, si no se juega en el 
orden correcto, la penalidad es la pérdida 
del hoyo.
En el Juego por Golpes, el golpe o golpes 
dados en orden incorrecto deben ser cance-
lados y el bando incurre en la penalidad de dos 
golpes, debiendo corregir el error jugando en 
el orden correcto tan cerca como sea posible 
del punto desde el que se jugó por primera vez 
en orden incorrecto.
Excepto que se esté jugando en la modalidad 
stableford, si el bando ejecuta un golpe desde 
el siguiente lugar de salida sin corregir el error, 
el bando está descalifi cado.
Cuando juega una pareja mixta puede darse el 
caso de que el hombre envíe la bola fuera de 
límites desde el lugar de salida, en este caso 
su compañera deberá dar el tercer golpe desde 
el lugar de salida fi jado para los hombres, de 
la misma manera si es la mujer la que envía la 
bola fuera de límites, su compañero deberá dar 
el golpe desde las barras de mujeres.
Si hubiera dudas sobre si la bola está fuera 
de límites, la bola provisional la debe jugar el 
compañero que no ha dado el golpe inicial, ya 
que de no hacerlo así y estar la bola original 
fuera de límites, tendrían un penalidad de 
dos golpes y deberían salir de forma correcta 
jugando el quinto golpe.
En el caso de ser necesario dropar la bola, 
siempre deberá hacerlo el jugador que vaya a 

jugar el siguiente golpe.
Por lo que respecta a la fi rma de la tarjeta, 
aunque la Regla 29 no dice nada, por analogía 
con la Regla 31-3, que se refi ere al resultado 
de un cuatro bolas por golpes, sólo es nece-
saria la fi rma de uno de los compañeros para 
cumplir lo establecido en la Regla 6-6b, Firmar 
y Devolver la Tarjeta.
Por último, ¿qué quiere decir la frase “los 
golpes de penalidad no afectan al orden del 
juego”?
En un foursome, la bola está en calle y el juga-
dor a quien corresponde dar el golpe mueve 
accidentalmente la bola al preparar el golpe. 
De acuerdo con la Regla 18-2b, incurre en un 
golpe de penalidad y debe reponer la bola. 
¿Quién ha de jugar el golpe siguiente: él o su 
compañero?.
Debe jugarlo el jugador, ya que los golpes de 
penalidad no afectan al orden de juego. 
      (continuará)
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BAZAR 

ARMAS

PVP aprox.: Driver, 349 €; 
maderas de calle, 229 €.

Por

PVP aprox.: Polo de algodón merceriza-
do, 39 €; skort estampado, 65 €.

PVP aprox.: Driver, 299 €; maderas, 199 €; 
híbrido, 149 €; hierros, 599 €; Niblick, 139 €; 
wedge, 129 €; putter, 129 €; y bolsa, 199 €.

PVP aprox.: 160 €.

PVP aprox.: Caja de 12 bolas, 25 €.
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MATERIAL  

i el driver del mejor jugador del 
mundo, el Nike SQ Dymo 380 
Prototype de 10,5° (loft efectivo 
10°) varilla Mitsubishi Diamana 
Whiteboard de 83 gramos flex 

X-Stiff de Tiger Woods, ni sus hierros, Nike Victory 
Red TW Forged Blades (2-PW, todos 1° upright 
y swingweight D4) varilla True Temper Dynamic 
Gold fl ex X-100, harían que jugásemos mejor al 
golf. Sin embargo, los sofi sticados métodos de 
fi tting del material que hoy en día se emplean con 
profesionales como él sí que nos convertirían en 
mejores golfi stas, para pegar golpes más largos y 
rectos, y con mayor control.
Es evidente que un recién llegado al deporte del golf 
empezará con un palo más básico para habituarse 
a pegar bolas, pero conforme vaya asentando su 
swing y a medida de su juego vaya progresando, 
será él mismo quien aprenda a valorar su material y 
exija un palo con unas cualidades que lo favorezcan 
y unas características adecuadas al incremento de 
sus habilidades.
La verdad es que los profesionales siempre han 
jugado con palos ajustados, en el taller de su 
clubmaker de confi anza, pero una vez entrado el 
siglo XXI, los fabricantes de palos se han esfor-
zado en desarrollar y aplicar todos los recursos 
a su alcance para benefi ciarlos al máximo en la 
competición, donde lo que importa es ganar, para 
lo cual es esencial jugar armado con el equipo más 
afi nado posible.
Compañías líderes como Callaway, Cleveland, 
Cobra, Mizuno, Nike, Ping, TaylorMade o Titleist 
han creado en sus cuarteles generales laboratorios 
de alto rendimiento para el test de prototipos y el 
acabado de producto, hasta hace poco exclusi-
vamente reservados a unos pocos privilegiados, 
principalmente los pros de su staff en el Tour. Así 
han afianzado una relación mutua en la que el 
profesional acude al centro para que le monten 

unos palos a medida, a la vez que proporciona una 
valiosa información para el diseño de los futuros 
modelos de la marca. Una vez consolidado este 
objetivo, y después de varias temporadas de ab-
soluto hermetismo, estos centros han ampliado su 
misión y han abierto las puertas del secreto mundo 
de los pros a los afi cionados, ofreciéndoles la opor-
tunidad de recibir el mismo trato que las grandes 
estrellas del golf en el proceso de la personalización 
de sus palos.
Un claro ejemplo y pionero es TaylorMade, que ifre-
ce una experiencia consistente en un fi tting total del 
jugador en un cuarto oscuro, con una pared abierta 
hacia el driving range. Un exhaustivo cuestionario 
previo recoge los datos personales del golfi sta: ta-
lla, peso, extensión de brazos, manos, preferencia 
de palos, varillas, etc. Al efectuar una serie de gol-
pes, el analizador de swing MATT System (Motion 
Analysis Technology) entra en acción combinando 
una serie de cámaras de alta velocidad que cap-
turan el movimiento. Al instante, la representación 
tridimensional del jugador aparece en la pantalla 
del ordenador, a la vez que un launch monitor a la 
altura del suelo ha recogido toda la información y 
estadísticas fundamentales del impacto y el lanza-
miento de la bola. Con la imagen en 3-D se visualiza 
el swing desde cualquier ángulo, mostrando el 
plano de cada fase del swing en diferente color. Las 
características del swing se contrastan en la base 
de datos de TaylorMade, y mediante sofi sticados 
algoritmos, el MATT System ejecuta multitud de 
cálculos y mediciones para defi nir el set de palos 
perfecto para el cliente. Hierros, drivers, maderas, 
híbridos, wedges, incluso putters pueden pasar por 
ésta, la fórmula ideal de realizar un fi tting, pero su 
elevado coste hace que las distintas marcas sólo 
tengan, por el momento, un reducido número de 
centros repartidos por todo el mundo. En el caso 
de TaylorMade, uno de ellos se encuentra en La 
Cala Resort (Málaga).

Por Fotos:
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Visualizacióndelasfasesdelswingendiferente
color.

MATERIAL  

Elanalizadordeswingrecogelainformaciónestadísticadelimpacto:
velocidaddesalida,ángulodelanzamiento,spin,distancia…

Pero no todo afi cionado puede viajar para hacer-
se un fi tting tan efi caz y comprarse un nuevo set 
de palos que le proporcione el notable avance 
que desea en su juego. Las marcas punteras del 
mercado han solventado el problema de trasla-
dar toda esa infraestructura al jugador amateur 
creando las plataformas de fi tting, una especie 
de carros, como el OptiFit Fitting System de Ca-
llaway, diseñados para ofrecer a los afi cionados 
la posibilidad de personalizar su equipo con una 
gama satisfactoriamente amplia de opciones en-
tre las que elegir los palos en un test de producto, 
mediante un proceso rápido, sencillo y preciso.
El sistema de fi tting de los drivers FT iQ y FT-9 
de Callaway emplea la tecnología I-MIX, con 
la que las cabezas y varillas intercambiables 
tienen la capacidad de confi gurar el driver ideal, 
para poder adquirirlo después con idénticas 
especifi caciones, sin diferencias palpables en 
términos de jugabilidad, sensación o rendimiento. 

Sofisticadossistemasderadar,comoelTrackman,hanpermitido

evolucionarelfittingporsuprecisiónenlamedicióndelgolpe.

TaylorMadeofreceensud
ocenadelaborato

riosdealto

rendimientorepartidosp
orelmundolaexperienc

iadelfittingtotal.

Una tecnología abierta a futuros reajustes, ya 
que permite volver a cambiar el palo cuando lo 
haga la forma de jugar del golfi sta. Algo similar al 
servicio que ofrecen los camiones de las marcas 
a los profesionales en el Tour, aunque a menor 
escala, ya que a ellos el palo elegido se les monta 
inmediatamente dentro de esos espectaculares 
talleres rodantes con el fi n de afi nar sus palos 
antes del torneo.
Entre cabezas y varillas, el sistema de ajuste 
OptiFit dispone de un total de 216 confi guraci-
ones de driver a elegir, mientras que las confi gu-
raciones exclusivas de hierros llegan a un total 
de 240, entre varillas de serie y personalizadas 
(procedentes de fabricantes de prestigio), con 
distintas longitudes y flexibilidades, junto a 
cabezas de hierros de distintos ángulos de lie. 
Este sistema facilita conectar de forma rápida 
y segura el gran número de cabezas y varillas 
disponibles, consiguiendo una personalización 
muy afi nada entre el palo y el jugador, para favo-

recerle al máximo en distancia y precisión.
Si a una plataforma como ésta le añadimos un 
ordenador portátil con un programa de análisis, 
como el nFlight de Ping, conectado a un sistema 
de radar como el Trackman, ya tenemos a las 
marcas líderes del golf lanzadas en la carrera por 
la propagación del fi tting por todo el mundo, para 
llegar al mayor número de afi cionados posible. 
Modifi car la longitud de las varillas para adaptar-
las a la altura del jugador y/o la longitud de sus 
brazos, contrapesar las cabezas desde el interior 
o, sencillamente, proporcionarlas con diferentes 
distribuciones de peso interno son algunas de las 
estrategias que una fi rma experta en fi tting como 
Ping emplea para crear el palo defi nitivo de cada 
jugador: el hecho a medida. Con todos los pará-
metros del jugador introducidos en su ordenador, 
crea un patrón de los palos recomendables. El 
Trackman sigue fi elmente la trayectoria de la bola 
del cliente mediante microondas, centímetro a 
centímetro, y proporciona los parámetros fun-
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datosfundamentalesparacrearelpalohechoamedida.

damentales (velocidad de swing, velocidad de 
la bola, ángulo de lanzamiento, spin de salida, 
altura y distancia de vuelo, ángulo de aterrizaje, 
etc.) con rigurosa fi abilidad, analiza a la vez las 
diferencias que se producen en cada golpe al ir 
variando la confi guración del palo, sugiriendo 
más o menos loft, el lie, la disposición del peso, 
la longitud y el fl ex de la varilla, etc. Después 
de golpear unas cuantas bolas, el técnico y el 
golfi sta comprobarán con ayuda del ordenador 
el resultado de su acción; y si quieren comparar 
o mejorar resultados, nada más fácil que afl ojar 
la tuerca y cambiar una cabeza o una varilla por 
otra. Una operación que se puede repetir tantas 
veces como sea necesario, hasta dar con el 
óptimo rendimiento.

En la última década, la industria del golf ha rede-
fi nido y concretado sus planteamientos. Antes, 
su labor consistía en proveer uno o dos modelos 

estándar de cada categoría de palos a cada 
perfi l de jugador: principiante o handicap alto, 
golfi sta de club o handicap medio, y handicap 
bajo o profesional. Pero si cada persona es físi-
ca y mentalmente distinta, si cada uno tiene su 
propio estilo y preferencias al practicar el golf, 
¿por qué el jugador debía adaptarse al palo y no 
al revés? Porque existen tantos tipos de swing 
distintos como golfi stas hay en el mundo. Para 
ofrecer el material más adecuado a cada usuario, 
y seducirlo para la compra, se han reorientan los 
propósitos en busca de los palos que le brinden 
el mejor resultado a cada afi cionado.
Sin embargo, en una tienda especializada es in-
viable disponer de las miles opciones posibles, 
por lo que son los mismos fabricantes quienes 
ahora identifi can cada uno de sus productos 
con una función y uso determinado (por ejem-
plo, con el famoso código de colores de Ping), 
a la vez que se pretende aumentar la capacidad 
de personalización del producto en sí.

En este sentido, el driver R9 de TaylorMade es el 
mayor exponente de entre los productos perso-
nalizables. Un palo que permite jugar con el con-
trol de la trayectoria de vuelo y con la distribución 
del peso en la cabeza, gracias a la posibilidad de 
reajustar la cabeza sobre la varilla y de mover los 
tornillos traseros, que combinados dan lugar a 24 
drivers en uno. Un prodigio de ajustabilidad en sí 
mismo gracias a su tecnología y sofi sticación.
Mientras, otras marcas han ampliado enorme-
mente sus líneas de serie montando palos con 
varillas de diferentes proveedores; con cabezas 
de un mismo modelo que promueven trayectorias 
distintas (Draw, Neutral o Fade); en versiones 
estándar, Tour, sénior y mujer (según el volumen 
de la cabeza o el offset); al margen de la habi-
tual selección de grados de lofts de la cara, de 
longitudes del palo en pulgadas, del material de 
las varillas (grafi to o acero) y todo su abanico 
de fl exibilidades (X-Stiff, Stiff, Regular, Senior 
y Ladies), por no citar toda la gama de insertos 

os…s sssonononon

Despuésdegolpearunascuantasbolas,eltécnicoyeljugadorpueden

comprobarenelordenadorelresultadodesuacción.

ElR9deTaylorMadeesunprodigiodeajustabilidad,ya

quesuscombinacionesdanlugara24driversenuno.

ElprogramanFlightdePingm
uestralosparámetros

decadagolpe,ys
ugierelacomposicióndeljuego

de

palosadecuadoal
jugador.

Altura,distancia
ydiferenciade
metrosquese
alcanzacon
cadapaloqueda
fielmentereflejado
enelordenador.
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o hosels de los putters, ni las diferencias en el 
rendimiento y comportamiento de las diferentes 
bolas del mercado. Con todo ello, las marcas 
están ayudando al cliente a encontrar y adquirir 
el material que mejor les vaya, para lo cual el 
consumidor debe conocerse bastante bien como 
jugador de golf.

Por su accesibilidad, una buena manera de 
hacerse un fi tting es acudir a un demo day orga-
nizado por una marca o una tienda de material. 
Una opción que no se puede desaprovechar si 
se celebra en el campo de prácticas de su club 
más cercano. Lo ideal es que fuera a través de 
su marca de preferencia, aunque si es una tienda 
la que convoca el demo day podremos probar 
productos de las distintas marcas del mercado y 
comparar resultados.
Valga como ejemplo el que organizó dePique en 
el Club de Golf Llavaneras la pasada primavera. 
Firmas como Adams, Cleveland, Cobra, Epon, 
Miura, Mizuno, Ping, Srixon, Titleist y Yes! estuvi-
eron representadas por sus propios especialistas 
para ofrecer fi ttings personales a los afi cionados, 
con sus plataformas de componentes o bolsas 
con palos de las diferentes especifi caciones. 
Algo muy parecido se puede encontrar en las 
ferias monográfi cas, como en la cancha de tiro 
instalada en el salón Greenfi ra, el pasado mes de 
abril en Fira Sabadell. Allí, marcas como Mizuno, 
Nike, Ping o TaylorMade fueron protagonistas con 
sus novedades de palos, a la vez que analizaban 
el swing del jugador.

En este tipo de eventos podemos descubrir 
datos tan esenciales como nuestra velocidad de 
swing y el fl ex de varilla que nos corresponde para 
que el profesional nos recomiende un modelo 
determinado. A partir de ahí se trata de que nos 
dejen ir probando palos con mínimas variaciones 
en sus especifi caciones (loft, lie, fl ex, etc.) hasta 
dar con los que nos sintamos más cómodos. 
Y si quedamos convencidos, podremos irlos a 
comprar directamente al pro shop (con la po-
sibilidad de algún descuento). Eso si es que los 
que se producen de serie ya te van bien, porque 
si no habrá que pasar por el taller para terminar 
de ajustarlos.

Si así ha sido, o bien no hemos tenido la ocasión 
de participar en un demo day, la necesidad de ju-
gar con palos a medida le hará llegar a otra buena 
solución, que sigue siendo la de siempre: el taller 
de palos. Acudir a él es como ir al sastre, al que le 
pides un traje a medida. Aquí es fundamental que 
el clubmaker sea un profesional con un conoci-
miento profundo del material, así como de todos 
los componentes, para poder determinar los 
palos que mejor se adapten a las necesidades del 
cliente. Bueno será que después de hacerle unos 
palos a medida, le guarden las especifi caciones 
y sus datos personales para cuando en un futuro 
recurra a su servicio de reparación.
Para hacerlo bien, primero le realizarán un fi tting 
estático, es decir, una entrevista para recoger 
información con cuestiones tales como el han-
dicap, la estatura, el tipo de mano, cuántas veces 

juega a la semana, e incluso el tipo de campo ha-
bitual, y se le tomarán las medidas personales del 
golfi sta, como el largo del palo o el grosor del grip. 
Después viene el fi tting dinámico, lo que implica ir 
al campo de prácticas y hacer un análisis de swing 
con un launch monitor, del que se extraerán los 
parámetros clave (velocidad de swing, efectos 
sobre la bola, ángulo de lanzamiento, etc.), para 
fi nalmente elegir con mucho cuidado, y teniendo 
en cuenta toda la información recogida, los com-
ponentes que se van a utilizar. La ventaja del taller 
es que aquí pueden trabajar con todas las marcas, 
sin condicionantes, y con piezas genéricas o de 
fi rmas especilizadas exclusivamente en compo-
nentes. A partir de ahí se monta, si se trata de un 
juego de hierros, un solo palo para trabajar con 
él. Se prueba y se corrige lo necesario hasta que 
esté perfectamente equilibrado, y es entonces 
cuando se montan los demás hierros del set. Una 
vez realizado el encargo, el plazo de entrega está 
alrededor de los siete días.
Los expertos en fi tting aseguran que si no le han 
personalizado nunca un palo en su vida, puede 
llegar hasta 15 ó 20 metros más lejos que con 
su driver habitual, y encima con golpes más 
precisos y de sensación superior. El efecto del 
fi tting puede verse inmediatamente refl ejado en la 
tarjeta, especialmente para aquellos que buscan 
dar un salto de handicap, ya que un material bien 
ajustado permite desarrollar mejor las habilidades 
potenciales que cada golfi sta lleva dentro. 
Considerar seriamente la opción de jugar con pa-
los a medida es una buena manera de mantener 
nuestro golf con buena salud. 

