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Saludo del Presidente

Desde mayo de 2017, desde que tengo el honor de 
presidir nuestro club, uno de mis mayores objetivos 
ha sido siempre manteneros puntual y ampliamente 
informados sobre nuestra vida social y deportiva.  

  
En esta época de la digitalización en la que no han faltado 
comunicaciones vía email y apps móviles, he encontrado a 
faltar nuestra revista impresa; poder tener entre las manos 
los acontecimientos más relevantes de nuestra gran familia 
y nuestro club. 
  
Es un gran honor y una satisfacción anunciaros la 
recuperación de la revista del CLUB. 
  
La Junta Directiva, con la que tengo la satisfacción de 
colaborar diariamente, tiene grandes proyectos para nuestro 
club.  
  
Todos los esfuerzos van dirigidos a conseguir un gran 
entorno donde mayores, jóvenes y pequeños podamos 
tener nuestro espacio en el mejor  ambiente golfístico y 
familiar,  con un campo de juego inmejorable y con una gran 
trayectoria de futuro. 
  
En breve celebraremos la asamblea anual en la que os 
expondremos con detalle los proyectos que tenemos en 
mente para lograr nuestras perspectivas. 
  
Un fuerte abrazo. 
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José Miguel Torres

Des de maig de 2017, des que tinc l’honor de presidir 
el nostre club, un dels meus majors objectius ha 
estat sempre mantenir-vos puntual i àmpliament 
informats sobre la nostra vida social i esportiva. 

  
En aquesta època de la digitalització en la qual no han faltat 
comunicacions via email i apps mòbils, he trobat a faltar 
la nostra revista impresa; poder tenir entre les mans els 
esdeveniments més rellevants de la nostra gran família i el 
nostre club. 
  
És un gran honor i una satisfacció anunciar-vos la 
recuperació de la revista del CLUB. 
  
La Junta Directiva, amb la qual tinc la satisfacció de 
col·laborar diàriament, té grans projectes per al nostre club. 
  
Tots els esforços van dirigits a aconseguir un gran entorn 
on majors, joves i petits puguem tenir el nostre espai en 
el millor  ambient golfístic i familiar,  amb un camp de joc 
immillorable i amb una gran trajectòria de futur.
  
En breu celebrarem l’assemblea anual en la qual us 
exposarem amb detall els projectes que tenim en ment per 
a aconseguir les nostres perspectives. 
  
Una forta abraçada.
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Club Golf Sant Cugat // Entrevista Gerente 

Hablar con Sergi Corretja es conectar 
con el deporte. Una vida dedicada 
al tenis y que ahora ha encontrado 
nuevos retos como gerente al frente 
de la gestión del día a día de nuestro 
club. Su gran experiencia como 
jugador y preparador de jugadores 
profesionales de tenis, y la de 
gestor de algunos de los mejores 

un conocimiento valiosísimo para 

club social y para saber conectar con 

principales ingredientes de un club 
social familiar y tan activo como el 
nuestro.

Tuvimos la ocasión de conversar 
con Sergi Corretja y recoger sus 
impresiones después de sus primeros 
dos años como gerente del Club de 
Golf Sant Cugat. Una nueva andadura 
que afronta con suma emoción y que 

ejecución y consecución de algunos 
de los ilusionantes proyectos de la 
Junta Directiva que contribuirán a 
mantener el Club de Golf Sant Cugat 
como un referente a nivel nacional.
Cuál fue el motivo de dar el salto del 

mundo del tenis al sector del golf?
Mi familia ha vivido siempre el 
deporte de una forma muy especial y 
durante todo este tiempo he estado 
profesionalmente vinculado con el 
mundo del tenis. He sido jugador, 
luego entrenador y también se lo 
que es gestionar un club deportivo 
y sus equipos de competición. Pero 
el mundo de la alta competición es 
tan adictivo y emocionante como 
agotador, y más cuando uno tiene 
familia y debe pasar más tiempo del 
que quisiera fuera de casa. 

En un momento dado me encontré 
con una oferta encima de mi mesa 
para venir a Sant Cugat. El proyecto 
que me presentaban era muy 
ilusionante y yo estaba en el mejor 
momento para poder afrontarlo. Para 
mi ha sido una auténtica satisfacción 
y ahora que ya han pasado dos años, 
puedo decir que estoy muy satisfecho 
con la decisión tomada.

2 años al frente de uno de los 
clubs más emblemáticos del país. 
¿qué destacarías del Club de Golf 
Sant Cugat? Soy socio del Club de 
Golf Sant Cugat desde el 2014 y estoy 

convencido que es uno de los mejores 
clubs sociales de España. Ahora 
que desempeño el cargo de gerente, 
debo confesar que esta percepción 
queda reforzada a medida que he ido 
conociendo hasta el último detalle 
del club durante estos dos años. 
Somos un club que está vivo, con 
un ambiente social envidiable y que 
en sus debates reside su auténtica 
fortaleza. Sant Cugat es un espacio 
natural privilegiado donde practicar 
un deporte tan especial como el golf 
en una de las zonas metropolitanas 
más densas del país. Es una combinación 
maravillosa y excepcional que 
debemos preservar, mantener y 
mejorar.

¿Cómo es un día normal del 
gerente del club? Hay cuatro 
grandes áreas en las que podrían 

diarias. El mantenimiento del campo 
es una de ellas y que hay que estar 
muy atento. Nuestro compromiso 
es ofrecer al jugador un campo en 
perfecto estado de mantenimiento 
todos los días del año. El campo es un 
ser vivo y como tal hay que cuidarlo. 
En el ámbito administrativo hay 

Sergi
Corretja

de la red al tee
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muchas gestiones que deben 
ser atendidas, seguimientos a 
realizar y evitar cualquier desvío 
presupuestario innecesario.
En el plano deportivo, mi misión 
es la atender las necesidades del 
calendario de competiciones y 
coordinarme con el director deportivo 
para que nuestros equipos y nuestra 
escuela siga adelante, creciendo y 
aprendiendo a competir.
Y por último y no memos importante 
atender la vida social y el resto de los 
servicios que ofrecemos a nuestros 
socios. La apuesta gastronómica y 
el resto de las actividades que se 
organizan para que esta gran familia 
encuentre en su club de toda la 
vida los servicios y atenciones que 
merecen.

Esto son muchos frentes abiertos, 
¿Cómo logras atender cada uno de 
ellos? Tenemos la inmensa fortuna 
de contar con un equipo humano 
espectacular. La mayoría de ellos 
llevan tiempo en el club y conocen 
bien las dinámicas internas y esto nos 

esto no sería posible. Mantengo un 
contacto permanente con ellos, y esto 
me permite estar al corriente a la vez 
que ofrecerles el soporte necesario 
para la toma de decisiones.
Somos un equipo de más de 50 
profesionales del que estoy muy 
orgulloso.

¿En que se caracteriza la gestión 
comercial de un club como Sant 
Cugat? Tenemos más de 35.000 
salidas al año y casi 1.200 socios 
de los cuales 600 son jugadores 
activos. Nuestra gestión comercial 
se centra en lograr que el club sea 
sostenible con los recursos propios, 
pero sin cerrar la puerta a acoger 
determinadas propuestas, siempre 
y cuando su encaje en nuestra 
dinámica habitual sea asumible. Hay 
que buscar y mantener este equilibrio.