MATERIAL  
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COMPETICIÓN Por


lajoyadelacoronadelCircuitoEuropeo

 
algo más de un mes de la celebración del Volvo Mundial 
Match-Play (29 de octubre a 1 de noviembre), ya todo está 
prácticamente listo para recibir a los 16 mejores profesionales 
de la temporada en el Circuito Europeo. El torneo sigue la es-

tela del Volvo Masters, uno de los eventos con más historia del European 
Tour, y se presenta en Finca Cortesín (Málaga) como una competición 
totalmente renovada y en formato match-play; sin duda, el más atractivo 
para los afi cionados. Uno de los grandes protagonistas de este primer 
Volvo Mundial Match-Play puede ser, sin lugar a dudas, Sergio García (su 
participación se confi rmará en los próximos días). Piensa el profesional 
castellonense que el torneo es una excelente noticia para el golf español: 
“Todos estamos encantados de que Volvo haya decidido apoyar el torneo 
en su nuevo formato después de tantos años de éxito del Volvo Masters. 
Personalmente, me siento muy orgulloso de que el torneo se dispute en 
España”. García defi nió el match-play como la modalidad más emocio-
nante y atractiva para decidir el campeón de un torneo de máximo interés: 
“Quiero dar la enhorabuena a Volvo, IMG y Circuito Europeo por este nuevo 
formato estilo Champions League. Me parece una magnífi ca idea”. Las 
últimas grandes estrellas que han obtenido el pasaporte para el Volvo 
Mundial Match-Play son Paul Casey, Retief Goosen, Camilo Villegas y 
Robert Allenby.

porfinreinaenEuropa

ue la jugadora donostiarra iba a 
ganar un torneo del Circuito Euro-
peo femenino nadie lo dudaba; la 
incógnita era cuándo. Pues bien, 

tras seis segundos puestos en el circuito y cuatro 
años como jugadora profesional, el deseado 
triunfo llegó por fi n en la localidad holandesa 
de Valkenswaard, próxima a Eindhoven. Tania 
Elósegui se adjudicó el Open de Holanda en 
dura pugna con la italiana Diana Luna. Su estreno 
como campeona le reportó unas ganancias de 
37.500 euros. La profesional vasca reaccionó 
ante el éxito con una naturalidad y sinceridad 
impresionantes: “El fútbol lo acapara todo en-
tre la prensa y los afi cionados de nuestro país 
–empezó diciendo Tania–, y eso que España ha 
tenido grandes golfi stas como Seve Ballesteros, 
Txema Olazábal y ahora Sergio García”. Con este 
título, la donostiarra se une a la lista de jugadores 
españolas que han triunfado en Europa: Marta 

Figueras-Dotti (entrenadora de Tania), Xonia 
Wünsch, Tania Abitbol, Amaia Arruti, Marina 
Arruti, Raquel Carriedo, Paula Martí y Ana Belén 
Sánchez.
Tania Elósegui respira golf desde que nació: 
empezó a jugar a los 9 años en el Real Club de 
Golf San Sebastián, en Hondarribia; el mismo 
lugar donde nació y creció como golfi sta Txema 
Olazábal. Y, precisamente, tuvo como profesor al 
primer maestro de Txema, el gran Jesús Arruti, 
toda una institución en el País Vasco y el golf 
español. Sobre sus inicios, Tania Elósegui dijo: 
“Empecé porque mis padres jugaban a golf en 
el club, pero también es verdad que primero 
hice clases de tenis”. Tras una brillante carrera 
como amateur, Elósegui dio el salto al profesio-
nalismo en 2005, acabó octava en la escuela 
para obtener la tarjeta para el Ladies European 
Tour y en 2006 logró el primero de sus seis 
segundos puestos en el Tenerife Ladies Open. 

Luego llegaron más éxitos en el circuito: los dos 
subcampeonatos de 2007, otros dos en 2008 
y el último, logrado esta misma temporada en 
el Open de Australia cuando perdió un torneo 
que lideraba a falta de dos hoyos por no mirar la 
pizarra de resultados. 

aorganizarlaRyderCup2018
yder Cup Europe confi rmó ofi cialmente a España entre los seis países 
candidatos a organizar la Ryder Cup 2018. Los otros cinco son Francia, 

Alemania, Holanda, Portugal y Suecia. Las seis candidaturas tienen hasta 
el 30 de abril de 2010 para presentar sus propuestas. Un año más tarde, en 
2011, se anunciará ofi cialmente la sede de la Ryder Cup 2018, que será 
la 42ª edición de esta competición (la primera se celebró en 1927) que 
enfrenta a Europa y Estados Unidos. Hasta 1979 sólo los golfi stas británi-
cos formaban parte del equipo europeo, extendiéndose la participación 
a los jugadores de toda Europa a partir de ese año. Desde entonces ocho 

ediciones se han disputado en Estados Unidos, cinco en Inglaterra, una 
en Irlanda y otra en España (Valderrama 1997). La próxima edición de la 
Ryder Cup tendrá lugar en The Celtic Manor Resort, en Newport (Gales) 
entre el 1 y el 3 de octubre de 2010. Los seis países candidatos a organizar 
la Ryder Cup 2018 han demostrado su implicación con el deporte del golf 
desde que en 1972 se creara ofi cialmente el Circuito Europeo Profesional. 
Entre todos estos países han acogido 700 torneos de los circuitos pro-
fesionales: 491 del PGA European Tour, 162 del Challenge Tour y 47 del 
European Senior Tour. 
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MOTOR 

B Motors nos presenta el Merce-
des-Benz Clase GLK, un vehículo 
de alta gama que apuesta por el 
lujo, la calidad y un comporta-

miento dinámico efi caz en asfalto, pero mucho 
más adaptado al campo que cualquiera de sus 
rivales de segmento en el mercado. Su fuerte 
personalidad abre nuevos horizontes entre los 
todoterrenos compactos (sólo tiene 4,52 m 
de longitud), con una carrocería funcional y al 
mismo tiempo atractiva, unos extraordinarios 
atributos técnicos y destacadas prestaciones.
Estéticamente propone una línea muy clásica 
y vigorosa, e interiormente se distingue por el 
silencio de marcha que proporciona. Gracias 
al tren de rodaje Agility Control, la Clase GLK 
combina un dinamismo magnífico con una 
seguridad excelente y un fenomenal confort. 
El sistema variable de tracción integral perma-
nente 4Matic, en interacción con los sistemas 
electrónicos de regulación, aúna prestaciones 
perfectas en carretera con una idoneidad equi-
librada para la conducción fuera del asfalto. 
Cuenta con una suspensión independiente a 
las cuatro ruedas de gran recorrido y la mejor 

elasticidad del segmento Premium. Se trata 
de unas suspensiones muy bien trabajadas 
para absorber con efi cacia las irregularidades 
del piso, con una capacidad de compresión y 
extensión muy homogénea en todo su recorrido 
de trabajo. Por otro lado, dispone del cambio 
automático de siete velocidades con mando 
electrónico inteligente 7G-Tronic, con un esca-
lonamiento amplio de las marchas que aporta 
ventajas importantes en cuanto a las prestacio-
nes, el consumo y el confort acústico.
La carrocería de alta resistencia y estabilidad 
crea las condiciones necesarias para una segu-
ridad pasiva ejemplar, un nivel de ruidos bajo, un 
habitáculo con un confort convincente, en el que 
es fácil sentirse a gusto, y la conservación del 
valor del vehículo al cabo de muchos años.
La gama de modelos de la Clase GLK se com-
pone del GLK 220 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY 
(diesel 4 cilindros en línea 170 CV), el GLK 320 
CDI 4Matic (diesel V6 224 CV), el GLK 280 4Matic 
(gasolina V6 231 CV) y el GLK 350 4Matic (ga-
solina V6 272 CV), que sobresalen por su exce-
lente nivel de equipamiento de serie, al que se 
suman atractivos paquetes opcionales a elegir 

CLASEGLK:
unafuertepersonalidadenformatocompacto

para personalizar el vehículo (paquete deportivo 
exterior y paquete estético todoterreno) y otros 
opcionales exclusivos de las gamas de lujo 
(paquete técnico off-road y paquete deportivo 
interior) que distinguen al GLK de la gran masa 
de los SUV compactos.
Además, modernas prestaciones como el avan-
zado concepto de seguridad Pre-Safe, sistema 
preventivo de protección de los ocupantes, 
o el potente sistema de alumbrado de serie 
Intelligent Light System, son pioneros en este 
segmento de mercado. En su interior también 
imperan los buenos acabados y los materiales de 
calidad. Todos los pasajeros gozan de espacio, y 
dispone de un maletero de gran capacidad para 
el equipamiento de golf de toda la familia.
Más información en MB Motors, S.A., Carre-
tera Granollers-El Masnou, km 15,5 08400 
Granollers, tel. 93 879 61 19. 

FCG78P030   30FCG78P030   30 4/9/09   13:45:544/9/09   13:45:54





Text: 
Fotos:

n dels projectes més ambiciosos 
de Grandvalira, el Golf Soldeu, 
ja és una realitat. Des de fi nals 
de juliol, el camp de golf més alt 

d’Europa està obert a l’estació d’esquí de 
Grandvalira, en el sector Soldeu, per rebre 
aficionats i curiosos. El nou recorregut de 
Grandvalira, que compta amb 9 forats i par 34 
i unes grans vistes, promet convertir-se en un 
producte estrella gràcies a la seva ubicació, a 
2.250 metres d’altitud a l’entorn excepcional 
dels Pirineus, i que és l’únic del món al qual 
s’accedeix en un telecabina de vuit places.
A l’acte institucional previ a l’obertura van 
assistir les principals autoritats del Principat, 
el personal de direcció i amics de Grandvalira, 
i els germans Fernández Ochoa, encapçalats 
per la medallista olímpica a Albertville 1992, 
Blanca. Jaume Bartumeu, president del Go-
vern d’Andorra; Enric Casadevall, cònsol 

major de Canillo, i Conrad Blanch, director 
general de Grandvalira-ENSISA, van desta-
car la importància que suposa aquest nou 
camp de golf per a l’economia andorrana, que 
demostra una forta aposta per la innovació i 
l’esforç d’inversió en un escenari de crisi.
Conrad Blanch, el primer català que va tre-
pitjar el cim de l’Everest a mitjans dels 80, 
va declarar que Grandvalira ha treballat molt 
dur per aconseguir unes condicions del camp 
òptimes per jugar a golf a 2.250 metres en un 
temps molt breu i aprofi tar al màxim la tempo-
rada d’estiu. Ha calgut treballar a consciència 
per a un bon condicionament i cura de l’herba, 
donades les condicions de fred i temporals 
primaverals i estiuencs del Pirineu. Per la seva 
part, Enric Casadevall va destacar la impor-
tància d’aquest projecte per a la desestacio-
nalització de l’oferta turística d’Andorra. “Amb 
aquest projecte s’ofereix un nou producte per 

ELQUEAMAGA
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a la temporada d’estiu i tardor inexistent fi ns 
ara als Pirineus, que afavorirà sens dubte els 
hotelers i ampliarà la temporada turística”. 
En fi nalitzar la cerimònia d’inauguració, els 
germans Fernández Ochoa van gaudir del 
Grandvalira Golf Soldeu amb golfi stes, amics 
i clients de Grandvalira. 

El projecte de construcció del camp, que es 
va iniciar el 2006, ha aconseguit veure la llum 
després d’un treball intens que ha suposat 
la integració de tot un complex de golf en un 
entorn natural, amb un impacte mínim sobre el 
medi ambient. Per dur a terme aquesta tasca 
amb èxit, Grandvalira ha comptat amb Jeremy 
Pern, arquitecte amb experiència reconeguda 
en el disseny de camps de golf, sobretot en 
entorns naturals.
El Grandvalira Golf té 9 forats, amb una lon-
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gitud total de 2.590 metres (16 hectàrees 
d’ocupació). El recorregut inclou un par 5 de 
500 metres, cinc par 4 i tres par 3. És, a més, 
molt important incidir en com s’ha integrat 
el camp de golf amb el seu entorn natural, 
aprofi tant la topografi a d’aquest i els elements 
naturals per evitar un impacte ecològic ne-
gatiu. El projecte s’ha revisat juntament amb 
els tècnics del Patrimoni Natural i de Medi 
Ambient del Govern andorrà. El poc desnivell 
de la zona i la seva topografi a han facilitat 
les obres i han limitat el moviment de terres 
respectant al màxim l’entorn.
El Grandvalira Golf Soldeu ha estat dissen-

yat amb l’objectiu de rebre no només els 
professionals d’aquest esport, sinó sobretot 
tots aquells visitants del domini que tinguin 
curiositat per iniciar-se en aquest esport. Per 
a això, el camp disposa de diferents zones 
de pràctiques. A més, el Grandvalira Golf 
ofereix totes les prestacions necessàries per 
a la pràctica i aprenentatge d’aquest esport. 
Compta amb una escola que posarà a dis-
posició dels usuaris un equip de monitors 
experimentats que oferiran cursos d’iniciació 
o de perfeccionament de la tècnica del golf. 
A més, també oferirà el servei de lloguer de 
material, un driving range i una zona de pràc-

tiques amb putting green. Les instal·lacions 
adjuntes al Grandvalira Golf conformaran un 
centre neuràlgic de reunió social. En defi nitiva, 
el Grandvalira Golf representarà una oferta 
turística d’estiu única a Andorra que donarà 
continuïtat a la reconeguda oferta d’hivern del 
domini esquiable més gran dels Pirineus.
L’aposta pel turisme internacional i de qualitat 
es fa patent any rere any amb la gran quantitat 
de noves ofertes que el domini prepara amb 
l’objectiu d’innovar i continuar sent un centre 
capdavanter de l’esport i lleure de muntan-
ya durant tot l’any. A l’entorn natural dels 
Pirineus, aquest nou projecte del camp de 
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golf consolida Grandvalira com a destinació 
de muntanya d’avantguarda, un indret en el 
qual es poden viure les millors experiències 
de muntanya.
Sota la neu hi ha muntanyes d’experiències, 
i a Grandvalira ja és pot gaudir de les activi-
tats d’estiu. L’oferta estival compta aquest 
any amb diferents aventuris per a desafi ar-te 
al teu mateix. Grans i petits podran gaudir 
del Grandvalira Family Park, una zona amb 
moltes activitats i jocs per a totes les edats. 
Els amants de les dues rodes tenen una cita 
al Grandvalira Bike Park, amb prop de 100 
km de circuits de bicicleta de muntanya. A 
més, el nou Grandvalira Karting promet oferir 

velocitat per un tub als apassionats pel motor. 
El nou Grandvalira Karting va ser la prime-
ra instal·lació en obrir les portes la primera 
setmana de juny. Totes les propostes d’oci 
d’estiu, inclòs el golf, estaran disponibles 
fi ns a l’octubre.

Excursions, escalades, vies ferrades, pòn-
ting... Desconnexió! Totes aquestes propos-
tes i més que t’ofereix l’entorn de Grandva-
lira et permetran experimentar l’aventura de 
muntanya, a més de gaudir dels paisatges de 
muntanya i descobrir la cultura, fauna i fl ora 
d’Andorra. Al circuit Grandvalira Trek podràs 

escollir entre 16 itineraris per fer excursions 
de diferents nivells, ja sigui a pas de tresc o 
running, per als més esportistes.
Als restaurants amb encant de Grandvalira 
tindràs l’oportunitat de provar la cuina de 
muntanya més tradicional i creativa, al mateix 
temps que gaudiràs d’unes vistes panoràmi-
ques excepcionals. El Restaurant Roc de les 
Bruixes, ubicat al Family Park de Grandvalira, 
en el sector de Canillo, es caracteritza per 
servir la cuina més exquisida. Per als amants 
de la vida de muntanya, el Restaurant Llac de 
Pessons en forma de borda tradicional serà 
la millor opció per gaudir de la gastronomia a 
Grandvalira-Grau Roig.
A més, durant l’estiu, tots els restaurants 
amb encant ofereixen la possibilitat d’escollir 
el menú barbacoa, per degustar les millors 
carns del Pirineu amb tot el gust de l’estiu a 
Grandvalira. 

ElsgermansFernández-Ochoa,amblamedallista
olímpicaBlancaalcapdavant,vanasistira
l’inauguraciódeGrandvaliraGolfalsectorSoldeu.
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ELEQUIPOLIGUILLA1

l equipo Liguilla 1, integrado por las 
jugadoras Ana Vilella, Lourdes Pérez, 
Araceli Jover y Nuria Araquistain, fue 
el ganador de la I Copa FCG Masters 

celebrada en el PGA Golf de Catalunya. Todas las 
componentes del equipo disfrutarán de un viaje 
a Marrakech con todos los gastos pagados. El 
equipo Liguilla 1 se impuso con un total de 191 
puntos. El segundo puesto fue para el Hexagonal 
1, formado por Borja Guerrero, Manuel Guerrero, 
Pablo Guerrero, Javier Guerrero y Víctor Bertrán, 
con 178 puntos acumulados. Por otra parte, 
Hexagonal 2, integrado por Julio Añoveros, Ser-
gio Sadurní, Diana y José Luis Terol, consiguió 
la tercera plaza con 177 puntos.
La competición, que se disputará anualmente, 
y que este año ha celebrado su primera edi-
ción, enfrentó durante dos jornadas a un total 
de ocho equipos. La primera se disputó bajo 
la modalidad fourball stableford y la segunda 
bajo la individual stableford (descartando la 
tarjeta de uno de los jugadores).

Los participantes llegaron al Hotel Meliá Golf 
Vichy Catalán la tarde del jueves 9 de julio y 
ya en ese momento demostraron estar muy 
emocionados por disputar esta gran fi nal. Les 
esperaban dos días intensos de competición 
y actividades. A su llegada se les hizo entrega 
de un welcome pack con obsequios de los 
patrocinadores de la FCG (Club 18) y de los co-
laboradores de este evento. La misma noche del 
jueves, la FCG ofreció un cóctel de bienvenida 
a todos los participantes, donde se sorteó el 
horario de salida de los equipos y los jugadores 
intercambiaron impresiones.
El viernes 10 de julio amaneció nublado y con 
una muy buena temperatura para jugar a golf. 
Los jugadores, uniformados con los polos ob-

sequio de la FCG, se dispusieron a dar lo mejor 
de sí mismos en el campo. A medio recorrido les 
esperaba a todos los participantes la carpa del 
Club 18 para ofrecerles un refrigerio. Al fi nalizar 
la jornada, el equipo Liguilla 1 se situaba líder 
con 85 puntos, seguido a tan sólo 4 por el Hexa-
gonal 2 (81 puntos), y muy de cerca, en tercera 
posición, dos equipos empatados a 80 puntos, 
el Liguilla 2 y el Pentagonal 2.
El sábado 11 de julio amaneció soleado y se res-
piraba más nerviosismo entre los jugadores para 
hacerse con la primera edición de la Copa FCG 
Masters. El equipo Liguilla 1 partía líder, ventaja 
que supo mantener para acabar adjudicándose 
fi nalmente el título. Nuria Araquistain, capitana 
del equipo campeón, comentó al finalizar el 

Elequipocampeón,juntoaAlbertDurán,presidentedelaFCG,JavierGuerrero,vicepresidentedeportivo,y
AmadeoFerrajoli,directorgeneral.
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Se concedieron también los 
siguientes premios:

Mejor vuelta fourball: Antonio 
Morales y Reinaldo Paga, del equipo 
Pentagonal 2 
Mejor vuelta individual mascu-
lina y femenina: Borja Guerrero y 
Roser Coll.
Bola más cercana en el hoyo 8: 
Julio Añoveros, cuya bola se detuvo 
a una distancia de 1,40 m del agu-
jero (Obsequio: teléfono cortesía de 
Bang&Olufsen Gran Via Coliseum)
Bola más cercana en el hoyo 
16: Ana Vilella, cuya bola se detuvo a 
una distancia de 4,28 m del agujero
(Obsequio: dos modelos de gafas 
de sol Puma, cortesía de Charmant 
Group).

torneo: “El día ha sido fantástico. Estamos muy 
contentas. El campo estaba muy bien, aunque 
en la segunda vuelta ha soplado viento”. En 
cuanto al balance general del juego del equipo 
en esta competición, añadió: “Ha ido todo muy 
bien. Creo que las dos parejas eran muy fuertes 
y muy estables, y el ambiente ha sido buenísimo 
entre todos”. Araquistain declaraba que el viaje 
lo disfrutarán todas las jugadoras que han dis-
putado el Interclubs 2009: “Porque todas nos 
merecemos el premio y será bonito disfrutarlo 
juntas”. Y concluía: “Estamos muy contentas 
por ser las ganadoras de esta primera edición 
de la Copa FCG Masters”.
Borja Guerrero, capitán del equipo Hexagonal 
1, clasifi cado en segunda posición, hacía una 

valoración positiva del torneo en términos gene-
rales: “El campo ha estado muy bien. El árbitro 
muy correcto. Todo ha ido genial, y esperamos 
volver el año que viene”. En tercera posición 
se clasifi có el combinado Hexagonal 2. Sergio 
Sadurní, integrante del equipo, valoró muy 
positivamente la Copa FCG Masters, aunque 
expuso las siguientes conclusiones al fi nalizar 
la jornada fi nal: “Hemos jugado mal, aunque hay 
mucha diferencia de mujeres a hombres en las 
estacas, y esto se nota. Además, el recorrido de 
hoy es más difícil”.
La Copa FCG Masters, que contó con el apo-
yo de las empresas del Club 18 (Pago, BMW, 
PortAventura, Europcar, Reale, Bankinter, PGA 
y Lavazza) y de los colaboradores Charmant 

Un total de 8 equipos de cuatro jugadores/as (32 participantes) disputaron esta primera edición:

*LIGUILLA 1: Ana Vilella, Lourdes Pérez, Araceli Jover y Nuria Araquistain.
*LIGUILLA 2: Teresa Bagaría, Maria Àngels Agustí, Ana Badrinas y María José Ibars.
*CUADRANGULAR 1: Roser Coll, Mercedes Soler, Lucía Jiménez y Mónica Mora.
*CUADRANGULAR 2: Jill Minshaw, Marta Torrabadella, Olga Castillo y Mercè Grau.
*HEXAGONAL 1: Manuel Guerrero, Pablo Guerrero, Borja Guerrero, Javier Guerrero (suplente) y Víctor Bertrán.
*HEXAGONAL 2: Diana Terol, José Luis Terol, Sergio Sadurní y Julio Añoveros.
*PENTAGONAL 1: Honorio Izquierdo, Juan Bautista Ferrè, Fernando Gallardo y Francisco Grande.
*PENTAGONAL 2: Juan Antonio Gómez, José María Domínguez, Antonio Morales y Reinaldo Paga.

LosgolfistaspremiadosenlaCopaFCGMasters. TodaslascomponentesdelequipoLiguilla1tendráncomorecompensaun
viajeaMarrakech.

Group, Bang & Olufsen - Gran Vía Coliseum e 
Hirapesa (Footjoy), concluyó con un almuerzo y 
ceremonia de entrega de premios en el restau-
rante del PGA Golf de Catalunya. Un gran sorteo 
de regalos clausuró el evento. 
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ENTREVISTES 

AnnaArrese

Text 

-Felicitats, Anna.
-Moltes gràcies. Va ser una victòria molt bo-
nica. No havia tingut un any molt bo fi ns el 
Campionat d’Espanya, i guanyar-lo em va fer 
molta il·lusió. Va ser un premi a tant entrena-
ment. Estic molt contenta i il·lusionada

-En alguna ocasió has dit que l’Azahara 
i la Carlota, a més d’amigues, són ídols 
per a tu.
-Sí, ens portem molt bé i m’ajuden i aconsellen. 
Me’n recordo que en el Campionat d’Espanya, 
l’Azahara i jo vam tenir en el forat 3 un approach 
molt similar. Jo em vaig passar i ella la va deixar 
al costat. En acabar la volta, em va explicar 
com fer el cop.

-No hi ha rivalitat doncs?
-Sí, però és una competitivitat amistosa. Totes 
som amigues, i si una guanya perquè ho ha fet 
millor, ens felicitem entre nosaltres.

-El teu avi, el senyor Josep Maria Cortade-
llas, vol que quedi constància que la teva 
afi ció pel golf te la va inculcar ell.
-Sí, el golf és cosa del meu avi. Gairebé tots 
jugàvem a tennis i el meu avi va provar el golf 
i li va ensenyar al meu pare. Va ser així com 
tots vam començar a jugar. Al principi com-
paginava el golf i el ball i jugava a tennis els 

estius, fi ns que em vaig decantar pel golf.

-Tot i que ja teníeu un esportista a la família, 
el teu tiet, el tennista Jordi Arrese…
-Sí, i la veritat és que ell també m’ha infl uït. 
Quan era petita, el veia i pensava que allò era 
el que jo volia per a mi: competir, viatjar, sentir 
que la gent et donava suport, etc. Però jo vaig 
triar el golf perquè m’agradava molt.

-Però no és molt sacrifi cada aquesta vida, 
Anna?
-Si és el que vols de veritat no ho és.

-Què destacaries de l’esport del golf?
-És un esport molt de pensar. Has d’estar 
concentrada i no pensar en altres coses. En el 
golf hi ha moments bons i no tan bons. El més 
important és que t’agradi i gaudir-lo. I sobretot, 

no enfadar-se. Encara que facis un mal forat, 
en queden més per recuperar.

-Què en penses que el golf pugui ser algun 
dia olímpic?
-M’encantaria. Ens ho mereixem. Aquest es-
port pot aportar molt al públic i per a nosaltres, 
els esportistes d’aquesta disciplina, és una 
motivació afegida. A la Blume, on estic ara, 
la majoria dels esportistes són olímpics i ho 
viuen amb molta il·lusió.

-Com veus el teu futur a curt termini?
-Vull acabar els meus estudis a l’escola i des-
prés marxar als Estats Units a estudiar una 
carrera universitària, i quan l’acabi, el meu 
somni és ser professional i viure d’això. Si no 
pot ser, sempre tindré uns estudis per dedicar-
me a una professió. 

Jugador preferit: Paula Martí
Millor cop: El drive
Pitjor cop: El ferro 4
Camp preferit: Un dels Estats Units, el recorregut Olde Stone (Kentucky), on vaig 
jugar la Ryder. Em va encantar el recorregut.
El teu partit ideal: M’agradaria jugar-lo amb Carlota Ciganda, Belén Mozo, Azahara 
Muñoz, Marta Silva, Ana Fernández de Mesa…
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VíctorBertrán

Texto: Fotos:

–¿A qué edad empezaste a jugar?
–A los 8 años, en Vallromanes, con mi padre.

–Con 19 años, ganar el Campeonato de 
Catalunya Amateur no está nada mal…
–Está muy bien, jugué tres vueltas muy buenas y 
encima gané en mi otro club, el RCG El Prat.

–Ahora vas a empezar en el CAR y entre-
narás con Ricardo Boada y Fernando Font. 
¿Dejas así a Román Tayá?
–Sí, estuve con él siete meses, antes de irme 
a América. Es un gran profesor y una gran 
persona, pero ahora no estoy con él.

–¿Qué tal la experiencia americana?
–En 2008 me fui para cursar el último año de 
colegio en Carolina del Sur. Maduré mucho 
como jugador y como persona, luego probé 
la universidad de Oklahoma, pero no me gus-
tó ni la universidad ni el sitio ni la ciudad. No 
me integré mucho, la verdad, y decidí volver 
a Barcelona. Ahora estaré en el Programa 
Eagle-2 de la Catalana con Carlos Pigem y 
Emilio Cuartero y estudiaré primer curso de 
Empresariales. Son cuatro años.

–¿Tienes pensado hacerte profesional?
–Mi idea es dar el salto a los 22 años. Si tengo 
opciones y lo veo factible, lo haré; si no, no. Y 
si lo hago, mi gran ilusión sería jugar el circuito 

europeo. Ganar un torneo ya sería la pera; es 
la ilusión de todo el mundo, pero sé que es 
muy difícil.

–¿Algún ídolo?
–Pablo Larrazábal y Sergio García. Pablo 
tiene mucho talento y me gusta lo agresivo 
que es en el campo. Sergio está entre los 
diez mejores del mundo, algo muy difícil de 
conseguir hoy día.

–¿Y Tiger?
–Claro que me gusta, pero está a otro nivel. Es 
el mejor del mundo, sin duda, pero es aburrido 
verlo ganar siempre, aunque ahora le esté 
costando un poco más.

–¿Qué objetivos te has marcado a corto y 
medio plazo?
–Entrenar mucho para 2010 y meterme en 
los equipos nacionales. Creo que voy por el 
buen camino.

–¿El golf es más cabeza que técnica?
–Yo puedo decir que de cabeza he mejorado 
un montón. Me noto muy bien. En Estados 
Unidos experimenté un gran cambio. Ahora, 
cuando salgo al campo y compito, disfruto 
con el juego, soy agresivo y voy con menta-
lidad de pase lo que pase y adelante. Para 
mí, lo más difícil en un jugador que compite 
de forma regular es estar cada semana en 
el top ten. 

Jugador preferido: Pablo Larrazábal y Sergio García.
Mejor golpe: El juego largo.
Peor golpe: El juego corto, que en golf es clave.
Campo preferido: Sí, hay uno que me gustó muchísimo: Cap Cana, en la República 
Dominicana.
Tu partido ideal: Lo jugué hace cinco meses en El Prat: Pablo Larrazábal, Sergio 
García, Gorka Guillén y yo. Me lo pasé en grande. Fue un gustazo.
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celebrósu14ºaniversario

Un torneo conmemorativo, un gran 
sorteo de regalos para todos los partici-
pantes y una cena al aire libre en el res-
taurante del club, Can Vinyers, fueron 
algunos de los actos programados

l Club de Golf La Mola conmemoró los 
días 10 y 11 de julio los catorce años de 

existencia de la entidad, fundada el año 1995. 
Al acto asistieron la alcaldesa de Matadepe-
ra, Mireia Solana, y la regidora de Deportes, 
Mercè Armengol.
La celebración empezó el viernes 10 de julio 
con la organización de un campeonato. El 
torneo conmemorativo contó con la participa-
ción de 90 jugadores, todos socios del club, y 
fi nalizó el sábado 11 con una cena al aire libre 
en el restaurante del club, Can Vinyers, donde 
los más de 115 comensales pudieron degustar 
un menú especial creado para la ocasión. La 
cena concluyó con la entrega de premios a los 
ganadores y ganadoras, obsequios, sorteos 
de regalos con la participación de todos los ju-
gadores y un baile ofrecido por el club. Asimis-
mo, el Club de Golf La Mola obsequió a todos 
los jugadores con un polo conmemorativo con 
el logo del club y el Hotel La Mola bordado, así 
como el del principal patrocinador, Barcelone-
sadeBares, un grupo empresarial con varios 
establecimientos dedicados a la restauración 
y sede social en Terrassa.
Desde la junta directiva del club se quiere agra-
decer a los participantes, socios, colaborado-
res y patrocinadores que hicieran posible que 
la celebración del decimocuarto aniversario 
del CG La Mola fuera un éxito. 

unsueñohechorealidad

Las obras iniciadas el 1 de junio convertirán el club más antiguo de la Costa 
Brava en un impresionante complejo de golf con 27 hoyos de gran nivel

l día 1 de junio se iniciaron las obras de ampliación de 9 hoyos del club más antiguo de la 
Costa Brava, que se convertirá en breve, con 27 hoyos, en uno de los más atractivos de 

la zona. Jorge Soler Peix es el responsable del diseño y dirección de las obras; Xavier Millet, 
el supervisor y responsable medioambiental, y SELPRATS, S.L., la empresa constructora. 
Está prevista la inauguración de los 9 hoyos en junio de 2010, una vez realizada y consoli-
dada la siembra de las calles. El nuevo recorrido de 9 hoyos estará rodeado, en principio, 
por unos dos mil árboles mediterráneos de varias especies, la mayoría pinos, alcornoques 
y robles. El riego se desarrollará con agua procedente de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Castillo de Aro. Con la ampliación a 27 hoyos, el Club de Golf Costa 
Brava dispondrá de tres recorridos de nueve, que darán más capacidad de juego y más 
facilidades a los socios en sus reservas.
La viabilidad económica de este proyecto ha sido posible gracias a la comercialización de 
un número reducido y selecto de parcelas, situadas en primera línea de golf. Quedan ocho 
parcelas disponibles que sin duda serán vendidas en breve por su calidad y ubicación. Esta 
obra se inicia en plena crisis económica, circunstancia que ha obligado a su adaptación y 
fl exibilidad para hacer frente a las incidencias económicas, sociales y medioambientales; 
aunque siempre ha prevalecido el compromiso de no endeudar ni al club ni a sus socios. Los 
dirigentes del Club de Golf Costa Brava esperan con ilusión la conclusión de las mismas, 
su posterior inauguración y poder disfrutar este nuevo recorrido junto a todos los amantes 
de este deporte. 