¿Qué retos de futuro tienes encima 
de la mesa? La inmensa mayoría de 
nuestros socios son jugadores de golf 
y este debe ser el núcleo entorno al 
que crecer en una oferta de servicios 
complementarios que ofrezca una 
alternativa de ocio y deporte al 
resto de socios y a sus familiares. 
Es importante crecer por ambición 
y no por necesidad. En paralelo 
estamos valorando la posibilidad 
de renovar parte de nuestro 
parque de maquinaria y segadoras 
para incorporar algunas nuevas 
herramientas de mantenimiento que 
contribuyan a mejorar el cuidado del 
campo.

de encuentro social y deportivo, 
Sant Cugt es un pulmón verde en 
un medio metropolitano a pocos 
minutos de Barcelona. ¿Qué retos 
plantea esta circunstancia?
Hace 100 años esto eran viñas, Sant 
Cugat un pequeño pueblo y Barcelona 
era aquella ciudad que, a lo lejos, tras 
las montañas, se abría al mar. Hoy 
formamos parte de una compleja 
entidad metropolitana interconectada 
y hemos sido rodeados por la fuerte 
expansión urbanística del territorio. 
Lo que a priori podría parecer una 
amenaza no lo es. Para nosotros es 
una realidad que entendemos como 
una fantástica oportunidad ya que 
los socios de Sant Cugat que viven o 
trabajan en Barcelona, tienen el tee 
del 1 esperando a tan solo 25 minutos 
de Plaza Catalunya.

Bien es cierto que estar rodeados de 
zonas de urbanizadas y viviendas 
nos obliga a mantener una especial 
atención a los riesgos por impactos, 
y por ello, el club dedica todos los 
recursos necesarios para evitarlos 
y minimizarlos. En alguna ocasión 
hemos tenido también la incursión de 
gamberros en el campo, pero creo que 
esto les pasa a todos los clubs más o 
menos por igual.

¿Qué les dirías a un desconocido 
para que se anime a visitar el Club 
de Golf Sant Cugat e iniciarse en 
el golf? Les diría que es un deporte 
en pleno contacto con la naturaleza 
que te ayuda a mantenerte en forma 
física y mentalmente en un entorno 
de relajación. Las instalaciones 
que les ofrecemos en nuestro club 
les permiten iniciarse asesorado 
por los mejores profesionales y a 
formar parte de una gran familia de 
apasionados por este deporte que le 
recibirán con los brazos abiertos.

FICHA PERSONAL
Nombre completo:   
Sergi Corretja Verdegay

Fecha de nacimiento: 
22 de marzo de 1969, en Barcelona

Mejor golpe: 
Putt

Jugador favorito: 
Tiger Woods

Un sueño por realitzar:  
Tener más tiempo para disfrutar de la 
família y amigos.

Sant Cugat en 3 palabras:  
Deporte, familia y naturaleza

Club Golf Sant Cugat // Entrevista Gerente 
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www.eisbarcelona.com

“Volvería a escoger
 mi colegio porque
 ofrece muchas
 oportunidades”
Empezó a jugar a golf a los 4 años y, con 17, 
es el capitán del equipo de golf de European 
International School of Barcelona. Liam 
Costello, miembro del Club de Golf de
Sant Cugat, estudia segundo de bachillerato y 
se prepara para una nueva etapa: empezar 
sus estudios universitarios en Inglaterra.

¿Por qué escogiste el golf?
Mi abuela, irlandesa, era muy buena en este deporte. 
Mi padre, que también es golfista desde pequeño, es 
quien me ha enseñado. Es el deporte de la familia. 
Somos miembros del Club de golf de Sant Cugat y cada 
fin de semana jugamos. Si podemos, entre semana 
también. 

Has sido el capitán del equipo de EISBarcelona en 
el último torneo ISSA de golf.
Sí, jugamos en Inglaterra y ganamos. Creo que es el año 
que lo he pasado mejor. El primer año quedamos terce-
ros. Jugamos en un lugar espectacular. Fue la primera 
vez que me fui de casa con poca gente, éramos 5 o 6. 

Embrace the World

Nunca lo olvidaré. De los años siguientes una vez jugamos 
en casa, cosa que estuvo muy bien para compatibilizarlo 
con las clases. Ahora el torneo es a principios de año o justo 
después de los exámenes. Y va genial. He tenido la oportu-
nidad de participar en los ISSA durante 4 años y me ha 
encantado.

¿Juegas a golf con amigos?
Los miembros del equipo de golf del colegio estamos muy 
unidos y vamos mucho a jugar. De hecho, siempre que pode-
mos. Dos no son miembros del Club de Golf Sant Cugat, pero 
se lo están planteando para poder ir a jugar más frecuente-
mente. 

¿Cómo vives la educación física en el colegio?
El deporte es importante en la escuela: yo, además del equipo 
de golf, formo parte del de baloncesto. Y hay un programa en 
3º y 4º de la ESO, P4Life, que es una clase de educación física 
de media hora antes de empezar las clases. Parte de la base 
de que empezar el día haciendo ejercicio mejora el rendimien-
to académico. Recuerdo que el profesor de matemáticas solía 
poner un examen justo después. Pensábamos ‘Uf, estaremos 
muy cansados’. Para nada: Yo me sentía más relajado y 
despierto, Realmente me iba muy bien y me ayudaba. 

Ahora que estás a punto de acabar, 
¿escogerías tu colegio?
La verdad es que sí. Llevo en el cole desde P2, y ofrece 
muchas oportunidades. Para empezar, los idiomas. Hay 
muy pocos colegios que te enseñen inglés desde tan 
pequeño.  La mayoría de mis compañeros hablan inglés 
igual de bien o mejor que yo, que lo he aprendido en casa, 
aunque sus padres no sean nativos. De hecho, la mayoría 
salen hablando prácticamente igual de bien que un nativo. 
Además empiezas a aprender francés desde tercero de 
primaria, te dan a escoger entre chino y alemán en 1º de 
ESO… Yo escogí chino. El año pasado pasé el examen 
oficial HSK2, que equivale al A2. Lo aprobé aunque era 
complicado. Y el francés, igual. Otra cosa que está muy 
bien son los intercambios y los viajes de clase. Se hacen a 
partir de1º de ESO. He ido a York, Ginebra, Cambridge… 
Son experiencias inolvidables. Y la semana de orientación 
académica, con universidades de diferentes países en el 
cole y exalumnos que explican su experiencia, es muy útil 
para decidir qué estudiar y dónde. Pero, además, mis 
tutores siempre han estado ahí, como muchos profes que 
me conocen. Y me han apoyado siempre.

Liam Costello, alumno de EISBarcelona

International A Levels
 National Baccalaureate (40% in English)

American High School Diploma
Programme for Athletes
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Había una vez un niño que vivía frente a un club de golf, y cada 

vez que podía, agarraba un par de palos y andaba a dar bolazos. Así, 

con la despreocupación de un niño y movido exclusivamente por el 

deseo de lanzar las bolas donde él quería que fueran, se fraguó el que 

es uno de los mayores jugadores que ha dado Sant Cugat, Ivó Giner.