Cursperalaobtenciódeltítol

quest mes de setembre, la Federació Catalana de Golf ofereix un curs per obtenir el 
títol d’àrbitre territorial. El curs, que s’impartirà fi ns el mes de juny de 2010, va adreçat 

als federats que compleixen els següents requisits:
a) Ser major d’edat.
b) Està federat com a jugador afi cionat amb una antiguitat mínima i de forma ininterrom-
puda des de gener de l’any 2006.
c) Acreditar, en la data de la present convocatòria, un handicap exacte igual o inferior a 18.
d) No tenir un informe desfavorable del Comitè Esportiu.
e) El Comitè Esportiu estudiarà, de forma individualitzada, la possibilitat d’acceptar la 
sol·licitud de jugadors amb handicap exacte igual o inferior a 26,4 o de jugadors que en 
algun moment hagin tingut un handicap inferior a 18.
El curs constarà de dues parts: Conceptes bàsics de les regles i Decisions i casos pràctics, 
i les classes tindran lloc tots els dijous a les 18.30 h a la seu de la FCG (Tuset, 32 8ena 
planta), amb una durada al voltant de les dues hores.
Els inscrits hauran de superar dos exàmens, al juny i al setembre, i un cop aprovats i amb 
un sistema de pràctiques, els aspirants obtindran el títol d’àrbitre territorial, que conso-
lidaran defi nitivament si durant els anys 2011 i 2012 arbitren satisfactòriament un mínim 
de deu jornades, de les quals tres hauran de ser en dia laborable. 
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guanyal’Hexagonal

Els campions van aconseguir un total de 1.324 cops en les sis jornades, 
pels 1.328 del segon classifi cat, l’equip d’Ana Vilella, i els 1.330 del tercer, 
l’equip d’Alejandro García

’equip de Javier Guerrero és el nou campió de 
l’edició del XLIII Gran Premi de Catalunya-He-

xagonal 2009. L’equip format per Javier Guerrero 
(capità), Borja Guerrero, Manuel Guerrero i Víctor 
Bertrán va encapçalar la classifi cació a les dues 
primeres jornades, posició que va cedir a l’equip 
d’Ana Vilella a la tercera però que va recuperar a 
la quarta i la cinquena, per adjudicar-se fi nalment 
el títol. L’equip de Guerrero va aconseguir a CG 
Llavaneras –club on es va disputar la darrera 
jornada el passat mes de juny– un total de 228 
cops, 1.324 a l’acumulat.
En segona posició de la classifi cació general per 
equips handicap va situar-se el d’Ana Vilella junta-
ment amb Nuria Araquistain, Juan Pont i Soledad 
Desvalls. L’equip 14 va fer 231 cops en la darrera 
jornada i es va classifi car a quatre del liderat. Fi-
nalment, l’equip número 1, format per Alejandro 
García (capità), Diana Terol, Susana Terol i Julio 
Añoveros, va ocupar la tercera posició, amb un 
total de 1.330 cops (220 a CG Llavaneras).
En la classifi cació scratch també es va proclamar 
campió l’equip de Javier Guerrero, amb un total 
de 1.346 cops. En segona posició ho va fer l’equip 
d’Alejandro García, amb 1.368, i en tercer, l’equip 
d’Alvaro López Lamadrid, integrat per ell mateix 
com a capità i els jugadors Eduardo de la Riva, 
Miguel Morenes i Marcos Morenes.
En les classifi cacions individuals, els campions 
de la classifi cació handicap van ser Pilar Fauró 
(354 cops) i Javier Monsó (353 cops). En scratch 
van endur-se el títol Diana Terol (363 cops) i Víctor 
Bertrán (359). El trofeu per clubs se’l va adjudicar 
el RCG El Prat, amb 96 punts.
Un total de 80 equips han jugat aquest any el Gran 
Premi de Catalunya-Hexagonal, que es disputa en 
sis camps del territori català. En 2009 han acollit 
el torneig els camps i clubs: Golf Platja de Pals (23 
al 25 de gener), Torremirona Golf Club (20 al 22 
de febrer), PortAventura Golf (20 al 22 de març), 
Vilalba Golf Club (del 17 al 19 d’abril), Aravell Golf 
(del 15 al 17 de maig) i CG Llavaneras (de l’11 al 
13 de juny). Aquesta prova s’ha disputat en tres 
dies (divendres, dissabte i diumenge), durant el 
primer semestre de l’any.
La XLIII edició del Gran Premi de Catalunya-
Hexagonal compta aquest any amb la novetat de 
la Copa FCG Màsters, que jugaran els guanyadors 
d’aquesta i futures edicions. Enfrontarà els ven-
cedors del Gran Premi de Catalunya-Hexagonal, 
Gran Premi Séniors de Catalunya-Pentagonal, In-
terclubs Femení i Quadrangular Femení de clubs. 
Els campions de cada torneig competiran entre 
ells i l’equip guanyador de la Copa FCG Màsters 
serà premiat amb un viatge a un destí especial 
amb totes les despeses pagades. Aquest any, la 
Copa FCG Màsters tindrà lloc del 9 al 11 de juny 
al PGA Golf de Catalunya.
Les companyies Coca-Cola; Adams i Yes (Hispano 
Deportes); Charmant Group (Puma); Technogym; 
Cobra, Footjoy i Titlest (Hirapesa); Bang & Olufsen-
Gvia Coliseum, Dedon, Alisgolf i Centre Wellness 
O2 han col·laborat a l’Hexagonal 2009. També han 
donat el seu suport les empreses membre del Club 
18, partners de la FCG: Pago, BMW, PortAventu-
ra, Sports Hotels Resort & Spa, Europcar, Reale 
Seguros, Bankinter, PGA i Lavazza. 
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delsdinamitzadorsaGolfdeCaldes

urant el primer semestre de 2009, Golf de Caldes va acollir la 
trobada de dinamitzadors del Vallès Occidental –alumnes dels 

instituts que ajuden als coordinadors d’educació física en la promoció 
de l’esport– a les seves instal·lacions. Els estudiants van gaudir d’una 
meteorologia excepcional i van poder iniciar-se en el golf a través dels 
professors de Caldes, que els van ensenyar tècniques de joc curt, 
bases del swing i tècnica de putt.
Al fi nal de la jornada es va fer una xerrada amb els alumnes per conèixer 
l’estat actual del golf a Catalunya i se’ls va oferir un refrigeri. El març 
es va fer la jornada pilot i a partir d’aquest setembre Golf de Caldes 
ho portarà a terme una vegada al mes. 

GolfSantJoan
El camp de Rubí es l’únic d’ús públic a Catalunya, 
obert a tots als jugadors i a tota la gent que vulgui 
conèixer l’esport del golf

l passat dia 11 de juliol es va celebrar el torneig del XV Aniversari 
de Golf Sant Joan. Durant aquests 15 anys, Golf Sant Joan s’ha 

equiparat als millors camps de Catalunya, arribant actualment a 
una maduresa notable.
Golf Sant Joan, únic camp d’ús públic al nostre territori, compta 
amb el millor preu i és obert a tots els federats i a tota la gent que 
vulgui conèixer l’esport del golf. Després de grans esforços per 
part de la FCG i la RFEG, Golf Sant Joan s’ha consolidat, oferint 
unes instal·lacions de qualitat amb tots els serveis. El torneig que 
commemorava l’efemèride va tenir un èxit rotund. Es va aconse-
guir el ple absolut i el van jugar més de 50 parelles. La modalitat de 
joc va ser Copa Canadà, cosa que va fer que les parelles juguessin 
ben compenetrades i concentrades. Les sortides es van fer pels 
dos tees a partir de les 8.30 i el joc va transcórrer sense incidències. 
El dia va acompanyar, sense pluja ni calor, amb moments puntuals 
de núvol i de sol, que feia que les condicions fossin ideals per a la 
pràctica del golf. A meitat de recorregut, el restaurant Forat 19 va 
oferir un refrigeri a una carpa de la seva terrassa, muntada per a 
l’ocasió, on els jugadors van gaudir d’un assortiment de productes 
i van poder brindar amb cava pel quinzè aniversari.
Un cop fi nalitzat el torneig es va procedir al lliurament de premis 
i sorteig de regals, on tots els sponsors de la prova van partici-
par fent obsequis. Igualment, els participants van endur-se una 
bossa amb diferents regals, a més d’un polo commemoratiu de 
l’esdeveniment.
Golf Sant Joan vol agraïr a tots els participants, sponsors, per-
sonal de club i jugadors la seva col·laboració per fer del nostre 
club un gran club. 

antiago Desvalls, hasta ahora presidente del Comité 
Juvenil de la FCG, deja el cargo que ha regentado de 

2002 a 2009. Uno de los grandes logros de Desvalls al 
frente de este comité -entre otros- han sido los éxitos 
conseguidos en los Campeonatos Interterritoriales 
Infantil y Cadete. En la historia del golf catalán, nunca 
se había ganado esta competición, y Catalunya lo hizo 
bajo la presidencia de Desvalls, en categoría infantil los años 2003, 2005 
y 2006 y en cadete el año 2006, donde también se logró el subcam-
peonato en 2004, 2005 y 2007. Desvalls potenció durante su etapa el 
diálogo con los clubs y campos de Catalunya para dar un impulso al golf 
juvenil catalán. A partir del pasado mes de julio, Lennhart Hedberg es su 
sucesor. Hedberg, actual delegado infantil de CG Terramar y miembro de 
la junta directiva del club, llegó a Barcelona por motivos laborales el año 
1982, procedente de Suecia, su lugar de nacimiento. El nuevo presidente 
del Comité Juvenil es jugador de golf desde los 18 años, afi ción que ha 
inculcado a su familia.

Sucede a Santiago Desvalls, que ha ocu-
pado el cargo desde 2002

nuevopresidente
delComitéJuvenildelaFCG
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enelClub18

a compañía ha renovado su contrato de 
patrocinio como partner de la FCG.

Reale, compañía aseguradora que propone 
seguros para la vida real y cuya misión es con-
tribuir a la tranquilidad, seguridad y bienestar 
de sus asegurados, continuará formando parte 
del Club 18 como una de las empresas partner 
de la FCG. Asimismo, Reale será un año más 
el patrocinador principal del Open Catalunya,  

que en 2009 tendrá como sede Golf Girona.
La Fundación Reale ha apoyado este año 
a las futuras promesas del golf catalán y ha 
ofrecido sesiones formativas a los jugadores 
en los centros de tecnifi cación de las cuatro 
provincias catalanas, con gran éxito de par-
ticipación.
En la actualidad, cerca de 1.500.000 clientes, 
con 1.963.265 de pólizas confían en Reale, una 

compañía presente en toda España, con 381 
ofi cinas (53 sucursales y 328 agencias Reale) 
y más de 3.000 mediadores. Recientemente, 
Reale también ha diseñado una oferta de 
seguro de automóvil con ventajas exclusivas 
para los federados.

Más información: www.catgolf.com (sección 
Club 18) o tel. 902 876 627. 

ortAventura, miembro del Club 18 durante 
todo 2008, ha renovado el acuerdo con la 

FCG para continuar dando apoyo al golf cata-
lán. Durante su primer año, PortAventura ha 
ofrecido a los federados catalanes ventajas y 
promociones exclusivas tanto para sus cam-
pos de golf como para el parque temático.
PortAventura contará este otoño con una no-
vedad, el PortAventura Convention Centre. El 
nuevo Centro de Convenciones de PortAven-
tura, además de modernas infraestructuras 
y soporte tecnológico de última generación, 
tiene dos características que lo hacen único 
en Europa. En primer lugar, su capacidad, ya 
que puede albergar hasta 4.000 personas. 
Así, en sus 14.500 m2 de superfi cie se pueden 

realizar todo tipo de eventos: ferias, congre-
sos, convenciones, seminarios o banquetes. 
La otra característica que lo distingue de 
otros centros europeos de convenciones es 
la versatilidad y polivalencia de las diferentes 
salas que lo conforman.
PortAventura Convention Centre tiene una 
localización privilegiada, con vistas al mar, 
luz natural y un clima suave durante todo el 
año. En cuanto a su ubicación, tiene acceso 
directo al Hotel PortAventura y fácil comuni-
cación con el resto de los hoteles del resort. 
Además, sus visitantes podrán disfrutar de los 
campos de golf de PortAventura, dos de los 
cuales han sido diseñados por el prestigioso 
golfi sta australiano Greg Norman.

Por su situación privilegiada dentro del desti-
no de ocio PortAventura, los clientes podrán 
disfrutar también de las instalaciones del 
parque temático, del Caribe Aquatic park, 
su Beach Club y el restaurante de alta cocina 
Lumine.
PortAventura Convention Centre dispone de 
estacionamiento para 300 vehículos, extensi-
ble a 600 con las plazas de aparcamiento del 
Hotel PortAventura, y ampliable además a los 
dos grandes parkings del parque temático. 
Siga toda la actualidad de PortAventura en la 
sección club18 de la revista FCG.

Más información:
www.portaventuragolf.com 

SIGUEFIELALCLUB18
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campeóndeCatalunyaabsoluto

l Campeonato de Catalunya absoluto, disputado del 19 al 21 de junio en el RCG El Prat, 
fue uno de los más emocionantes de los últimos años. Tanto en categoría masculina como 

en femenina, el torneo fue muy disputado hasta la última jornada, decidiéndose el título en 
los últimos hoyos.
En categoría masculina se proclamó campeón Víctor Bertrán, líder desde la primera jornada, 
tras imponerse a Borja Guerrero en el último hoyo. Bertrán empezó la última vuelta con cinco 
golpes de ventaja y logró el título en el hoyo 18 tras combinar un birdie con un bogey de su 
rival. Bertrán acabó el campeonato con 2 bajo par (214 golpes), siendo el único jugador que 
fi nalizó bajo par al fi nal del campeonato.
En categoría femenina, tres jugadoras lucharon por el título en la última vuelta: Anna Arrese, 
Rocío Sánchez y Camilla Hedberg. Arrese partió con 4 golpes de ventaja sobre Sánchez y 5 
sobre Hedberg. A falta de 3 hoyos para el fi nal, Hedberg hizo un triple bogey y un doble bogey 
que la dejaron sin opciones. Asimismo, Arrese, con un triple bogey en el 17 y bogey en el 18, 
allanó el camino a Rocío Sánchez para hacerse con el título con un total de 226 golpes.
En segunda categoría, los mejores fueron Pau Masana y Ana Morera, con, respectivamente, 
237 y 240 golpes. El subcampeonato fue para Antonio Aizpun y Cristina Felip.
RCG El Prat presentó unas instalaciones en excelentes condiciones y los jugadores tan sólo 
acusaron las rachas de viento que soplaron durante la jornada fi nal. El profesional Pablo 
Larrazábal –jugador del Circuito Europeo- se acercó el domingo a ver el torneo y apoyar a los 
jugadores. 

campeonesdeEspañade
dobles
Los barceloneses Borja 
Guerrero y Víctor Bertrán fueron 
subcampeones. En categoría 
femenina también se proclamaron 
subcampeonas de España de 
dobles la catalana Mireia Prat e 
Inés Díaz-Negrete

a fi nal del Campeonato de España de Do-
bles, disputada del 24 al 26 de mayo en el 

campo de Sherry Golf (Jerez, Cádiz), tuvo co-
lor catalán. La pareja formada por el ilerdense 
Emilio Cuartero y el asturiano Hugo Menéndez 
venció tras superar en la fi nal por 3/2 a los 
barceloneses Borja Guerrero y Víctor Bertrán. 
Emilio Cuartero y Hugo Menéndez dominaron 
desde el principio esta fi nal disputada a 36 
hoyos y concluyeron la primera vuelta con 
tres hoyos de ventaja, que se amplió hasta 
los seis en el hoyo 8. Borja Guerrero y Víctor 
Bertrán se impusieron en los hoyos 9, 10 y 
12, pero el ilerdense y el asturiano acabaron 
ganando por tres hoyos de ventaja a falta de 
dos por jugar. Borja Guerrero y Víctor Bertrán 
llegaron a la fi nal tras derrotar en cuartos a 
Marian González y José María Orozco y en 
semifi nales al madrileño Sebastián García y 
al donostiarra Adrián Otaegui. Por su parte, 
los campeones se impusieron a Manuel Mª 
Córdoba y Francisco Borja Ocaña (6/5) en 
cuartos, y en semifi nales, a Miguel Cuesta 
y Germán Heredia, partido que se decidió 
en el hoyo 19. En el Campeonato de España 
por parejas femenino, las hermanas Marta 
y Patricia Sanz y la pareja formada por la 
catalana Mireia Prat e Inés Díaz-Negrete 
protagonizaron una fi nal muy disputada. El 
campeonato se resolvió en el hoyo 19 a favor 
de las hermanas Sanz, ya que ninguna de las 
dos parejas fue capaz de aventajar a su rival 
en más de un hoyo en ningún momento del 
recorrido. También jugaron el torneo, hasta 
cuartos de final, las parejas formadas por 
las catalanas Elia Folch y Camilla Hedberg, y 
Beatriz Serra y Joana Yáñez. 

.