Como no podía ser de otra 
manera, cuando aquel niño 
fue adolescente había dado 
tantas bolas, que éstas le 

obedecían logrando siempre buenos 
resultados. Así formó parte de los 
equipos nacionales como amateur, 
y cuando dio el salto al mundo 
profesional con 20 años, pudo acabar 
de desplegar su talento como jugador 
en el Challenge y en el Circuito 
Europeo. Los años pasan y de aquel 
niño queda intacta la ilusión por el que 
es el deporte de su vida, y con el mismo 
atino, ahora dirige su carrera hacia 
otros retos lejos de la alta competición. 
Ivo Giner es hoy el director deportivo 
del club de toda su vida y nos cuenta su 
experiencia en el cargo y como plantea 
sus nuevos retos.

Eres profesional y gestor de campos 
de golf. No te falta nada en el sector, 
pero, si no te hubieras dedicada al 
golf, ¿qué te habría gustado hacer? 
Pues seguramente sería algo relacionado 
con el deporte, porque desde bien 
pequeño he estado siempre practicando 
algún deporte. Probé muchas disciplinas... 
tenis, natación, gimnasia, cross, esqui... 
hasta que probé el golf y me enganchó 
del todo!

Una lesión en el hombro, una 
familia que crece, un circuito 
altamente competitivo, 
son motivos que te llevan a 
replantearte tu futuro lejos de la 
alta competición. ¿tenías claro 
continuar en el mundo del golf? La 
lesión en el hombro fue determinante, 
no sólo por el tiempo que estuve en 
el dique seco que fue de casi un año 
y medio, sino porque perdí el instinto 
de competición... lo que antes me salía 
de manera natural, luego me costaba 
mucho encontrar. A pesar que las 
sensaciones ya fueron para siempre 
muy diferentes, pude ganar un par de 

torneos en esa última etapa, pero mis 
resultados no eran sufi cientemente 
buenos como para vivir de las 
competiciones. 

El paso más “natural” del profesional 
de golf una vez se aleja de la alta 
competición, es la de dar clases. 
Yo quise superar este umbral e ir 
más allá. En 2017 hice un curso de 
dirección y gestión de campos de golf 
para poder conocer más el mundo de 
los clubs de golf desde dentro y con 
herramientas para desenvolverme 
que me ha ido muy bien.

Como jugador que ha conocido 
y ha estado tantas horas en 
incontables campos de golf, 
conoces bien cómo funciona un 
club y qué necesidades tiene. Ahora 
como director deportivo ¿Qué 
destacarías de este nuevo reto? 
El mayor reto para mí es la dirección 
de la Escuela. Pasar de competir a 
dirigir no es fácil, pero el hecho de estar 
rodeado de grandes profesionales 
hacen que mi tarea en la escuela 
del Club sea muy fácil. Todos tienen 
una gran experiencia y entendernos 
muy bien. Yo quiero transmitir mis 
conocimentos y esas experiencias 
adquiridas durante mi etapa de jugador 
para que ellos las puedan aplicar de la 
manera que saben.

¿Despacho o campo de prácticas?
De todo un poco... en el despacho se 
pueden preparar muchas cosas que 
después te faciliten tu trabajo en la 
zona de prácticas.

¿Cuál es la misión de la escuela 
de golf juvenil? Nuestra principal 
misión es inculcar a nuestros jóvenes 
los valores de nuestro deporte, y 
si lo hacemos bien, esos mismos 
valores les serán muy útiles en la 
vida. Sacrifi cio, orden, perseverancia, 
paciencia, disciplina, respeto, 
honestidad... todo eso que en golf hace 
que mejores, en la vida creo que te 
ayudará también.

El jugador se moldea con entreno, 
estrategia, gimnasio, coaches 
deportivos,…. Pero la pasión y la 
ambición vienen dadas. ¿detectas 
esto con facilidad cuando a 
principio de curso te llega una nueva 

Director 
Deportivo 
Club Golf 
Sant Cugat

Club Golf Sant Cugat // Entrevista Ivó Giner 

promoción de jóvenes a la escuela? 
Es cierto, la pasión y la ambición vienen 
dadas, pero también hay que tener en 
cuenta que no siempre explotan al mismo 
tiempo, depende de cada persona, y es 
nuestra labor la de intentar “enganchar” 
a todos los que empiezan a jugar ya que, 
en función de cada uno, esa pasión puede 
aparecer en cualquier momento... un buen 
ambiente en las clases, un buen grupo de 
amistades puede hacer que todo fl uya 
hacia una buena hornada de jugadores.

¿Por qué consideras que el golf 
es tan adictivo? ¿Crees que es 
necesario que el golf se accesible 
para más jóvenes como una 
alternativa deportiva más como 
lo son otros deportes? Creo que 
tanto la adicción como el odio al golf 
es debido a su complejidad y al ser 
tan impredecible. Que seas capaz de 
pegar un golpe de driver largo y en 
mitad de la calle y un segundo en 
medio del lago.... un golpazo de salida 
en un par 3 y la dejes al lado del hoyo 
para hacer luego 3 putts... por ponerte 
un par de ejemplos, es lo que hacen al 
golf tan adictivo

Es bien sabido que el golf 
estimula capacidades como la 
concentración, el trabajo de la 
frustración, el esfuerzo… ¿Cómo 
podría contribuirse desde un 
club como Sant Cugat, a esta 
popularización entre los más 
pequeños? Nuestro compromiso es 
el de formar un grupo cohesionado de 
alumnos por cada franja de edad. Ello 
nos permite desarrollar la actividad 
formativa en un buen ambiente en 
el que cada uno tiene unos objetivos 
particulares. Con esta dinámica logran 
sacar lo mejor de si mismo y aprender 
a conocerse como jugadores de golf.

Habrá quien descubrirá su pasión 
por competir y exigirse al máximo y 
habrá quien logrará adquirir una sólida 
base que le permita seguir creciendo 
como amateur, pero al fi nal, el objetivo 
principal es uno, y se habrá logrado, que 
todos aprendan a disfrutar del golf y de 
su club. Esto hace que el club crezca.
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Club Golf Sant Cugat // Restaurante del Club 

Reportage realizado por Noel Quevedo en colaboración con Ramón López 

El Restaurante del club. 
Proximidad, calidad y servicio. 
Ramón López nos cuenta el 
secreto del gran servicio de 
restauración del club.

Hay casas de todo tipo. 
Las hay grandes, las hay 
pequeñas, las hay de 
verano y están las casas 

de diseño, pero todas tienen algo en 
común. La vida de una casa se mide 
por el trajín que hay en su cocina. Así 
en una casa llena de vida y con varias 
personas viviendo en ella, la cocina 
será un ir y venir de gente, lugar 
de charlas y escenario de grandes 
momentos en los que se toman 
importantes decisiones. 

Cuando alguien dice saberlo todo 
de otro, dice haberle entrado hasta 
la cocina, y es que en las cocinas se 
cuece, además del sustento familiar, 
el devenir de sus habitantes. Un club 
de golf no es muy diferente a una 

de estas casas, y menos aun cuando 
el club en cuestión es un club tan 
familiar como el nuestro. ¿Hay alguien 
que confíe en sostener el fantástico 
ambiente social del que goza el club 
si nos tuviéramos que llevar un 
bocadillo de casa cada día que vamos 
a dar unas bolas? Hay una forma 
mejor de mantener el tejido social que 
proporciona el restaurante?
El servicio de restauración es 
el punto neurálgico agradable y 
selecto entorno al que los socios del 
club comparten su vínculo social 
y su afi ción por el golf. La buena 
mesa como lugar de encuentro y 
un ambiente apacible con un trato 
cercano y exquisito donde uno se 
siente como en casa.

Un servicio cocinado a fuego lento.
La propuesta gastronómica del 
Club de Golf Sant Cugat se centra 
en ofrecer una rica variedad de 
platos de cocina mediterránea con 
el común denominador de mantener 

Comer
en el club
y comer bien

una altísima calidad del producto. 
Una concienzuda selección de los 
proveedores garantiza que cualquier 
pieza utilizada en la elaboración de 
sus recetas, sea de calidad suprema. 
Ya sea una pieza de pescado para 
alguna de nuestras sabrosas recetas 
marineras, hasta la pieza de fi lete 
que exclusivamente se usa para el 
delicioso Steak Tartar a cuchillo que 
nos prepara el Cheff, han pasado por 
un minucioso trabajo de control y 
preparación que dirige desde 2004 
nuestro director de hostelería, Ramón 
López Soldevila.

Su incorporación coincidió con el 
cambio de estrategia que pasaba a 
apostar por un servicio gestionado 
por el propio club y abandonar el 
anterior modelo externalizado. Dicen, 
que en toda buena receta hay que 
contar con dos tazas de imaginación, 

una pizca de atrevimiento y dos 
kilos de paciencia. Con estos 
sabios ingredientes, Ramon López, 
coordinadamente con los diferentes 
responsables de la junta del club, han 
sabido cocinar a fuego lento su propio 
servicio de restauración, y lo ha hecho 
con sumo cariño conscientes de la 
importancia de contar con una buena 
oferta gastronómica para sus socios.

El ingrediente secreto, la pasión.
Ramón y todo su equipo de 14 
personas trabajan a diario para 
reforzar desde la mesa, el vínculo 
social de confi anza entre el club y sus 
socios, y esto solo se consigue con 
un buen servicio, un buen producto 
y un precio adecuado. Pero hay un 
ingrediente secreto, la pasión. No 
está a la venta en los mercados ni 
en las grandes superfi cies. La pasión 
por el trabajo bien hecho, forma 
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Detalle del salón principal del restaurante

Club Golf Sant Cugat // Restaurante del Club

Las recetas han 
evolucionado 
vertiginosamente 
durante los 
últimos años, y 
en Sant Cugat 
contamos con 
una cocina 
totalmente 
equipada para la 
producción de 
las recetas más 
elaboradas

“

“

parte del ADN de este equipo en 
continua formación y con un ánimo 
de superación que permite ofrecer 
un menú distinto a diario y una 
carta de temporada que se renueva 
semestralmente.

El índice de ocupación del 
restaurante así lo constata 
y es habitual ver los 
distintos salones del club 

con espacio disponible para más de 
100 comensales, a pleno rendimiento 
durante los servicios. Además de los 
dos comedores el club cuenta con 
el snack y sus terrazas exteriores, 
que, de cara al buen tiempo, son el 
lugar ideal para tomar un menú o 
un aperitivo antes o después de un 
partido de golf.

Como constata Ramón “una clientela 
altamente recurrente ofrece muchas 
ventajas, a la vez que añade un 
grado de difi cultad al servicio”. La 
proximidad con el cliente habitual le 
permite al restaurador prever muchas 
situaciones y adelantarse al servicio, 
generando una gratifi cante sensación 
al socio que valora este nivel de 
confi anza y proximidad, dejándose 
aconsejar plenamente al elegir su 
menú.

En el sentido inverso la mayoría de 
los socios, conocen bien el servicio 
de restauración del club, y se trabaja 
con esmero para, día tras día, alcanzar 
el objetivo principal de mantener 

la calidad de la oferta y del servicio. 
La satisfacción manifi esta de la 
inmensa mayoría de los clientes es 
la recompensa más gratifi cante y el 
mayor reconocimiento recibido de un 
observador tan exigente como el socio, 
que motiva enérgicamente para seguir 
planteando nuevos retos de cara al 
futuro.

Ramón López
Responsable del Restaurante
del Club de Golf
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Club Golf Sant Cugat // Nuevo Porsche Taycan 

El continuo desarrollo de la 
Producción Porsche 4.0 y una
campaña de aprendizaje sin 
precedentes desplegada en 

todos los niveles de la compañía: con 
su fi rme compromiso con la movilidad 
eléctrica, el fabricante de vehículos 
deportivos se encuentra en un 
importante proceso de cambios y, una 
vez más, reafi rma la capacidad para 
garantizar su futuro.

“Nuestra predicción es que más 
del 50% de los modelos Porsche 
entregados a partir de 2025 
estarán electrifi cados” 

comenta Lutz Meschke, 
Vicepresidente del Consejo 
de Dirección de Porsche como 
responsable de Finanzas e IT. 

Esto implicará inversiones 
sustanciales en campos como el de la 
producción y el desarrollo, además de 
en la formación del personal. A pesar 
de ello, el objetivo de alcanzar un
margen de benefi cios de al menos un 

15% permanece vigente. “Además de
procesos efi cientes, los ingresos 
generados a través de productos 
digitales y servicios también deberían 
contribuir cada vez más a nuestro 
éxito económico”, señala Meschke.

Un ejemplo de enfoque efi ciente 
son las nuevas instalaciones de 
producción y ensamblaje del Taycan, 
que se están construyendo como 
“una fábrica dentro de la fábrica” en 
la planta principal de Zuffenhausen. 
Este desarrollo marca el alejamiento
de Porsche del principio tradicional 
de una línea de ensamblaje. Albrecht 
Reimold, miembro del Comité 
de Dirección de Porsche como 
responsable de Producción y
Logística, explica: “Al aplicar la 
producción fl exible, Porsche se 
convertirá en el primer fabricante 
de automóviles que usa sistemas 
de transporte sin conductor en un 
proceso continuo de producción 
en serie”. Eso permitirá a la marca 
combinar las ventajas del principio 
tradicional de producción continua 

con la fl exibilidad de un ensamblaje 
versátil. También hará que el número 
de ciclos de trabajo se incremente
utilizando el mismo espacio. 

Siguiendo el concepto de “inteligente, 
verde y optimizada”, Porsche persigue, 
además, una producción sostenible 
con los recursos. El proceso de 
producción del Taycan es neutral en 
cuanto a emisiones de carbono y
el objetivo futuro en la producción es 
establecer una fábrica completa de 
impacto cero, es decir, una fábrica sin 
impacto medioambiental.

La Llegada del Taycan está 
generando 1.200 nuevos empleos en 
Zuffenhausen. 

“El Taycan es uno de los 
mayores creadores de empleo en 
la historia de Porsche”

destaca Andreas Haffner, miembro 
del Consejo de Dirección como 
responsable de Recursos Humanos 
y Asuntos Sociales. No todos estos 

Stuttgart. Seis mil millones en inversiones, 1.200 nuevos 
empleos sólo para el lanzamiento del Taycan  

Porsche 
comienza la era eléctrica con el 

nuevo Taycan
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nuevos empleados serán
consecuencia de la introducción del 
Taycan; también estarán destinados 
a la fabricación de los deportivos de 
dos puertas. El objetivo de Porsche 
para el Taycan es crear un equipo 
que sea una combinación efi caz de 
gente con experiencia y de personal 
nuevo. Con este desarrollo también 
se llevará a cabo un proceso de 
formación a gran escala, que se 
realizará en una nave de producción 
creada especialmente para este 
fi n en las instalaciones del centro 
de capacitación de Zuffenhausen. 
También estará disponible para todos 
los trabajadores que se incorporen 
a Porsche en este tránsito hacia la 
electromovilidad una plataforma de
aprendizaje digital, que contiene 
más de 1.200 unidades de formación 
sobre temas relacionados con la 
transformación digital y que permitirá 
a los usuarios estudiar de forma 
independiente y de acuerdo a sus 
necesidades.