El campeonato se resolvió en un emocionante último hoyo entre Bertrán 
y Borja Guerrero, subcampeón
En categoría femenina, el título fue para Rocío Sánchez, y el 
subcampeonato, para la catalana Anna Arrese
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campiód’Espanyamasculí
de3ªCategoria

ordi Sansó és el nou campió d’Espanya masculí de 
3ª Categoria. El jugador de Matadepera (Terrassa) es 

va adjudicar el títol el passat mes de juny al camp de 
los Lagos (Saragossa), superant a 120 jugadors.
Jordi Sansó va ser el millor en concloure les dues 
primeres jornades i va mantenir el liderat en la volta 
fi nal malgrat la pressió que va exercir Nicolás Moliner, 
que va anar reduint de mica en mica l’avantatge del 
català fi ns a situar-la en tan sol un cop (242 per 243). 
Finalment, Sansó va aconseguir un total el total de 242 
cops (79+82+81) que li van donar el títol.
El jugador català ha succeït en el palmarès al lleonès 
Cristian González, que es va proclamar campió l’any 
passat a casa, en el Club de Golf de Lleó. La resta de 
jugadors catalans que també van disputar el torneig 
van quedar classifi cats de la següent manera: Luis 
Garriga (21), Juan Padro (30), Virgilio Aranda (44) i 
Xavier Ferrer (60). Josep Oriol Rocabruna no va passar 
el tall i Juan Malagrida es va retirar. 

campeonadeEspañaamateur
La jugadora catalana superó a Carlota Ciganda y Azahara 
Muchoz en la última vuelta; Camilla Hedberg consiguió el 
subcampeonato en categoría girl

a barcelonesa Anna Arrese se proclamó el pasado 31 de mayo campeona 
de España amateur en el RCG Puerta de Hierro, al superar por un golpe a 

la navarra Carlota Ciganda y por tres a la malagueña Azahara Muñoz. Arrese 
disputó un torneo muy regular en el que presentó tres tarjetas de 70 golpes 
y una última de 69 que le dio la victoria. El torneo empezó con un dominio 
absoluto de Carlota Ciganda, que fi rmó, con 64 golpes, la tarjeta más baja 
de la historia del torneo. En la segunda jornada se situó líder Azahara Muñoz, 
que aprovechó el mal día de Ciganda y sus 77 golpes.
Al inicio del último día, Muñoz se situaba con un golpe de ventaja sobre 
Arrese y dos sobre Ciganda. La malagueña mantuvo el primer puesto hasta 
el hoyo 11, donde Arrese la alcanzó gracias a 4 birdies en los hoyos 6, 7, 9 y 
11. Parecía que Ciganda quedaba fuera de la lucha por el título con un bogey 
en el 10 y un doble bogey en el 11, pero tres birdies entre los hoyos 14 y 16 
le dieron el subcampeonato. El tropiezo de Muñoz, con bogey en los hoyos 
12, 13 y 14, dejó la lucha por el campeonato entre dos jugadoras, Arrese y 
Ciganda. Un birdie en el hoyo 14 de la catalana la condujo a la victoria fi nal. 
Anna Arrese sumó este título a los de campeona de España júnior y sub-18, 
y al logrado en el Campeonato de España Cadete de 2008.
El resto de las jugadoras catalanas que disputaron este torneo quedaron 
clasifi cadas de la siguiente manera: Camilla Hedberg, 5ª; Andrea Vilarasau, 
14ª; Joana Yáñez, 22ª; Mireia Prat, 24ª; Ivon Reijers, 29ª; Elia Folch, 30ª; 
Beatriz Serra, 32ª; Paula Mustienes, 38ª, y Anna Pigem, 44ª. No pasaron el 
corte Gemma Fuster, Clara Vila, Anna Morera, Cristina Felip y Olga Ríos.
En categoría girl, la catalana Camilla Hedberg logró el subcampeonato 
de España con un total de 291 golpes. Hedberg sumó éste al conseguido 
recientemente en categoría cadete y al título de campeona internacional de 
España júnior. Por su parte, también en categoría girl, Andrea Vilarasau se 
situó en el top ten en el puesto 7º. Joana Yáñez fue 11ª; Ivon Reijers, 14ª; Elia 
Folch, 15ª; Paula Mustienes, 17ª; Anna Pigem, 23ª, y Olga Ríos, 33ª.
En categoría júnior, Hedberg también logró un meritorio cuarto puesto; An-
drea Vilarasau fue 12ª; Joana Yáñez, 18ª; Mireia Prat, 29ª; Ivon Reijers, 24ª; 
Elia Folch, 25ª; Beatriz Serra, 26ª; Anna Pigem, 37ª, y Olga Ríos, 48ª.
En categoría masculina, el jugador ilerdense Carlos Pigem –handicap de 
juego más bajo (-3,3) de los 116 jugadores que disputaron el torneo– con-
siguió la novena posición del Campeonato de España individual masculino, 
jugado en Sherry Golf entre el 28 y el 31 de mayo.
El resto de los jugadores catalanes quedaron clasifi cados de la siguiente 
manera: Pep Anglès, 12º; Xavi Puig, 16º; Emilio Cuartero, 18º; Gerard Piris, 
19º; Sergi Nogué, 21º; Carles Pérez Gelma, 23º; Víctor Bertrán, 37º; David 
Morago, 39º; Álvaro Oleart, 45º, y Robert Sánchez, 55º. No pasaron el corte 
Gerard Piris, Alberto Dell’Anna, Adrián Sánchez, Borja Guerrero, Robert 
Sánchez, Adrià Badosa y David Tops. 

entresgrandescitas
paraelgolf

Del 7 al 11 de julio se disputaron los 
Campeonatos de Europa por equipos 
absoluto femenino, sub-18 femenino y sub-
18 masculino. Todos ellos contaron con 
participación catalana

slovenia, Finlandia y Holanda fueron los escenarios en 
fechas simultáneas de los Campeonatos de Europa 

por equipos absoluto femenino, sub-18 femenino y sub-18 
masculino, respectivamente. El mejor resultado fue para el 
Campeonato de Europa sub-18 femenino, donde España lo-
gró la medalla de bronce. Las catalanas Anna Arrese y Camilla 
Hedberg formaron parte del equipo junto a Rocío Sánchez 
y Ana Fernández-Mesa. El equipo español quedó segundo 
clasifi cado en la primer fase, superó a la República Checa 
en cuartos de fi nal y fue derrotado por Suecia en semifi nales. 
España se impuso por el tercer y cuarto puesto a Inglaterra 
por 3.5 a 1.5. La victoria fue para Irlanda, que derrotó a Suecia 
por 4 a 1 en la fi nal.
Los equipos absoluto femenino y sub-18 masculino consi-
guieron sendos cuartos puestos. El equipo femenino, del que 
formó parte la jugadora catalana Mireia Prat, junto a Carlota 
Ciganda, Inés Días Negrete, Marta Silva, Ana Urchegui y 
Adriana Zwanck, fue derrotado por Francia por 3 a 4 en la lucha 
por la medalla de bronce. España fue tercera en la fase previa, 
imponiéndose después a Dinamarca en los cuartos de fi nal y 
perdiendo ante Alemania en semifi nales. Precisamente, fue 
Alemania la que se hizo con el título al vencer a Inglaterra por 
4 a 3. El equipo masculino sub-18, con Emilio Cuartero como 
catalán integrante del mismo, junto a Jorge Simón, Borja 
Virto, Adrián Otaegui, Scott Fernández y Hugo Menéndez, 
perdió en la jornada fi nal el partido por la medalla de bronce 
frente a Holanda por 3 a 4. El título fue para Dinamarca, que 
se impuso a Alemania por 4 a 3. 
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ls dies 20 i 21 de juny va tenir lloc a Golf 
Girona el Campionat de Catalunya de 

3ª i 4ª categoria masculí i femení. Un total 
de 89 jugadors/es es van donar cita al 
camp gironí quedant la categoria femenina 
de 4ª categoria deserta, passant a jugar 
les inscrites en ella en el quadre de 3ª. La 
fórmula de joc va ser 36 forats stroke-play 
scratx en dos dies, 18 forats per dia.
En categoria masculina es dóna la cir-
cumstància que la final la van disputar 
pare i fi ll: Joan Carles Saura Roncal i Joan 
Saura Bosch que després de la primera 
jornada van quedar classifi cats en els dos 
primers llocs a una distància de 3 cops. 
Finalment, el títol va ser per al pare, Joan 

Carles Saura Roncal, amb 168 cops per 
al total. Per la seva part, Tomàs Colomer, 
que després d’una primera volta de 93 
impactes es va col·locar en la posició 17, 
va desplegar un gran joc en la volta fi nal 
amb 82 cops i va escalar posicions fi ns a 
la segona, que li va donar el subcampionat 
(175 cops). En categoria femenina, el títol 
va ser per a Laia Pasquina, líder després 
de la primera jornada, amb un total de 
177. A quatre cops es va situar Georgina 
Mosquera, subcampiona de Catalunya de 
3ª categoria, amb 181. En 4ª categoria, el 
campió de Catalunya va ser Miguel Olaso 
amb 188 impactes, i el subcampió, Joan 

Font amb 193. 

subcampeonadeEspaña
mayores35añosfemenina

Maria Carmen Floran fue cuarta, 
y en categoría masculina, el mejor 
resultado lo logró el catalán Javier 
Ponce, subcampeón en 2ª categoría

a jugadora catalana Maria Trallero consiguió 
en junio el subcampeonato de España mayo-

res de 35 años femenino disputado en la Manga 
Golf Club (Murcia) ante la madrileña Macarena 
Campomanes, que se impuso por 3 golpes 
(229 golpes por los 232 de la catalana). Trallero 
contaba con un golpe de ventaja respecto a 
Campomanes al inicio de la jornada fi nal, que la 
jugadora de Puerta de Hierro tuvo que remontar 
para hacerse con la victoria final. En tercera 
posición, a diez golpes de la ganadora, se situó 
María Orueta, y en cuarta, otra catalana, María 
Carmen Floran. Mercedes Carles, que también 
disputó el torneo, no pasó el corte.
En la competición masculina, el catalán mejor 
clasifi cado fue Javier Ponce en el puesto 30, 
que consiguió a su vez el subcampeonato en 2ª 
categoría. Josep Trepat se situó en el puesto 49 
y Juan Muñoz no pasó el corte. El ganador del 
Campeonato de España mayores de 35 años 
masculino fue el madrileño Carlos Cendra. 

FEDERACIÓ 

campionsdeCatalunya3ªcategoria
Miguel Olaso es va proclamar campió de Catalunya de 4ª categoria

subcampió
delaCopaNacionalPuerta
deHierro

l jugador català es va quedar a un pas 
d’adjudicar-se la Copa Nacional Puerta 

de Hierro, la competició amateur més antiga 
d’Espanya. Pérez es va enfrontar a la fi nal, dispu-
tada a La Pineda (Sevilla) el juny passat, al sevillà 
Moisès Cobo, que el va superar per 3/2. Moisès 
Cobo va dominar el duel des de la primera volta, 
impedint a Carles Pérez assolir el primer gran 
títol de la seva carrera a nivell nacional. Es dóna 
la circumstància que l’any passat Moisès Cobo 
ja va vèncer a la fi nal a un altre jugador català, 
el gironí Jordi García Pinto (2/1), professional a 
dia d’avui. 
En el seu camí cap a la fi nal, Carles Pérez va 
superar a Ion Ander Corral (5/3), Borja Virto 
(3/1), Samuel del Val (sot 19), Carlos Pigem (3/1) 
i Marcos Pastor (3/2). 
Gràcies a la victòria de Cobo, el torneig tornarà a 
disputar-se en l’edició 2010 a la Pineda (Sevilla), 
per segona vegada a la seva història. L’andalús 
es converteix en el desè jugador que s’imposa 
en dues edicions consecutivament; l’últim va ser 
Román Tayá, que es va adjudicar les proves de 
1980 i 1981. La resta de jugadors catalans van 
quedar classifi cats de la següent manera: Carles 
Pigem (1/4 de fi nal); Emilio Cuartero i Pep Anglés 
(1/8 de fi nal); Xavi Puig, Ivan Arquillo, Sergi Nogué 
i Gerard Piris (1/16 de fi nal), i, Víctor Bertrán i 
Borja Guerrero (1/32 de fi nal). 

unto a la Copa Biarritz, el Grand Prix de Landes es la 2ª victoria de Carlos Pigem en Francia 
durante el mes de julio. Pigem ganó el Gran Prix en Hossegor tras disputar un gran torneo 

y una excelente vuelta fi nal de 65 golpes para un total de 274. Carlos Pigem se impuso a los 
mejores jugadores europeos a nivel amateur, demostrando así su calidad golfísitica. En la 
prueba femenina, Anna Arrese consiguió un merecido tercer puesto, a cinco golpes de la 
ganadora, la jugadora alemana Thea Hoffmeister, y a uno de la mexicana Margarita Ramos, 
subcampeona.
El resto de los/as jugadores/as catalanes/as quedaron clasifi cados de la siguiente manera: Xavi 
Puig, en el puesto 33; Borja Guerrero, 39º, y Pep Anglès, 44º. En la prueba femenina: Mireia 
Prat, 7ª. Inés Tusquets y Víctor Betrán no pasaron el corte. En la última edición del torneo, la 
malagueña Azahara Muñoz interrumpió la racha de dos triunfos consecutivos de Ane Urchegui 
y dio continuidad a los éxitos españoles logrados en años anteriores por el barcelonés Carlos 
Pérez Barberán (2006), Jordi García del Moral (2005), Íñigo Urquizu (2004), Ignacio Sánchez 
Palencia (2003) y Sergio García (1997). 

ganaelGrandPrixdeLandes
El jugador ilerdense consiguió hacerse el pasado mes de julio con la 
victoria en el Grand Prix de Landes, competición que se disputó en el 
campo de Hossegor, en la región francesa de Aquitania. La barcelonesa 
Anna Arrese también tuvo una gran actuación, situándose en tercera 
posición
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revalidatítuloenFinlandia
La golfi sta barcelonesa se proclamó campeona por segundo año 
consecutivo en el Helsinki Golf Club y el ilerdense Carlos Pigem, 
séptimo, fue el mejor español

a jugadora de Golf Montanya, Mireia Prat, ha hecho historia en el Helsinki Golf Club, donde 
ha revalidado el título de campeona internacional de Finlandia. Prat fi nalizó con un total de 

212 golpes (uno bajo par) encadenando tres vueltas muy regulares que le permitieron superar 
a todas sus rivales. En todo momento de la competición la jugadora barcelonesa se mantuvo 
en las posiciones altas de la clasifi cación y mostró su clase en la última vuelta al entregar una 
tarjeta de 70 golpes (uno bajo par), mientras que sus rivales directas no pudieron rebajar el par 
del campo. El resto de las españolas que participaban tuvieron una buena actuación, entre 
las que destacan las de Adriana Zwanck (4ª) y Ane Urchegui (13ª). Con su victoria, Mireia Prat 
se convierte en la primera jugadora española que gana el Internacional de Finlandia en dos 
ocasiones.
En categoría masculina participaban los ilerdenses Carlos Pigem y Gerard Piris, acompaña-
dos por el valenciano Francisco Pintor. Los catalanes lucharon para estar entre los primeros 
clasifi cados a lo largo de las tres jornadas, pero les faltó un toque de suerte, ya que fi nalizaron 
empatados en la séptima plaza con un total de 212 golpes (uno bajo par). Ambos jugadores 
mostraron su regularidad, ya que se mantuvieron entre los diez primeros desde el inicio de la 
competición. Pigem entregó tarjetas de 72, 68 y 73, mientras que Piris hizo 69, 73 y 70. El ga-
nador fue el fi nlandés Kalle Samooja, que le arrebató el título a su compatriota Tapio Pulkkanen 
con una última vuelta de 67 golpes para un total de 204 (nueve bajo par). 

lamejordelas
españolasenelCampeona-
todeEuropa

a sueca Carolina Hedwall se ha procla-
mado campeona de Europa con total au-

toridad en el Club de Golf Falsterbo (Suecia). 
Hedwall, con un total de 285 golpes (uno sobre 
par), ha aventajado a la segunda clasifi cada 
en diez golpes. Las mejores españolas han 
sido la barcelonesa Camilla Hedberg y la 
asturiana Inés Díaz-Negrete, que fi nalizaron 
en decimosexto lugar.
Todas las participantes, menos la ganadora, 
Hedwall, se han visto afectadas por la exi-
gencia del campo y las condiciones meteo-
rológicas. Entre las 61 jugadoras que pasaron 
el corte sólo se registraron 16 vueltas de par 
o mejor. Esto demuestra la dificultad que 
se han encontrado las jugadoras del Viejo 
Continente.
El resto de las españolas que participaron en el 
Campeonato de Europa Femenino fi nalizaron 
en los siguientes puestos: Rocío Sánchez, 
27ª; Ana Fernández de Mesa, 27ª; Belén 
Buendía, 27ª y Mireia Prat, 40ª. Anna Arrese 
y Ane Urchegui no pasaron el corte. 

podioenelInternacionaldelNortedeInglaterraSub-16 

a jugadora del Club de Golf Sant Cugat Andrea Vilarasau ha fi nalizado 
el Internacional del Norte de Inglaterra Sub-16 en tercer lugar, con un 

total de 308 golpes. La barcelonesa comenzó el torneo con una vuelta de 
83 golpes que la dejaban lejos de la cabeza del torneo, pero una buena 
reacción en la segunda jornada (72 golpes) la llevó a la tercera plaza que 
ocupó hasta el fi nal del torneo. Estuvo apunto de alzarse con el segundo 
puesto, pero al fi nal se quedó a un golpe de la balear Luna Sobrón. La 
prueba estuvo dominada desde sus inicios por la joven inglesa Bronte 
Law, que venció por un margen de 10 golpes.
En la prueba masculina, la suerte no corrió del lado de los catalanes, ya 
que Pep Anglès, Jordi Sánchez y Gerard Roselló no pudieron superar el 
corte.
El tradicional Match sub-16 entre los combinados de Inglaterra y España 
se decantó al lado de los ingleses gracias a su superioridad en los partidos 
individuales. Tras los cuatro foursomes matutinos, el enfrentamiento estaba 
empatado, pero siete victorias de los ingleses contra una de los españoles 
en los individuales dieron el triunfo al equipo inglés un año más.
Los barceloneses Andrea Vilarasau y Pep Anglès han formado parte del 
equipo español juvenil. 
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l equipo de Francisco Grande, líder desde la 
segunda jornada del torneo, y con un total 

de 494 puntos, se adjudicó el pasado mes de 
junio la XXXIII edición del Gran Premio de Cata-
luña Senior - Pentagonal. El equipo número 11 
lo formaron el capitán Francisco Grande y los 
jugadores Fernando Gallardo, Honorio Izquierdo 
y Juan Bautista Ferre. En la clasifi cación scratch, 
con un total de 372 puntos, el equipo ganador 
fue el número 1, formado por Juan Antonio 
Gómez (capitán), Reinaldo Paga, José María 
Domínguez y Antonio Morales. En segunda 
posición handicap de la general se clasifi có el 
equipo 38, integrado por Gregorio Martínez, 
Joan Porta, Elia Anies y Ángel Lázaro; en tercera, 
el equipo 15 con los jugadores José García, An-
tonio Jiménez, Josep Bonfi ll y José María Martí; 
en cuarta, el equipo 1, ganadores scratch, y, en 
quinta posición, el equipo 13, Roser Coll, Gerda 
Priestley, Mercedes Soler e Ignacio Rovira. En la 
clasifi cación general scratch, el segundo puesto 
fue para el equipo ganador, el número 11, y el 
tercero para el equipo 2, formado por José 

os jugadores Antonio Jimenez, con un total de 153 golpes, y Marta Estany, con 160, se proclamaron los días 20 y 21 de mayo campeones 
de Catalunya Senior. Ferran Lafi ta y Maria Torrens quedaron subcampeones del torneo masculino y femenino, respectivamente. Por su 

parte, Emilio Fernández y Neus Miguel llideraron la clasifi cación handicap de sus respectivas categorías. Un total de 120 jugadores, 90 juga-
dores y 30 jugadoras, se dieron cita en el campo de La Graiera para competir bajo la modalidad stroke play scratch 36 hoyos (con handicap 
máximo de 26,4).
Antonio Jiménez y Eusebio Marín (con un total de 149 golpes) se adjudicaron, en categoría masculina, el campeonato de Catalunya Dobles 
Senior disputado en Fontanals Golf los dias 1 y 2 de julio. En categoría femenina se proclamó campeona la pareja formada por Teresa Bagaría 
y Carmen Valls-Taberner (154 golpes). El subcampeonato fue para las parejas compuestas por Luis Ortuño y Antonio Barbany, y Juana Sama-
ranch y Elisabeth Díaz. La pareja ganadora handicap fue la formada por José Manuel Arraut y José María Porciones. La competición se disputó 
a 36 hoyos, bajo las modalidades fourball stroke play scrtach (1ª jornada) y greensome stroke play scratch (2ª jornada). 