La estrecha relación de trabajo 
entre la competición y la producción 
en serie destaca la importancia de 
compartir los conocimientos. Igual 
que el Porsche 919 Hybrid, que
cuenta en su palmarés con varias 
victorias en Le Mans, el Taycan 
dispone de la innovadora tecnología 
de 800 voltios. Esta fue una de las 
decisiones esenciales para el 919, ya 
que el nivel de voltaje establece el 
camino para todo el sistema de
propulsión eléctrico: desde la batería 
hasta el diseño de la electrónica, 
pasando por los motores eléctricos 

y la capacidad del proceso de 
carga. Al adoptar un enfoque 
pionero y desarrollar componentes 
específi camente adecuados a los 800 
voltios, Porsche amplió los límites 
de lo que era técnicamente viable, 
incluyendo lo relativo a las baterías 
de iones de litio de refrigeración 
líquida. En un entorno tan competitivo
como el de las carreras, Porsche 
ha continuado desarrollado estas 
tecnologías. La marca ha conseguido 
ahora una densidad de potencia 
como nunca antes se había alcanzado. 
Para el Taycan esto signifi ca que la 
arquitectura de 800 voltios del
vehículo garantiza que la batería 
de iones de litio se puede recargar 
en sólo cuatro minutos para 
proporcionar la energía sufi ciente que 
permita recorrer 100 kilómetros
(según las mediciones hechas en el 
ciclo NEDC). Esta transferencia de
conocimientos llegará a un nuevo 
nivel cuando Porsche entre en 
la Fórmula E en la temporada 
2019/2020.

Los procesos de carga rápidos 
requieren sistemas potentes. Por eso, 
Porsche EPerformance cubre todas 
las áreas de la infraestructura con 
soluciones para dentro y fuera del 
hogar. Con una capacidad de hasta 22 
kW, el Porsche Mobile Charger
Connect es la forma rápida y 
adecuada de cargar el Taycan en casa 
durante la noche. El coche también se 
podrá cargar utilizando la tecnología 
inductiva. Como parte de la joint 
venture Ionity, en la que también 
están implicados BMW, Daimler y

Ford, Porsche construirá en 
Europa, de aquí a fi nales de 2019, 
cuatrocientas estaciones de carga de 
alta potencia, con una capacidad de 
350 kW por cada poste de carga. 

En Estados Unidos, la iniciativa del 
Grupo Volkswagen “Electrify America”,
verá la instalación de una 
infraestructura de carga en 300 
estaciones de servicio de autopistas a 
partir de 2019, con una capacidad de 
hasta 350 kW por poste. Porsche
también tiene previsto instalar antes 
del lanzamiento del Taycan más de 
2.000 puntos de carga en lugares 
como hoteles, a lo largo de unos 20 
países. Los clientes dispondrán de 
acceso a una amplia red Porsche a 
través del servicio de carga
Porsche. Esta es una solución a 
nivel europeo, con acceso a una 
gran variedad de estaciones de 
carga gestionadas por diferentes 
proveedores de servicios, donde
Porsche se hará cargo de toda la 
facturación de forma centralizada 
para simplifi car el proceso.

Puede solicitar más información en:

Centro Porsche Barcelona
Calle Botánica, 89
08908 Hospitalet de Llobregat
Tel. 902 200 911
 
Calle París, 123
08036 Barcelona
Tel. 930 181 300
www.porsche-barcelona.com

Club Golf Sant Cugat // Nuevo Porsche Taycan 
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PARA TUS EVENTOS CORPORATIVOS
Si lo que buscas es un entorno ideal para celebrar un evento corporativo para tu empresa, Club de Golf Sant 
Cugat te lo pone fácil. La solución pasa por el Club de Golf Sant Cugat, donde pondrán todos los medios que 

necesites para poder realizar todas aquellas actividades y eventos corporativos que tu empresa necesita.

EL MEJOR 
LUGAR



Historia
del

1.914
Club

Club Golf Sant Cugat // Historia del Club

A principios del siglo XX, el golf que 
ya existía desde hacía años en la 
Gran Bretaña aquí en Cataluña casi 
ni se conocía, existía un campo en 
Pedralbes Los ingenieros extranjeros 
de la Barcelona Traction querían 
un campo destinado por la colonia 
inglesa (donde el golf era un deporte 
ya conocido). Un campo grande, 
relacionado con el ferrocarril en 
un paisaje romántico y le pidiendo 
al gerente que transmita su idea a 
Pearson, Presidente de la Compañía. 

Pearson accede y envía al mejor 
arquitecto de la época H.S.Colt. Este 
selecciona 30 hectáreas en Sant 
Cugat cerca de la futura estación. 
Pearson ordena lo compra de los 
huertos y campos que existían allá. 
La construcción del campo corre a 
cargo de la Barcelona Traction, será el 
primer campo de golf español de más 
de 4300 yardas y se lo bautiza como el 
New Barcelona Golf Club.

En Colt y su ayudante cogen una 
grupo de trabajadores de las obras 
del túnel, unas mulas, un poco de 
dinamita y construyen los primeros 9 
agujeros y después 3 más. Lo que está 

claro es que al 1917 el recorrido esta 
cumplido y como al 1916 llegan los 
ferrocarriles al 1917 se juega el primer 
campeonato de Cataluña. 

La Casa Club se encuentra en la 
antigua Masía de Can Mora, sus 
orígenes son muy antiguos, bien 
seguro anteriores en el siglo XIV, el 
1914 cuando el trazado de la línea del 
que ahora son los ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña afecta a Can 
Mora, que pasa a ser adquirida por 
alguna fi lial de la empresa canadiense. 
Can Mora es transformada y pasa 
a ser la Casa Club reservada por 
los técnicos y administradores 
canadienses y británicos.

El primer recorrido consta de 3 fases
Primera fase : Se lleva a cabo al año 
1917 y consiste al construir los 9 
primeros agujeros.

La segunda fase se produce alrededor 
de los años 1920-1921 y consiste en la 
ampliación con tres nuevos agujeros.
La última etapa para lograr los 18 
agujeros fue la más larga, fi nalizó en 
otoño del año 1927, los ingenieros y 
trabajadores de la canadiense, y los 

jugadores locales(que antes jugaban 
al campo de Pedralbes) ya tenían los 
18 agujeros cumplidos.

El club funcionó bien hasta la llegada 
de la Guerra Civil que casi llevó al club 
a su desaparición, el club continuó 
funcionando gracias al British Club 
de Barcelona que le proporcionaba 
víveres sufi cientes para mantener 
en funcionamiento el restaurante 
y el bar. El dinero recaudado por 
este sirvieron para pagar los pocos 
trabajadores que quedaban.