seproclamacampeóndelPentagonal2009

En la clasifi cación scratch, el equipo ganador fue el número 1,  capitaneado por 
Juan Antonio Gómez 
En las clasifi caciones individuales, Antonio Barbany se adjudicó las categorías 
handicap y scratch, y en damas, Maria Rosa Cañete ganó en handicap y Pilar 
Fauro en scratch

Ignacio Gabari, Domingo Ayala, pedro Rebollo 
y Demetri Pérez.
En las clasifi caciones individuales (handicap y 
scratch), el título recayó en la misma persona, 
Antonio Barbany. Pablo Ordoñez fue segundo 
en scratch, y Francisco Grande, en handicap. 
Domingo Ayala y Manuel de la Fuente logra-
ron, respectivamente, la 3ª plaza en scratch y 
handicap. En categoría femenina, Pilar Fauro 
ganó en scratch, seguida de Joaquina Méndez 
y Gerda Priestley. En handicap, la ganadora fue 
María Rosa Cañete, Soledad Sánchez ocupó la 
2ª plaza y Joaquina Méndez consiguió el tercer 
puesto.
Un total de 62 equipos disputaron este 2009 el 
Gran Premio Seniors de Cataluña – Pentagonal, 
que se juega en cinco campos del territorio cata-
lán. La prueba se disputó en Peralada Golf (4-6 
febrero); CG Costa Brava (4-6 marzo); CG Masia 
Bach (1-3 abril); Raïmat Golf (6-8 mayo), y CG 
Terramar (3-5 junio). La edición 2010 se celebrará 
a partir del próximo mes de enero.
Las compañías Coca-Cola; Adams y Yes (Hispa-

no Deportes); Charmant Group (Puma); Cobra, 
Footjoy y Titlest (Hirapesa); Bang& Olufsen – Gvia 
Coliseum, y Dedon han colaborado en 2009 con 
el Pentagonal. También han prestado su apoyo 
las empresas que forman parte del Club 18, 
parners de la FCG: Pago, BMW, PortAventura, 
Sports Hotels Resort & Spa, Europcar, Reale 
Seguros, Bankinter, PGA y  Lavazza. 
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arta Estany fi nalizó en el top 
ten del Campeonato de Eu-

ropa Senior individual que se dis-
putó en el campo griego de Porto 
Carras el pasado mes de junio. 
La catalana, tras las dos primeras 
jornadas, contaba con muchas 
opciones de alcanzar el triunfo, al 
situarse a tres golpes de la líder, 
pero presentó en la última vuelta 
una tarjeta de 83 golpes que la 
situó en la novena posición fi nal, 
con un total de 235 golpes (a trece 
golpes de la ganadora, la francesa 
Virginia Burrus). 

cadet,infantil,alevíibenjamí2009
ls dies 23 i 24 de maig es va disputar a Golf d’Aro-Masnou el Campionat de Catalunya Cadet, 
Infantil, Aleví i Benjamí. Un total de 147 nens i nenes fi ns a 16 anys van competir per ser campions 

de Catalunya al camp gironí. Les categories cadets, infantils i alevins ho van fer a 36 forats (stroke-play 
scratx) en dos dies consecutius (18 forats per dia), i els benjamins, a 18 forats (stroke-play scratx) 
repartits en 9 forats cada dia, en dues jornades consecutives.
En categoria cadet, els campions van ser Pep Anglés, amb 142 cops per al total, i Paula Mustienes, 
amb 148. Subcampions, a 8 i 5 cops de distancia a la general respectivament, es van classifi car 
David Morago i Andrea Vilarasau.
En infantil masculí, Pelayo Cisnal va fer-se amb la victòria sumant 153 cops en concloure les dues 
jornades. En categoria femenina infantil, Adriana Castro, amb 157 cops, va quedar campiona. Raúl 
Hernández (156) i Myriam Marfà (158) van ser els subcampions. Albert Cases i Eva Domingo es van 
proclamar campions alevins amb 173 i 176 cops per al total, respectivament. Els subcampions 
d’aquesta categoria van ser Ferran Cortilla 
(174) i Paz Desvalls (187). Finalment en cate-
goria Benjamí Martí Arribas (90) i Maria Jesús 
Boira (94) van ser els guanyadors. Adrià Soriano 
i Agueda Cortilla van quedar subcampions en 
aquesta categoria.
Les copes per edats se les van adjudicar:
16 anys: Miguel Cisnal i Ivon Reijers
15 anys: Adrià Arnaus i Ana Morera
14 anys: Jordi Panes i Judit Gómez
13 anys: Alvaro Guerín i Anna Millet
12 anys: Joan Rios i Judit Rodríguez
11 anys: Arturo Rodriguez-Marín I Paz Marfà
10 anys: Carlos Vargas i Judith Castro
9 anys: Ignacio Pineda 

enelMcGregorTrophy

drià Arnaus, de Can Cuyas, estuvo a punto de hacer historia el pasado mes de julio y convertirse 
en el primer español que gana el McGregor Trophy, también conocido como el Campeonato 

Internacional de Inglaterra Sub-16. El jugador barcelonés empezó el torneo con buen pie, entregando 
2 tarjetas idénticas de 69 golpes para un total de 2 bajo par que lo colocó en cuarta posición, a un 
golpe de la cabeza. Tras los primeros 36 hoyos se produjo un corte que sólo pasaron los 48 mejores 
clasifi cados, entre los que sólo fi guraba uno de los cinco participantes catalanes. Una tercera vuelta 
espectacular de 66 golpes (4 bajo par) le dio a Arnaus una renta de 4 golpes a falta de 18 hoyos. 
Transcurridos los primeros 9 hoyos de la última vuelta, el torneo seguía en manos de Arnaus, pero 
2 bogeys y un doble bogey en los hoyos 10, 11 y 12 abrieron la puerta a sus más inmediatos perse-
guidores. Se tuvo que esforzar en el último tramo de la vuelta, y un gran approach y pat en el 18 le 
dio la oportunidad de disputar el desempate con otros cuatro jugadores (tres británicos y un belga). 
Desafortunadamente, los británicos jugaron con más ímpetu y el desempate cayó a favor del ganador 
de 2008, Seb Cookall-Nixon. El resto de los catalanes que participaron fueron Pep Angles, que se 
quedó a un golpe del corte, David Morago, Jordi Sanchez y Gerard Roselló. 

elIMatxQuadrangular

s va enfrontar a les regions de Languedoc 
Roussillon, PACA i Rhône Alpes

Catalunya ha aconseguit el I Matx Quadran-
gular que es va disputar els dies 31 de maig i 
1 de juny a Golf du Domini Saint Clair (França). 
L’equip català, format per Adrià Arnaus, Jordi 
Sánchez, Alejandro Esmatges, Miguel Cisnal, 
Ariadna Castro, Judith Gómez, Andrea Jo-
nama, Sonia Sánchez, Albert Sánchez, Erik 
Hedberg, Ares Boira i Mariona Espín es va im-
posar als integrants de les regions franceses 
de Rhône Alps, PACA i Llanguedoc Roussillon 
per 7 a 5; 8 a 4, i un contundent 10,5 a 1,5, 
respectivament. Catalunya va sumar així un 
total de 25,5 punts per als 17,5 de PACA, els 
15,5 de Rhône Alps i els 14,5 de Llanguedoc 
Roussillon.  

segundaenelCampeo-
natodeEuropasub-16

a jugadora catalana Camilla Hedberg 
consiguió a fi nales del pasado mes 

de julio en Le Golf Nationel (Francia) el 
subcampeonato en el European Young 
Masters, Campeonato de Europa sub-
16. Hedberg, como integrante del equipo 
nacional, contribuyó con este segundo 
puesto a la tercera plaza de España en 
el campeonato.
Hedberg, que fue de menos a más, em-
pezó la competición con una discreta 
tarjeta de 78 golpes, pero se recupe-
ró en las siguientes dos jornadas para 
acabar fi rmando una vuelta de 68 (-4) el 
último día, para un total de 216 golpes 
(78+70+68). Camilla finalizó el cam-
peonato a 14 golpes de la campeona, 
la checa Klara Spilkova (202 golpes= 
68+65+69).
España, capitaneada por Jordi Folch, 
sumó así un tercer puesto en el citado 
Campeonato de Europa, por detrás de 
la República Checa y Holanda. España 
logró la Copa de Naciones en los años 
1995, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 y 
2005. Además, es el país con mayor 
número de ganadores individuales (9): 
Sergio García, Lucía Mar, Carmen Alon-
so, Emma Cabrera, Pablo Martín, María 
Hernández, Azahara Muñoz, Rafael Ca-
brera y Carlota Ciganda (los dos últimos, 
por partida doble). 
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campeonadeEspañabenjamín

Los catalanes Pelayo Cisnal, Alberto 
Sánchez, Erik Hedberg y Ariadna 
Castro, en el top ten de la categoría 
infantil. Martí Arribas, Maria Jesús 
Boira y Sofi a Ymbern se clasifi can 
entre los 10 primeros de la categoría 
benjamín

a jugadora de CG Costa Brava, Judith 
Castro, se proclamó el pasado mes de 

junio  campeona de España benjamín tras 
tres días de intensa competición en Empordà 
Golf. El campo gerundense acogió del 26 al 28 
de junio los Campeonatos de España Infantil, 
Alevín y Benjamín, donde además de procla-
marse Castro campeona benjamín, un total de 
siete jugadores/as catalanes/as se situaron en 
el top 10 de sus respectivas categorías.
Judith Castro disputó una primera jornada 
en la que se situó en cuarta posición, empa-
tada con la barcelonesa Sofi a Ymbern a 45 
golpes (a cuatro de distancia de la jugadora 
mallorquina Nuria Jiménez, que encabezaba 
la clasifi cación tras la primera vuelta). Tras la 
segunda vuelta ya se situó líder al presentar 
una tarjeta de 42 golpes, empatando a falta de 
la jornada fi nal a 87 golpes con la mallorquina y 
siguiéndoles muy de cerca, a tan sólo un golpe 
de distancia, la coruñesa Beatriz Mosquera. 
La vuelta fi nal fue un trepidante mano a mano 
entre la catalana y la jugadora de Son Servera 
que tuvo su desenlace en un emocionante 
desempate con un golpe de aproximación de 
la catalana desde cien metros superando un 
bunker y dejando la bola a un metro de ban-
dera que fi nalizó con un pat perfecto. Castro 
se proclamaba así campeona de España 
benjamín en Catalunya, sede de los Campeo-
natos de España infantiles en 14 ediciones 
(segunda vez que se disputaba en la provincia 
de Girona). Otros resultados en el top ten de 
jugadoras catalanas en esta categoría fueron 
el cuarto puesto de la ilerdense Maria Jesús 
Boira, que empezó de manera discreta y fue 
escalando posiciones, y la séptima plaza de 
la barcelonesa Sofía Ymbern. El resto de las 
jugadoras fi nalizaron en el puesto 11º, Laia 
Badosa y Agueda Cortilla (empatadas); 17º, 
Petra Durán, y 23º, Dana Puyol. Andrea de 
Sentmenat se retiró.
En categoría benjamín masculina, el mejor 
resultado de un jugador catalán lo alcanzó 
Martí Arribas, que disputó un torneo muy 
regular (45+46+45) y se clasifi có en 8ª posi-
ción, a ocho golpes del ganador, el mallorquín 
Miguel Bisellach. El resto de los jugadores 
catalanes que participaron en esta categoría 
acabaron en el puesto 20º, Alex Batlle; 29º, 
Adrià Soriano, y 44º, Jaume Batlle 
En categoría infantil nos encontramos con 4 
jugadores en el top ten, tres de ellos en cate-
goría masculina: Pelayo Cisnal fue 4º, Alberto 
Sánchez, 5º, y Erik Hedberg, 7º. Alberto Sán-

chez realizó un perfecto inicio de campeonato 
con una vuelta de 68 impactos (3 bajo par), 
sumando cinco birdies en los hoyos 9, 11, 15, 
16 y 18 que le situaban al término de la jornada 
inicial líder en solitario. Cisnal, por su parte, se 
situaba en 13º, presentando una tarjeta de 75 
golpes, y Hedberg, con una vuelta de 77, fue 
23º. En la segunda jornada, Cisnal y Hedberg 
ascendieron, repectivamente, a la 6ª y 8ª posi-
ción, y Alberto Sánchez bajó hasta la 3ª plaza 
tras realizar una vuelta de 79 impactos. En la 
jornada fi nal, el jugador donostiarra Pablo Ma-
tesanz, que partió líder a dos golpes de Mario 
Galiano y a seis de Alberto Sánchez, mantuvo 
un alto rendimiento, consiguiendo el título de 
campeón de España infantil con una cómoda 
renta de cinco golpes sobre Galiano. El resto 
de los jugadores catalanes que participaron 
en esta categoría fi nalizaron así: Jose Clos, 
11º; Oriol Saura,19º; Jordi Panés, 24º; Álvaro 
Guerin, 26º; Eudaldo Castillo, 29º; Federico 
Daunert, 33º; Albert Badosa, 35º; Iban Ariza, 
44º; Raúl Hernández, 51º; Alberto Torrado, 
53º; Xavier Solé, 56º; Román Gómez, 56º; 
Alejandro Palomar, 62º; Guillem Gago, 62º, y 
Víctor Romero, 76º.
En categoría infantil femenina, la jugadora 
catalana mejor situada fue Ariadna Castro, 
9ª (hermana de Judith Castro, la campeona 
nacional benjamín). La jugadora del CG Costa 
Brava empezó la jornada fi nal líder, con un 
golpe de ventaja sobre la cántabra Ha Rang 
Lee. Esta jugadora de padres coreanos apro-
vechó el mal día de la gerundense, que, tras 
dos primeras vueltas de 71 impactos, fi nalizó 
el torneo con una tarjeta de 83 que la relegó a 
la 4ª posición. Los 69 golpes de Ha Rang Lee 
le valieron para proclamarse campeona de 
España infantil. Clasifi cación fi nal del resto de 

las jugadoras catalanas: Sonia Sánchez, 16ª; 
Judit Gómez,17ª; Andrea Jonama,18ª; Marta 
Trillo, 21ª; Ares Boira, 25ª; Mariona Maeso, 
28ª; Myriam Marfà, 31ª, y Mariona Espín, 
38ª. Finalmente, en categoría alevín no hubo 
actuaciones destacadas de jugadoras y juga-
dores catalanes. En categoría masculina se 
consiguieron los siguientes resultados: Albert 
Cases, 25º; Aleix Marin, 34º; Albert Sánchez, 
36º; Arturo Rodríguez Marín, 46º; Joan Rios, 
49º; Marc Benages, 51º; Marc Berdala, 55º; 
Ferran Cortilla, 58º; Álvaro Carol, 70º, y Patxi 
Beascoa, 72º. En categoría femenina, Eva 
Domingo fue 13ª; Judit Rodríguez, 19ª; Paz 
Marfà, 26ª; Laura Romero, 28ª; Maria Piñeiro, 
28ª; Elisenda Sánchez, 35ª, y Cristina Casane-
lla, 36ª. Se proclamaron campeones Enrique 
Marín, del C.G. La Cañada y Covadonga San 
Juan, de Balgares Golf. Un total de 377 niños y 
niñas jugaron en Empordà Golf durante las tres 
tres días de competición. El Campeonato de 
España Infantil comenzó a disputarse en 1947 
en las instalaciones de golf de Neguri. 

Empordà Golf fue el escenario de los Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín Reale

Judith Castro contaba así a FCGolf su 
experiencia como campeona de España: 
“Estoy muy contenta. Jugué normal, ni 
muy bien, ni muy mal. En el último hoyo 
Nuria y yo íbamos empatadas e hice ap-
proach y putt para poder ganarla”. Judith 
cuenta que le gusta mucho el golf y anima 
a otros/as niños/as a jugar, “porque es un 
deporte muy divertido, te lo pasas muy 
bien y se tiene que entrenar mucho”. El 
entrenamiento ha dado sus frutos. ¡Feli-
cidades, campeona!
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deVeranodelaUniversitaddeBarcelona
a Federación Catalana de Golf colabora desde hace tres años con el Servei d’Esports de la Universidad de Barcelona en el Campus Infantil 
y Juvenil de Verano que se lleva a cabo en las Instalaciones de la Universidad de Barcelona. Dos días a la semana, niños y niñas, con edades 

comprendidas entre los seis y los doce años, realizan una actividad de una hora de duración basada en juegos predeportivos dirigidos a la 
práctica del golf. Estas actividades nos permiten dar a conocer el deporte en unas instalaciones que no son propias del Campo de Golf.
Uno de los objetivos de la Federación Catalana de Golf es que nuestro deporte sea conocido y practicado en edad escolar. Por este motivo 
creemos que es importante incorporarlo en actividades como campus, colonias y actividades extraescolares.
Uno de los proyectos de futuro que tiene la federación para promocionar el golf es incorporarlo en el ámbito escolar, como actividad extraescolar 
y como contenido para trabajar objetivos en el área de Educación Física. Pensamos que con el golf se pueden trabajar conceptos, actitudes, 
valores y normas, al igual que se está haciendo mediante otros deportes que socialmente son más conocidos. 

2009-2010
El Programa Eagle de la próxima temporada tendrá 13 integrantes:
*Renovaciones: Mireia Prat, Elia Folch, Camilla Hedberg, Paula Mustienes, Jordi Sánchez 
y David Morago.
*Nuevas becas: Carlos Pigem, Emilio Cuartero, Víctor Bertrán, Erik Hedberg, Oriol Saura, 
Joana Yáñez y Judith Gómez. 

GolfSantJoancierralas
Jornadasde

Las jornadas han sido patrocinadas 
por la Fundación Reale

a última sesión de “Reglas de golf y eti-
queta” se celebró el pasado mes de junio 

en Golf Sant Joan, centro de tecnifi cación de 
Barcelona. Esta jornada clausuró las sesiones 
que han tenido lugar durante 2009 en las cuatro 
provincias catalanas: Tarragona (CG Costa Do-
rada), Girona (Golf Girona), Lleida (Raïmat Golf 
Club) y Barcelona (Golf Sant Joan). La Funda-
ción Reale, entidad sin ánimo de lucro fundada 
en 1998, que dedica parte de los benefi cios de 
la compañía Reale a la promoción y divulgación 
de actividades culturales, sociales, de defensa 
y conservación del medio ambiente y fomento 
del deporte amateur, ha patrocinado este año 
2009 la cantera del golf catalán. Además de 
las sesiones formativas, Fundación Reale 
uniforma y apoya a los jóvenes deportistas de 
los centros de tecnifi cación.
La Fundación Reale contribuye así al fomento 
del golf juvenil y amateur apoyando a las futuras 
promesas de nuestro deporte. La compañía 
Reale Seguros es también desde 2008 miem-
bro del Club 18, club de patrocinadores ofi cia-
les de la FCG, así como patrocinador ofi cial del 
Open Catalunya. Recientemente también ha 
diseñado una oferta de seguro de automóvil 
con ventajas exclusivas para los federados 
(para más info www.reale.es o 902 876 627). 
En la actualidad, cerca de 1.500.000 clientes, 
con 2.012.587 pólizas, confían en Reale, una 
compañía presente en toda España, con 381 
ofi cinas (53 sucursales y 328 agencias Reale) 
y más de 3.000 mediadores. 

GolfalesEscoles
El diumenge 14 de juny es va disputar a Peralada Golf el I Trofeu Diputació 
de Girona, un conjunt de competicions per als nens/es que han participat 
en l’activitat de golf aquest any escolar

a Federació Catalana de Golf ha posat en 
marxa durant el curs lectiu 2008-2009 un 

projecte per introduir el golf a les escoles. A la 
província de Girona, la iniciativa ha comptat 
amb el suport de l’Associació de Camps de 
Girona, participant en el projecte els camps 
i clubs: Golf Girona, Empordà Golf Resort, 
Golf Peralada, Golf Platja de Pals, Golf Serres 
de Pals i Torremirona Golf Club. Per posar en 
pràctica els coneixements golfístics adquirits 
durant l’any, 40 dels nens/es que van participar 
en el projecte es van donar cita a Peralada 
Golf el diumenge 14 de juny per disputar el 
I Trofeu Diputació de Girona. Acompanyats 
dels seus pares -que van poder veure els 
progressos dels seus fi lls/es i veure’ls en ple-
na competició-, els participants van realitzar 
diferents proves: alguns dels nens/as van jugar 
quatre forats al camp de pars 3 i la resta van 
realitzar rotacions en diferents seccions (cop 
més llarg, aproximació de pat, aproximació 
d’approach, concurs 9 forats pat i un forat de 
par 3). Els campions de cada categoria van 
ser els següents:
- Cop més llarg: Matías Avalos (CEIP Montse-
rrat), 105 m.
- Aproximació de pat: Susana Casellas (CEIP 

Ramon Muntaner), 0,45 cm.
- Aproximació de approach: Joan Pita (CEIP 
Quermany), 2,54 m.
- Concurs 9 forats pat: Marc Rovira (CEIP 
Montserrat), 21 cops.
- 1 forat de parell 3: Marcel Pons (Cor de Maria 
de la Bisbal), 4 cops.
En el campionat de quatre forats, els guanya-
dors van ser Salma Bardaa i Marçal Anglada 
del col·legi Sant Miquel. Els subcampions 
Nuria Font i Vittorio Sánchez del Ramon Mun-
taner de Peralada.
La competició va fi nalitzar amb un berenar per 
a tots els assistents, lliurament de premis i tots 
els participants van rebre un diploma i obse-
quis gentilesa de la Federació Catalana de Golf 
i de l’Associació de Camps de Girona.
Els col·legis que han participat aquest curs 
–últim trimestre 2008 i primer de 2009 - en el 
projecte han estat:
- CEIP Ramon Muntaner (Peralada); CEIP 
Quermany (Pals); CEIP Montserrat (Sarrià de 
Ter); Col.legi Vedruna (Palafrugell); Col.legi Cor 
de Maria (La Bisbal d’Empordà); Col.legi Sant 
Miquel (Torroella de Montgrí)
Per a més informació: Juan Romeu – jromeu@
catgolf.com – 93 414 52 62. 
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os principales enemigos del jugador son sus 
propios pensamientos, que merman su auto-

confi anza o le provocan sensaciones de inseguri-
dad. El objetivo del entrenamiento psicológico es 
que su mente juegue siempre a su favor y nunca en 
su contra. Un jugador fuerte mentalmente es aquel 
que consigue que las diversas circunstancias de la 
competición no le infl uyan negativamente, de tal 
forma que no se derrumbe ante las difi cultades y 
que sepa hacer frente a los buenos resultados, por 
ejemplo en los últimos hoyos de la competición. 
Todo lo que ocurre en una competición se puede 
dividir en tres momentos: lo que sucede antes 
de dar el golpe, después de dar el golpe y entre 
golpe y golpe:
1. Antes del golpe:  Rutina pre-golpe, actitud posi-
tiva, concentración, autoconfi anza, control tensión 
muscular, control nivel de activación y visualización.
2. Después del golpe: Rutina post-golpe, autocon-
fianza, afrontar  errores, autocontrol emocional y 
concentración.
3. Entre golpe y golpe: Regulación de la concentra-
ción, ‘Desconectar’

El entrenamiento de calidad: El día a día 
del jugador es lo que va a marcar su estado 
mental en la competición, ya que es en su 
entrenamiento diario cuando debe de entrenar 
todos esos factores psicológicos que entran 
en juego cuando compite. Por eso, uno de los 
aspectos claves de mi trabajo es integrar el 
entrenamiento psicológico en la rutina diaria 
del entrenamiento. Así, mientras el jugador 
está dando bolas en el campo de prácticas, 
además de entrenar la técnica debe de entrenar 
su rutina pre-golpe, su autoconfi anza, visua-
lización, rutina post-golpe, etc. A este tipo de 
entrenamiento integral es lo que se denomina 
entrenamiento de calidad. Además de todos 
estos factores que hemos visto que entran en 
juego en la competición, no podemos pasar 
por alto el más importante de los factores 
psicológicos que infl uyen en el rendimiento de 
cualquier deportista: la motivación. Sin moti-
vación es imposible que el jugador desarrolle 
un entrenamiento adecuado y que llegue a la 
competición en óptimas condiciones.  

segúnÓscardelRío

Lo primero que le digo a un jugador es que no me dedico a resolver problemas. 
Mi trabajo consiste en ayudarle a lograr sus objetivos

Óscar del Río Martín-Serrano
Psicólogo deportivo especializado en 
golf; licenciado en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid; 
Máster en Psicología deportiva por 
la Universidad Autónoma de Madrid; 
psicólogo deportivo de la RFEG desde 
2007; psicólogo deportivo de profe-
sionales de golf del Circuito Europeo, 
Challenge Tour, Circuito Nacional, y 
jugadores amateurs desde 1996, y, 
entre otras actividades profesionales,   
psicólogo deportivo del programa 
Eagle de la FCG desde 2008.

primertriunfoenelPeugeot

El barcelonés Xavi Guzmán ganó 
el pasado mes de julio el Peugeot 
Loewe Tour disputado en el CC 
Villa de Madrid. El jugador del CG 
Terramar se impuso con un total 
de 205 golpes, 8 bajo par. Guzmán 
partió en la última ronda a dos gol-
pes de los líderes y acabó fi rmando 
una tarjeta de 66 golpes (la mejor 
de las tres jornadas), haciendo 
birdie en los hoyos 6, 7, 12, 13, 15 
y 17. La emoción se mantuvo hasta 
el fi nal, ya que Steve Lewton pa-
recía tener la victoria encarrilada 

con 7 birdies y un eagle, pero un triple bogey en el 16 lo acabó relegando a la 4ª plaza. 
Baptiste Chapellan también jugó bien hasta que su racha se vio truncada en los hoyos 
17 y 18 con dos bogeys. Chapellan fi nalizó en 2ª posición empatado con Uli Weinhandl 
(207), a dos golpes de Guzmán. El jugador catalán se mostró feliz con la victoria: “Estoy 
muy contento. Vinieron mi novia y mi caddy al torneo y estuvieron apoyándome. No me 
esperaba una victoria tan rápida después del desempate que se me escapó en Valencia. 
Llevaba dos meses sin jugar demasiado bien. Espero que siga esta racha y esto sólo sea 
el principio”. Guzmán no atribuye al factor suerte el tropiezo de sus contrincantes en 
los últimos hoyos: “No creo demasiado en la suerte en el golf. Juegas 18 hoyos y hasta 
que no acabas no sabes qué va a pasar”. Xavi recuperó posiciones en el Alps Tour y en 
el Peugeot, lo que le anima a seguir mejorando: “Jugaré en Italia, y después me voy a 
Austria a conseguir el Challenge y así poder librarme de la PQ”. Otro catalán, Eduardo de 
la Riva, también tuvo una buena actuación y se classifi có en 6ª posición con un total de 
209 golpes, cuatro bajo par. “He jugado un torneo aceptable. Estaba jugando muy bien, 
la segunda jornada fallé, pero, fi nalmente, todo correcto”. Hizo balance de su año: “Está 
siendo extraño. Estuve dos meses sin poder jugar por una lesión en la mano, pero ahora 
estoy jugando bien”. También disputaron el torneo Juan A. Bragulat (11º), Carlos Pérez 
Barberan (17º), Ignacio Feliu (23º) y Sergio González (39º). Roger Albinyana, Pol Bech, 
Agustín Domingo, Carlos Gallardo, Rafael Gallardo, José Mª Garcia Chacón, Alejandro 
Larrazábal, Marc Pérez y José Romero no pasaron el corte.          Foto: 

En el darrer trimestre s’han disputat tres 
proves del Circuit Català de Professio-
nals i Borja Etchart lidera el ranking de 
guanys amb 4.094 euros. La primera de 
les proves, quarta del Circuit, va tenir 
lloc a finals del mes de juny a Aravell 
Golf. El guanyador va ser Ignacio Feliu, 
que es va imposar en el play-off a Carlos 
Pérez Barberán (Programa Albatros). A 
un cop de Feliu i Pérez Barberán es van 
classificar Xavier Guzmán, Juan Anglada 
i Rafael Gallardo (Programa Albatros) i 
a dos Marc Pérez (Programa Albatros) i 
Eduardo de la Riva. El 13 de juliol es va 
disputar la cinquena prova al Club de 
Golf Vallromanes. Alejandro Larrazábal, 
jugador del RCG El Prat, es va fer amb 
aquesta prova presentant una targeta de 
68 cops (-4), a un cop de Borja Etchart 
(69) i a dos de Rafael Gallardo (70). I els 
dies 28 i 29 de juliol va tenir lloc la prova 
de dobles a Golf Sant Joan. La parella 
formada per Juan Antoni Bragulat (CG 
Vallromanes) i Roger Albinyana (RCG El 
Prat) es va fer amb la victòria (130 cops). 
El Circuit Català de Professionals compta 
amb un total de vuit proves, la següent es 
jugarà el proper 26 d’octubre a CG Reus-
Aigüesverds. 

delCircuitCatalà
deProfessionals
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l RCG El Prat ha aconseguit fer-se amb el títol del XXXV Interclubs 
Femení de Catalunya, que s’ha disputat en sis camps de la geografi a 

catalana durant l’any; l’última jornada, a Empordà Golf Resort. L’equip de 
RCG El Prat a l’Interclubs Femení el van formar, durant les sis jornades, les 
jugadores Ana Vilella, Ana Badrinas, Araceli Jover, Maria Torrens, Nuria 
Araquistain, Teresa Bagaría, María Teresa Casas, Maria Jose Ibars, María 
Ángeles Agustí, Lourdes Pérez i Marta de la Riva, que van alçar la copa 
de campiones 2009 amb un total de 36 punts i 63 ups.
El segon lloc va ser per a CG Sant Cugat, que va ascendir des de la quarta 
posició al podi aconseguint un total de 31 punts i 32 ups. L’equip va estar 
format durant les sis jornades per Beli Bombelí, Cristina Frouchtman, 
Chelo Rebes, Marta Rodríguez, Malou van Wyjk, Margarita Sans, Isabel 
Umbert, María P. de Seoane, Cristina Menta, Tere Bagaría, Gemma Vilase-
ca, Emma Vila, Montse Artigas, Mónica Riera, Paula Pellicer i Nani Caragol. 
En tercer lloc es va classifi car l’equip de CG Llavaneres, amb 30 punts i 42 
ups, format en aquest Interclubs 2009 per les jugadores Silvia Llovet, Paola 
García-Nogués, Mónica Trallero, Marta Guell, Silvia Hu, Patricia Echarte, 
Montse Murcia, Eva Mas, Marta Junoy, Isabel Bernades, Nuria Torras, 
Cristina Cánovas, Ana Garriga, Imma Cordomi i María Trallero.
En acabar la jornada va tenir lloc, en un ambient festiu, un dinar-lliurament 
de premis amb el posterior sorteig de regals per a les participants a l’Hotel 
Empordà. Els clubs i camps CG Terramar, PortAventura Golf, Golf Sant 
Joan, Raïmat Golf, Golf Fontanals, Empordà Golf Resort i CG Llavaneras 
han albergat les proves d’aquest torneig en 2009. 
Sensilis -marca dels laboratoris Dermofarm–, La Roca Village, Charmant 
Group (Puma), Technogym, Dedon, Alisgolf i Centre Wellness O2 han 
col·laborat aquest any 2009 a l’Interclubs. També han donat el seu suport 
les empreses membres del Club 18, “partners” de la FCG: Pago, BMW, 
PortAventura, Sports Hotels Resort & Spa, Europcar, Reale Seguros, 
Bankinter, PGA i Lavazza. 

del’Interclubsfemenídeclubs2009

En segona posició es situa CG Sant Cugat, que 
remunta des del quart lloc, i en tercera, CG Llavaneres
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El equipo campeón escaló en la jornada fi nal, 
disputada en Raïmat Golf Club, desde la sexta 
posición hasta el primer puesto
CG L’Angel de Lloret y CG Vallromanas fi nalizaron, 
respectivamente, en segunda y tercera posición

laXIIIedición
delCuadrangularFemeninodeClubs

ontra todo pronóstico, y 
en una emocionante jorna-

da fi nal, el equipo de Golf Sant 
Joan, formado por Fanny Ritzi, 
Jill Minshaw, Lucia Jiménez, Lo-
la Solà, M. José Sarrias, Marta 
Torrabadella, Mercedes Grau, 
Mercedes Soler, Mónica Mora, 
Olga Castillo y Roser Coll, se 
hizo el pasado 9 de junio con el 
título del Cuadrangular Feme-
nino de Clubs 2009. El equipo 
de Sant Joan escaló desde la 
sexta posición y consiguió pro-
clamarse campeón con un total 
de 282 puntos, tres más que el 
segundo y tercer clasificados 
(empatados a 279).
Al iniciarse la jornada, Golf Sant 
Joan salía al campo a siete pun-
tos de distancia del equipo de 
CG Masia Bach, conjunto líder 
desde la primera jornada del 
torneo. Las jugadoras del cam-
po público consiguieron un total 
de 74 puntos que les dieron la 
victoria fi nal.
El equipo subcampeón, CG 
L’Angel de Lloret, partía de la 
séptima plaza y también recu-
peró posiciones hasta situarse 
con un total de 279 puntos, em-
patado con CG Vallromanas. 
En este caso, el desempate se 
estableció, como marca el regla-
mento de la prueba, por el mejor resultado de la última jornada, y éste lo 
lograron las jugadoras de Lloret de Mar con 73 puntos (frente a los 70 de 
CG Vallromanas). El equipo del CG l’Angel de Lloret en el Cuadrangular 
lo formaron Maria Encarnación Robledo, Margarita Robledo, Montserrat 
Maestro, Patricia Maurey, Pepita Bacardit y Rosa Maria Bartroli, Mª Án-
geles Navas y Ursula Melzer de Pla. Las integrantes del CG Vallromanas, 
durante las cuatro jornadas, fueron Ana Jeremias, Mónica Segura, Montse 
Sabanes, Mercè Montalt, Cristina Gibernau, Genoveva Coronado, María 
Rosa Gurri, María Dolores Carmona y Julita Palome.
Al fi nalizar el torneo tuvo lugar un almuerzo en el Hotel Finca Prats (Llei-
da), donde se procedió a la entrega de premios y el sorteo de regalos. El 
Cuadrangular Femenino de Clubs se disputa durante el primer semestre 
de cada año, en cuatro campos de la geografía catalana. Dieciocho equi-
pos de seis jugadoras, en categoría femenina, juegan bajo la modalidad 
stableford - mejor bola, contabilizando las dos mejores tarjetas. 
Los campos que han acogido este año el torneo han sido: Golf d’Aro 
Mas – Nou (24 de febrero), CG Reus Aigüesverds (25 de marzo), CG Costa 
Brava (21 de abril) y Raimat GC (9 de junio). Las compañías Sensilis, La 
Roca Village, Charmant Group, Dedon y Centro Wellness O2 colaboran 
en el Cuadrangular. También han dado su apoyo las empresas que for-
man parte del Club 18, “partners” de la FCG: Pago, BMW, PortAventura, 
Sports Hotels Resort & Spa, Europcar, Reale Seguros, Bankinter, PGA 
y Lavazza. 

En el número de junio (nº 77), la imagen 
que ilustra la noticia del Interclubs no corresponde al equipo del 
RCG El Prat que disputó este torneo, sino al equipo del RCG El 
Prat del Cuadrangular Femenino de Clubs. Las integrantes del 
RCG El Prat del Interclubs Femenino de Cataluña son las que 
constan en este número como ganadoras. 
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ARAVELL GOLF

Pro-am handicap equips
Individual professional
CLASSIFICACIONS
Handicap equips dissabte

1er José Romero, Carles Cervos, Marc 
Pantebre, Joan C. Busquet
Handicap equips diumenge
1er Roger Albinyana, Daniel Mateu, Francesc 
Gaset, Antonio Luque
Handicap equips dilluns
1er Juan A. Bragulat, Antonio Sans, Antonio 
García, Joan C. Busquet
Professionals diumengue
1er Roger Albinyana 67
Professionals dilluns
1er Ignasi Feliu 65

BCNFUNGOLF

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Ángel Hidalgo Jordan 68
2on Juan A. Ruiz Ruiz 57
3er Rosendo Menta Sala 55
Handicap inferior
1er Antonio Calvente Castilla 72
2on José Matamoros Mora 68
3er Juan Ruiz Ruiz 67
Handicap intermig
1er José F. Gallego López 73
2on Benito Guerra Gómez 72
3er Emilio Cano García 70
Handicap superior
1er Jesús Morales Baeza 92
2on Manuel Muro Navarro 79

3er Carles Anfrus Sánchez 76
Categoría Amics
1er Benjamín Sánchez Baños 83
2on Eugenio Guerrero 81
3er Antonio Mancilla Castilla 81

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Jordi Maymò Reyes 29
2on Antonio Campos Marmol 24
3er Julio Navarro Ramírez 24
Handicap inferior
1er Antonio Campos Marmol 41
2on Jordi Fàbregas Pelegrí 41
3er José Lage Huertas 40
Handicap superior
1er Alfonso Peral Pérez 44
2ª Mª Pilar Fos Martínez 44
3er Francesc Solé Graell 40

CG CAMPRODON

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Carlos Hospital Torrent
2on Joan Miró Bota
3er Enric Pinar Casanova
Handicap femení
1ª Magdalena Fort Casas
2ª Alicia Carrera Domínguez
3ª Montserrat López Ferrer

CG CAN BOSCH
SANT FELIU

Stableford individual
CLASSIFICACIONS

Handicap general indistint
1er Javier Guasch Gabarró
2on Josep Vilardebo Farnés
3er Juan Hernando Lapeña

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er Alberto Ruiz Benito
2on Francesc Ventura Vinardell
3er Marcos Aguilar Cocolina
Handicap superior masculí
1er Lluís Sabanés Taure
2on Daniel Guerrero Antiga
3er Rafael García Martínez
Handicap femení
1ª Neus Miquel Martín
2ª Victoria Granados Gómez
3ª Francisca Álvarez Guerrero

CAN CUYÀS GOLF

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Ernesto Romeu 35
Handicap inferior
1er Carlos Clavería Espuïs 45
2on Antonio Romagosa 41
Handicap superior
1er Manuel Salgado Gallego 43
2on Jordi Pujol Marí 39
Handicap femení
1ª Raquel Coca López 41
Handicap júnior
1er Iñaki Morton 39
Handicap sénior
1ª Mary Romañà Autran 39

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1ª Beatriz Serra Catasús 38
Handicap inferior
1er José Antonio Seoane 43
2on Antonio Cebrián Arnal 37
3er César Vílchez Martínez 37
Handicap superior

FEDERACIÓ 
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1ª Cristina Pérez Vélez 41
2on Juan F. Casanova 40
3er José Antonio Delgado 40
Handicap femení
1ª Montse Llumà Escuer 33
Handicap júnior
1er Marc Benages Hernández 41
Handicap sénior
1ª Daniel Serrano León 40 

CG GOLF D’ARO 
MAS NOU

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Joel Sánchez Fernández
2on Luis Bru Durán
3er José María Casamitjana
Handicap superior
1r Josep Antoni Balart Ruiz
2n Joan Roger Tordera
3r José María Casamitjana
Handicap femení
1ª Mari Carmen Pozón Macías
2ª Esther Serra Ferriani

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er Jordi Ruscalleda Nadal
2on Albert Moreu García
3er Francisco Carrión Fuertes
Handicap superior
1er Rubén Parreño Gómez
2on Marc Xufrè Rebull
3er Rafael Cano Bermúdez

EMPORDÀ GOLF 
RESORT

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap general indistint
1er Francisco Carrión Fuertes 42
2ª Inés Fisas Ayxelà 42
3er Joan Vigas Bonany 40
4art Joan F. Sánchez Planas 40

Stableford greensome i fourball
CLASSIFICACIONS
Handicap parelles greensome
1er S. Ivanisevic i Mariano Cortés 46
2on Carlos Gallego i Josep Mª Torres 45
3er Félix Bouso Ferran Plaja 43
Handicap senior fourball
1er José Bianchi i Teresa Roca-Umbert 48
2on Mª Antonia Orta i Carlos Vilagut 44
3er Concepción Fornt i Mª Eugenia Cuenca 43

GOLF GIRONA

Stableford individual
CLASSIFICACIONS

Handicap general indistint
1er Antoni Rodríguez Borras
2on Miquel Cortada Cela
3er Emilio J. Sanmartín
Scratch
1er Emilio José Mulero
2on Alfons Murillo Fernández
3er Jordi Conesa Garrid
Junior
1er Gabriel Pagés Preuss
2on Alberto Casado Aroca

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Manel Quevedo Zambrana
2on Antonio Muñoz Núñez
3er Alfons Murillo Fernández
Handicap femení
1ª Geraldine Flohic
2ª Montserrata Monterde
3ª María Linares Caballero

ESCOLA DE GOLF 
HANDICAP 1

Stableford Individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap masculí
1er Juan Ramos Gutiérrez 40
2on Josep Flamerich Grau 39
3er Pablo Verges Fort 38
Handicap femení
1ª Chris Verges Saquero 35
2ª Encarna Rodríguez Díaz 34
3ª Rosa María Iglesias 34
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CG LA MOLA

Stableford Individual
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Jordi Flotats Pozo
2on Jordi Sansó Alberich
Handicap inferior masculí
1er Miquel Cortada Rius
2on Josep Riba Cabana
Handicap superior masculí
1er Carles Anfruns Sánchez
2on Rafael Esteve Bedmar
Handicap inferior femení
1ª Anna Riera Pascual
2ª Gracia Espin Vallbona
Handicap superior femení
1ª Montserrat Segura
2ª Raquel Nadal Fernández
Senior masculí
1er Miquel Soler Tort
Senior femení
1ª Montserrat Talamàs

CG MASIA BACH

Stableford fourball
CLASSIFICACIONS
Equip guanyador, jugadors:
Asunción Roel Fernández
Susana Gómez Aguilar
Josep Torres Bofi ll
Demetri Pérez Altirriba
José Luis Paredes Arroyo
Josep Gracia Garrich
Josep Mª Llobet
María Ayora Esquirol

Stableford fourball
CLASSIFICACIÓ
Equip guanyador, jugadors:
Óscar Teruel Peradalta
Álvaro Rodríguez Sanz
Xavier Solé Moix
María Yáñez Abades
Claudia Camp Parshall
David Martín Alcaraz
Ana Pasalodos Barceló
María Ayora Gómez
Tono Magrans Recasens
Alec Lagarde
Vicente Ricos
Marc Urpi Patz
Andra Currius Ramon

GOLF MONTANYÀ

Medalplay individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Joan Urgellés
2on Guillem Espadamala
3er Jordi Sala i Prat
Handicap femení
1ª Imma Masó
2ª Núria Palau
3ª Asunción Pérez
Scratch
Jordi Sala i Prat (guanyador rellotge)
Millor handicap individual
Imma Masó (guanyadora rellotge)

Scramble
CLASSIFICACIONS
Equips
1er Adrià Arnaus, Roman Gómez, Gustavo 
Gómez, Guillem Solé
2on Julià Segura, Dolors Segura, Mª Dolors 
Arnan, Agustí Príncep
3er Pol Espadamala, Marcel Sales, Jordi 
Sala, Joan Fernández

CG MONTBRÚ-MOIÀ

Medalplay individual
CLASSIFICACIONS

Scratch
1er Adrià Arnaus Antunez
Handicap
1er Marc Avellaneda Ramoneda

Stableford fourball
CLASSIFICACIONS
Scratch
1er Ferran Gómez i Josep Llora
Handicap
1er Carles Llorens i Silvia Vidal
2on Javier López i Marc Avellaneda
3er Manuel Reverter i J. Vila-Trias

PERALADA GOLF

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Francesc Llagostera Barreno
2on Francisco J. Abad Bartolomé
3er Juan A. Cancellón Rodríguez
Handicap femení
1ª Helena Moorman
2on Mª Cinta Mitjavila Roiget
3er Esther Canals Mestre

Stableford individual per equips
CLASSIFICACIONS
Equips
1er Farmacia Silvia de Vicente: R. Vila i R. 
Veitl
2on Cerámicas Alba: M. De Miguel i E. 
De Miguel
3er Golf Spain: J. Hernández i A. Alba
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PGA GOLF 
DE CATALUNYA

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Antonio Fernández Reyes
2on Óscar Fernández Calderón
Handicap femení
1ª Anna Casanova Batlle
2ª Carme Monnè Cervera
3ª Pilar Montero Sánchez

Medalplay individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Pedro Valero Valero
2on Pere Albelda Esteban
3er Ángel Lapeña Prieto
Handicap femení
1ª Ivón Reijers Navas
2on Orosia Miguélez Touza
3er Chantal Carbonell Alsina

GOLF PLATJA DE PALS

Stableford individual
CLASSIFICACIÓ
Handicap femení
1ª Cristina Pamies Boillos 37
2ª Celia Huarte Osinaga 37
3ª Eugenia Yakovtseva 35

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí

1er Johan Cruyff 38
2on Mario Moreno 38
3er Marcos Martínez Sánchez 38
Handicap femení
1ª Margarita Robledo González 37
2ª Núria Pastor 37
3ª Josefi na Fortuny 33

RAIMAT GC

Medalplay individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er Carlos Guiu 67
2on Javier Arqués 68
Handicap superior masculí
1er Josep García 68
2on Josep Durano 70
Handicap inferior femení
1ª Anna Botanch 69
2ª Rosana Farré 71
Handicap superior femení
1ª Anna Esteve 67
2ª Maite Mateu 73

Medalplay fourball
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er Carlos Guiu i Eduard Ribes 62
2on José A. Ventosa i Jaime Martín 62
3er Ferran Lafi ta i José Mª Moix 64

CG REUS AIGÜESVERDS

Stableford greensome
CLASSIFICACIÓ
Handicap parelles
1er David Massó i Antoni Massó
2on Antonio Gutiérrez i Rosa Monclús

Medalplay individual
CLASSIFICACIONS
Handicap masculí
1er Manuel de la Calzada
2on Gregorio Baquerín García
3er Miquel Agustí Justribó
Handicap femení
1ª Carmen Ayucar Berger
2ª Begoña Díez Aizala
3ª Montse Rocamora Batalla

CG SANT CUGAT

Medalplay individual i foursome
CLASSIFICACIONS
Handicap superior individual
1er Carlos Puig 69
Handicap ofi cial individual
1ª Gloria Morillo 64
Scratch
1er Alberto Hevia 74
Sénior individual
1er Eugenio Sanz 65
Handicap foursome
1er Lourdes Rovira i Luis Izquierdo 65
2on Alfredo Cernuda i Jorge Rico 69
Scratch foursome
1er José A. Mustienes i Francisco Cano 75
Equip handicap guanyador 6 targetes
Luis Mañas
Ignacio Campins
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Albert Vilarasau
Javier Gracia 418
2on Equip handicap 6 targetes
Ángel Mora
José María García
Miguel García
José María Canales 431
Equip scratch guanyador 6 targetes
José María Parellada
Marcos Vers
Cristina Frouchtman
Ana María Bombeli 474

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Infantil
1er Andreas Frey 35
Junior femení
1ª Paula Mustienes 28
Junior masculí
1er José A. Mustienes 37
Senior scratch femení
1ª Marisol Pla 37
Senior scratch masculí
1er Agustí Domingo 33
Senior handicap superior femení
1ª Mª Angeles Vilaplana 35
Senior handicap superior masculí
1er Pedro Ortiz Samper 39
Senior handicap ofi cial femení
1er Eusebio Marín García 39
Scratch femení
1ª Ana Mustienes 32
Scratch masculí
1er Álvaro Oleart 35
Handicap superior femení
1ª Natividad Albalate 41
Handicap superior masculí
1er Enric Arqués 41
Handicap ofi cial femení
1ª Montse Corominas 40
Handicap ofi cial masculí
1er Patxi de Beascoa 41

GOLF SANT JOAN

Copa Canadá Stableford 
CLASSIFICACIÓ
Handicap indistint parelles
1er Antonio García-Galán i Adelaida 
Fernández 78
2on Do Hyong Cho i Jae Soon Lim Lee 76
3er Alejandro Alonso i Rubén Martínez 76

CG TERRAMAR

Stableford fourball
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior
1er Ignacio Carretero i Luis Carretero 43
Handicap superior
1er Juan C. Ferrer i Jorge Cardonder 42

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap superior masculí
1er Mariano Álvarez López 45

Handicap superior femení
1ª Tula Gomis 26
Handicap inferior masculí
1er Juan Muñoz Pérez 38
Handicap inferior femení
1ª Mª del Mar Pont 39

CG VALLROMANES

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior femení
1ª Marilen Jaureguizar Ducable
2ª Helena Corbera Munnè
3ª Esther Vicente Ballester
Handicap superior femení
1ª Rosa Rovira Mata
2ª Concepción Gross Sellarés
3ª Maite Alibau Pach
Scratch femení
1ª Macarena Corbera Munnè
2ª Ana García Palma

Medalplay greensome
CLASSIFICACIONS
Handicap matrimonis
1er Alfonso Nebot i Mercedes Marsol
2on Montserrat Andreu i Antonio Portet
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Scratch matrimonis
1er Mª Carmen García i Agustín Bas
Seniors matrimonis
1er Miquel Gil i Magda Brossa

VILALBA GOLF CLUB

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er César Pérez Pérez 42
Handicap superior masculí
1er Carlos Díaz Salinero 41
Handicap femení
1ª Aida Puig Planas 47
Scratch masculí
1er Juan José Pozo Alcántara 34
Scratch femení
1ª Eva Sánchez Armengol 29
Handicap senior
1er Antoni Cornellà Martínez 39
Infantil
1er Albert Sánchez Sabe

Stableford individual
CLASSIFICACIONS
Handicap inferior masculí
1er Marc Cotet Rovirola 43
Handicap superior masculí
1er Máximo Ibáñez Lucea 45
Handicap femení
1ª Aida Roig Planas 44
Scratch masculí
1er Josep Mª Torruella 33
Scratch femení
1ª Dulce Magrane Casanovas 23

HOLE IN ONE
TORREMIRONA GC
23 de maig
Enric Casas Gasso
Forat 10, ferro 8
Circuit Tee de Sortida

RCG EL PRAT
19 de maig
Jacinto Arán
Forat 12, ferro 6
Recorregut Groc

MES DE JUNY
René Ricard
Forat 17, fusta 7
Recorregut Groc

L’Associació ‘Ajudem a Viure’ (Burkina 
Faso) porta a terme a tres camps 
catalans -CG Masia Bach, CG Reus 
Aïguesverds i Raimat Golf Club– un 
torneig per tal de recaptar fons per 
a Burkina Faso. Aquest any serà 
la segona edició d’aquest Trofeu 
Benèfi c i els benefi cis es destinaran 
a la construcció d’estables tancats 
pel bestiar a l’orfenat de Guilba i a la 
compra del bestiar i el seu trasllat. En 
la primera edició es van recaptar 4.500 
euros que van servir per construir un 
pou per abastir d’aigua a la població ja 
que fi ns llavors el pou més proper es 
trobava a més de 20 km de distància. 
El trofeu ha estat iniciativa de la 
jugadora federada Pilar Rebull. 

DOLOR EN BCNFUNGOLF
Bcnfungolf desitja expressar a través d’aquestes línies el profund dolor per la pérdua del 
seu soci i agent de la Guàrdia Urbana Toni Campos Mármol el passat mes de juny en un 
tràgic accident de tránsit. Descansi en pau.

Per a més informació: 
Pilar Rebull (Telèfon mòbil 619 75 97 82 
e-mail: ajudamaviure@gmail.com)

JUGA A GOLF PER “AJUDAR A VIURE”
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