Así el club continuó funcionando 
hasta las fi nales del mes de enero 
1937 cuando llegaron a la masía tres 
ofi ciales a inspeccionar la Casa Club 
y el campo. Informaron al personal 
que el Club quedaba confi scado por 
el ejército regular republicano y que 
todos los trabajadores pasaban a 
depender de la Generalitat.

De este modo nació 
la llamada Escuela Preliminar de 
Guerra de Pinos del Vallès (topónimo 
de Sant Cugat durante la Guerra). La 
inauguración del Campamento se 
llevó a cabo el 21 de marzo de 1937 y la 

Club
Club de Golf
Sant Cugat
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presidió el Honorable Lluís Companys. 
Presidente de la Generalitat de 
Cataluña, que expresó su deseo que 
al campamento se formaran militares 
con un alto grado de profesionalidad.

Cuando acabó la guerra, la actividad 
al club era nula, fue trabajo de héroes 
conseguir devolver el esplendor a 
estas sesenta hectáreas maravillosas. 
Cinco o seis directivos, dos docenas 
de socios y un grupo reducido de 
trabajadores – que iban volviendo a 
casa- pusieron en marcha la difícil 
tarea de rehacer el campo de juego y 
la masía. Todo esto sucedía el mes de 
mayo del 1939.

El año 1959, se aprueban las obras de 
mejora del recorrido y la instalación 
de la reguera a todo el campo.

A partir de 1962 empieza el nuevo 
diseño del campo , la plantación 
de hierba y como consecuencia la 
instalación del riego.

Hoy en día el Club cuenta con 1.173 
socios, un campo de 18 agujeros y el 
campo de practicas. En la Casa Club; 
sede social, se encuentra también el 
Restaurante y la Pabellón Infantil.

El Club dispone de una escuela de 
golf y un curso anual por infantiles 
donde niños y niñas aprenden a jugar 
para seguir las pasas de jugadores 
profesionales, socios del Club que 
también se iniciaron de este modo, 
como Nacho Feliu, Ivo Giner Txomin 
Hospital o Paula Martí.

Club Golf Sant Cugat // Historia del Club

A partir de 1962 
empieza el nuevo 
diseño del campo, la 
plantación de hierba y 
como consecuencia la 
instalación del riego.
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ESPECIALISTES EN DRET CIVIL I DRET IMMOBILIARI
EXPERIENCIA DE MÉS DE 25 ANYS

Som especialistes en Dret Immobiliari i Dret Civil amb despatx a Barcelona i Sant Cugat del Vallés. Treballem dia a dia per ser dels millors en la nostra 
especialització, essent el nostre objectiu enfrontar-nos al problema amb mentalitat oberta per analitzar-lo i trobar la millor solució pels nostres clients. 

Els valors que ens caracteritzen son el tracte personalitzat, la tenacitat,  el compromís demostrable i ferm per trobar solucions innovadores i creatives, tenint 
sempre en compte la intel· ligència emocional en la pràctica del exercici. El despatx també compta amb diferents col·laboradors en altres matèries.

DESPATX D’ADVOCATS - GESTIÓ DE FINQUES



Engel & Völkers le da acceso a los
mejores clientes del mundo

Competencia, exclusividad y pasión son los valores de Engel &Völkers por un buen motivo. Nuestros consultores 

inmobiliarios convierten estos valores en experiencias excepcionales con el objetivo de cumplir con los altos 

estándares de nuestros clientes más exclusivos en todo el mundo. Logramos este objetivo aplicando nuestro 

amplia experiencia dentro del segmento inmobiliario más alto y haciendo uso de nuestra red internacional. 

Sí está interesado en comprar, vender o invertir en inmuebles de lujo, entre en el mundo exclusivo de 

Engel &Völkers, en el cual se sentirá como en casa con la agencia inmobiliaria premium líder en Europa.

Engel & Völkers Sant Cugat
Av. Rius i Taulet, 55 · Sant Cugat · Tel.: 93 583 19 17
SantCugat@engelvoelkers.com · www.evbarcelona.es

PATROCINIO RECORRIDO 
De 18 hoyos del Club de Golf Sant Cugat.

CARACTERÍSTICAS
Patrocinador: Aportación económica por el patrocinio de uno 
de los hoyos del recorrido del campo por un año y renovable.

CONTRAPRESTACIONES 
PARA EL PATROCINADOR

La denominación del patrocinador constará en el Tee de salida 
de un hoyo. Y a elegir entre una de estas dos opciones:
a) 12 Green Fees gratuitos de martes a domingo 
     durante la vigencia del contrato.
b) Utilización de las instalaciones del CLUB un lunes 
     para celebración de un evento corporativo 
     exclusivo para sus invitados.

Los costes derivados de la celebración del evento serán 
facturados al coste. El acuerdo se llevará a término 
mediante contrato de patrocinio deportivo publicitario 
entre el patrocinado y el club,  anual y renovable.

Nuestro club se pone al servicio de las estratégias 
comerciales, de márqueting y de relaciones públicas de su 
empresa ofreciéndoles: 
Presencia de la marca en el plafón de etrada del club.
Posibilidad de disponer de un espacio fi jo para actos de  
promoción de la compañía y utilización gratuita de las salas 
de reunión para presentaciones propias. Apertura del club un 
lunes para la celebració n de un evento o campeonato a precio 
de coste del club. Alta de un socio nuevo con cuota incluida 
para un directivo de la compañía. Diez salidas (40 greenfees) al 
campo con reserva anticipada con servicio de carrito eléctrico, 
vestuario y driving range incluidos. Descuento del 10% en 
la cuota de entrada social para directivos de la compañía. 
Presencia destacada en las comunicaciones del club.

Club 
Empresas
Un lugar ideal para hacer negocios en el Club

Club Golf Sant Cugat // Club Empresas 
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Calle Loreto, 17. Tel. 936 282 228. Barcelona · info@vadeinteriores.com · www.vadeinteriores.com

Proyectos de diseño y reformas

Clientes particulares, 
empresas, hostelería y todo
tipo de comercios.

Bajo un criterio estético nos
encargamos de la elección
de hasta el último detalle.

Asesoramiento DecoraciónReformas
integrales y

parciales

En Vadeinteriores creemos que cada cliente es único por lo que cada proyecto es el resultado de un trabajo muy personal.
Analizamos, pensamos, optimizamos, diseñamos  y ejecutamos espacios únicos para cada cliente tanto 

para interiores como para exteriores.

Club Golf Sant Cugat // Cuadro de Honor

CUADRO DE

HONOR
Club Golf Sant Cugat

CAMPEÓN DEL CLUB:

Jordi Gallemí

CAMPEONA DEL CLUB:
 

Anna Ymbern

Jugado el 12 de mayo de 2018

CAMPEONES
DEL CLUB DOBLES

José Juan Pinto & Ángel Viejo

CAMPEONAS
DEL CLUB DOBLES

Julia Piñero & Iría Gallardo

CAMPEÓN DEL CLUB SENIOR
 

Antonio Pareja

CAMPEONA DEL 
CLUB SENIOR

 
Mª Emilia Gómez

CAMPEONES DEL 
CLUB SENIOR DOBLES

Michael Costelo & Mario Pérez Calvo

CAMPEONAS DEL 
CLUB SENIOR DOBLES

 
Silvia Serra & Montse Artigas
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Club Golf Sant Cugat // XX Trofeo Benéfi co A.S.D.I. 

SÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

XX TROFEO BENÉFICO 

A.S.D.I.

GANADORA SCRATCH:
Maria Cailà Caragol  
26

GANADOR SCRATCH:
Mario Perez-Calvo Soler 
38

GANADORA 1ª CATEGORÍA (0 A 18,4):
Neus Miquel Martin  
 
36

GANADOR 1ª CATEGORÍA (0 A 18,4):
Eugeni Montull Fruitos 
42

GANADORA 2ª CATEGORÍA 
(18,5 A 36):
Loles Pons Casanovas  
39

GANADOR 2ª CATEGORÍA (18,5 A 36):
Javier Rodriguez Godo  
42

GANADORA SENIOR:
Rosa Abella del Cerro  
36

GANADOR SENIOR:
Juan Serrallach Setien 
42

PREMIOS ESPECIALES:

DRIVE MÁS LARGO DAMAS HOYO 4 
(EL COLCHÓN):
Maria Cailà Caragol

DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS 
HOYO 4 
(EL COLCHÓN):
Luis Perez-Calvo Montuenga

BOLA MÁS CERCANA 
HOYO 12 
(EL PUENTE):
Albert Sala Miquel.  160 cm.
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Club Golf Sant Cugat // Concurso de Navidad

PAREJA GANADORA HÁNDICAP:
Jose Mª de Alfonso
Mª Arantzazu Mustienes  
43

PAREJA GANADORA SCRATCH:
Jaume Feixas
Marc Bella     
38

Concurso de 
Navidad 2018

14, 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2018

38

Les millors marques per al seu descans:

Carrer Josefina Mascareñas, 3. Tel. 660 62 15 87

08173 · Sant Cugat del Vallés

info@matalasseriamonestir.com · www.matalasseriamonestir.com

Existeix un matalàs adequat per a cadascun de nosaltres, que ens 
asseguri el millor dels descansos, un somni profund i relaxant. En la Matalasseria del Monestir 

t'ajudem a trobar-ho amb ajuda de les marques més exclusives del mercat..



Club Golf Sant Cugat // LIV Trofeo Matrimonios

LIV Trofeo 
matrimonios

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE DE 2018

PAREJA GANADORA HANDICAP:
Juan Ignacio Mustienes Salvat
Cecilia Riviere Aguirre   
63

PAREJA GANADORA SCRATCH:
Gloria Morillo Foschi
Oscar Palomar Maristany   
76

PAREJA GANADORA BODAS DE PLATA:
Margarita Sans Gasto
Angel Mañez Revoltos    
67

Trofeo patrocinado por familia  
Torres-Puigvert y família Sanchiz-Martí

Club Golf Sant Cugat // II Trofeo Parejas Mixtas

LIV Trofeo 
matrimonios

SÁBADO, 20 DE OCTUBRE DE 2018

II Trofeo 
Parejas Mixtas

PAREJA GANADORA HANDICAP:
Teresa Bagaria de Casanova
Javier Llorente Busquets   
67

PAREJA GANADORA SCRATCH:
Julia Piñeiro Gomez
Marc Mora Bove     
74
  
Trofeo patrocinado por familia  
Torres-Puigvert y família Sanchiz-Martí
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El conjunto Residencial Comunidad de Propietarios 
Las Lunas, está pensado para aquellos que desean 
vivir en una casa de propiedad o de alquiler, 
con todas sus ventajas, pero que además quieren 
disfrutar de una plena seguridad y toda una serie de 
comodidades y servicios adicionales exclusivos, sin 
preocupaciones.

Con gran variedad de instalaciones: Restaurante, 
Gimnasio, Sala audiovisual, Sala de estar, Sala de 
lectura, Sala de juegos de mesa y Oratorio;  para 
el uso y disfrute de todos aquellos que lo deseen, 
ofreciendo una amplia gama de entretenimiento 
para pasar  sus ratos libres.

La tranquilidad 
de tenerlo todo 
a su alcance

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

LAS LUNAS CLUB & CASA

Clementina Arderiu nº1. Tel. 93 590 97 37

08173 SANT CUGAT DEL VALLES.

www.cplaslunas.com 

Club Golf Sant Cugat // Torneo Verbena San Juan 

PAREJA GANADORA HÁNDICAP
Julia Piñeiro Gomez
Ignasi Santacana Gil   
61

PAREJA GANADORA SCRATCH
Rosendo Menta Sala
Marc Mora Bove    
67

Torneo 
Verbena de 
San Juan 2018

23 DE JUNIO DE 2018 (SOCIAL)
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Club Golf Sant Cugat // LIV Trofeo Padres e Hijos

Si hay una cita anual que uno no 
puede perderse en Sant Cugat 
es la tradicional jornada social y 
deportiva, que se celebra cada año 
en otoño para disputar el torneo 
más familiar, el Trofeo Padres e 
Hijos y Matrimonios. Un torneo que 
el 2018 alcanzó su LIVª edición con 
un nuevo récord de participantes. 

Un aluvión de inscripciones que obligó 
a los responsables de la prueba a 
hacer malabarismos para cuadrar 
unos horarios de salida que dieran 
alternativa a los números padres 

y madres, y maridos y esposas, que 
para llegar a formar pareja con todos 
sus hijos y cónyuges que no estaban 
dispuestos a faltar al torneo.

Una circunstancia curiosa que pone 
en valor el espíritu social y amistoso 
de esta jornada por encima de la pura 
competición, y certifi ca la activa vida 
social y familiar de nuestro club, con 
renovada energía desde que en 2015 
las familias Torres Puigvert  y Sanchiz 
Martí, tomaran el relevo al frente esta 
carismática competición.

Cuando el duelo entre sagas fi naliza 
toda rivalidad se aparca y empieza 
una bonita ceremonia de entrega de 
premios. 

Una velada en la que las buenas 
temperaturas y la gran concurrencia 
en tan señalado día, se entregan las 
copas este y del resto de Campeonatos 
del Club, convirtiéndose en una de las 
jornadas sociales por excelencia a lo 
largo del año.

LIV Trofeo 
Padres e Hijos

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE DE 2018

Club Golf Sant Cugat // LIV Trofeo Padres e Hijos

18 HOYOS:

PAREJA GANADORA HANDICAP:
Maria Olay de Paz
Alvaro Malaga Olay   
59

SEGUNDA PAREJA 
CLASIFICADA HÁNDICAP:
Maria Emilia Gomez Sosa
Julia Piñeiro Gomez   
64
 
PAREJA GANADORA SCRATCH:
Jaume Ballester Casamitjana
Javier Rodriguez Godo   
69

SEGUNDA PAREJA 
CLASIFICADA SCRATCH:
Mario Perez-Calvo Soler
Luis Perez-Calvo Montuenga 
70
 
9 HOYOS:

PAREJA GANADORA 
HANDICAP:
Marcos Knuth Alorda
Jorge Knuth Marten  
37

Trofeo patrocinado por la família  
Torres-Puigvert y família Sanchiz-Martí
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Club Golf Sant Cugat // Campeonato Club Dobles

Campeonato 
del club dobles

Patrocinado por:

21 Y 22  DE JULIO DE 2018

CAMPEONAS SCRATCH:
Iria Gallardo Picher
Julia Piñeiro Gomez   
146

GANADORAS HÁNDICAP:
Anna Torres Puigvert
Aitana Arrebola Carrillo 
134

CAMPEONES SCRATCH:
Jose Juan Pinto Hernandez
Angel Viejo Felgueroso  
139

GANADORES HÁNDICAP:
Eugeni Fabregat Mora
Joan Magrans de Cambra  
129
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Tel. 935 836 616
Carrer Santiago Rusiñol, nº2, entresuelo 3ª - Sant Cugat del Vallès

¿BLOQUEADO?
Quiropràctic Qgat es la 

mejor solución para tener 
flexibilidad y estar en forma

del primer al último hoyo

Viu amb més vitalitat

Quiropràctic Qgat



Club Golf Sant Cugat // I Torneo Moon Light

Son bien conocidos los efectos 
que la Luna ejerce sobre la Tierra 
como las mareas o el clima, pero se 
ignoraba que también ejerciera su 
legendario poder sobre los golfi stas. 
Sea por el infl ujo del satélite astral, 
o por una acertada iniciativa de los 
responsables del club, el calendario 
de competiciones del año pasado, 
incluyó esta original propuesta 
en forma de torneo nocturno que 
resultó ser un rotundo éxito de 
participación.

El pasado 27 de julio, coincidiendo con 
la luna llena del mes, se organizó el 
primer torneo nocturno en el Club de 
Golf Sant Cugat como una propuesta 
deportiva y social que puso una nota 
de originalidad al programa de torneos 

del verano. Una estación propicia para 
la organización de este tipo eventos en 
los que la temperatura y las vacaciones 
propician disfrutar del golf y el club de 
otra manera.

Una manera bien distinta a la habitual, 
ya que los osados inscritos a la prueba 
disputaron los 4 hoyos scramble a los 
que se jugaba la competición ya bien 
entrada la noche. En el mismo orden 
inverso que parecía regir la velada, 
antes del torneo los participantes y 
socios congregados pudieron disfrutar 
de una agradable cena en el club que 
dio paso a la competición.

Esta transcurrió en un amistoso 
ambiente y con un tono muy ilusionado 
por lo novedoso y espectacular del 

evento. Bolas y banderas iluminadas 
eran el atrezzo de una competición que 
exigió a los jugadores la activación de 
todos los sentidos. Algunos jugadores 
comentaban lo sorprendente de tener 
el sentido de la vista tan limitado que 
confi aban en su oído, por ejemplo, para 
determinar el lugar donde reposaba la 
bola tras el golpe. 

La entrega de premios dio paso a una 
fi esta social a la luz de la luna llena en 
las instalaciones del club con la música 
del DJ que amenizó la noche hasta bien 
entrada la madrugada.

Lunáticos por un día

I Trofeo Nocturno 
Moon Light

27 DE JULIO DE 2018 (SOCIAL)

Club Golf Sant Cugat // I Torneo Moon Light

PREMIOS: 
 
PAREJA GANADORA:
Francisco Palau
Jorge Kucharski V.  
19

SEGUNDA PAREJA 
CLASIFICADA:
Jose Luis Sanchiz
Clara Sanchiz
19

48 49



Club Golf Sant Cugat // Campeonato del Club 

CLASIFICATORIO DAMAS:
GANADORA HCAP. SUPERIOR:
Diana de Francisco Bertran 
83 
 
GANADORA HCAP. OFICIAL: 
Montse Artigas Lage  
70 

GANADORA SCRATCH:  
Anna Ymbern Quiñoa  
75  

CLASIFICATORIO 
CABALLEROS:
GANADOR HCAP. SUPERIOR: 
Ramon Alorda Derksen  
66 

GANADOR HCAP. OFICIAL: 
Jordi Costa Argelaguet  
65 

Campeonato 
del club 2018

12 DE MAYO  DE 2018

GANADOR SCRATCH:  
Marc Bella Garcia   
71
     
ELIMINATORIAS:

18, 19 Y 20 DE MAYO
DAMAS HÁNDICAP:
FINALISTA:    
Maria Cailà  
  
GANADORA:   
Clara Sanchiz   

CABALLEROS 
HÁNDICAP:
FINALISTA:  
Jose Juan Pinto   
   
GANADOR:     
Michael Costello 

DAMAS 
SCRATCH:
SUB-CAMPEONA:  
Carla Domingo 
 
CAMPEONA:   
Anna Ymbern  

CABALLEROS 
SCRATCH:
SUB-CAMPEÓN: 
Jaume Ballester 
 
CAMPEÓN:   
Jordi Gallemi 

5150



Club Golf Sant Cugat // XXVI Trofeo Audi Quattro Cup

XXVI Trofeo 
Audi Quattro Cup

SÁBADO, 5 DE MAYO

Golf total

GANADORES HÁNDICAP:
Jose Magrans de Cambra
Sebastia Vaquer Grau   
49

GANADORES SCRATCH:
Pedro Rebollo Colorado  
Juan Antonio Bellon Sujar
43

El pasado 5 de mayo se celebró el 
Trofeo Audi Quattro Cup que este año 
2018 alcanzó su XXVI edición. El torneo 
de la prestigiosa marca de automóviles 
alemana se ha convertido con el 
tiempo en uno de los mejores circuitos 
amateurs, no tan solo a nivel nacional, 
sino también internacional.

Es bien conocido que los ganadores de 
las pruebas de la fase de club reciben 
junto al trofeo de campeones, su pase 
a la fi nal nacional, que se celebró en el 
magnífi co recorrido de La Finca Golf. 
Pero el recorrido de los afortunados 
que hayan logrado clasifi carse acceden 

a la gran fi nal internacional, un hito que 
más allá de lo deportivo, es una gran 
oportunidad de vivir una experiencia 
única con el golf y Audi como motores 
principales.

El circuito Audi guarda una especial 
relación con el Club de Golf Sant Cugat. El 
nuestro fue el club pionero en acoger una 
de sus pruebas. Antes de que la estrategia 
comercial de la marca apostara por el 
formato de gran circuito que es hoy, pasó 
un año organizando torneos puntuales 
en determinados clubs, y Sant Cugat fue 
uno de los primeros. Por ello, Audi y Sant 
Cugat, son golf total.
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Club Golf Sant Cugat // LXXII Copa Iberia Bio-Oil Club Golf Sant Cugat // LXXII Copa Iberia Bio-Oil

LXXII Copa Iberia
Bio-Oil

 2 Y 3 DE JUNIO DE 2018
FÓRMULA: 2 FOURSOME, 4 MEDAL PLAY

CLASIFICATORIO SENIOR:

MEJORES 18 HOYOS MEDAL PLAY:
Mario Perez-Calvo S. 
69

HCAP. SUPERIOR
MEJORES 18 HOYOS MEDAL PLAY:
Sergi Garcia   
65
 
SCRATCH 
MEJORES 18 HOYOS MEDAL PLAY:
Jordi Gallemi   
70

HCAP. OFICIAL

MEJORES 18 HOYOS 
MEDAL PLAY:
Ferran Casals   
65

PAREJA 
GANADORA FOURSOME 
SCRATCH:
Aitana Arrebola
Angel Viejo   
72
 
PAREJA 
GANADORA FOURSOME 
HÁNDICAP:
Laura Alorda
Jorge Knuth   
61

EQUIPO 
GANADOR SCRATCH SUMA 6 
TARJETAS:
Jose Luis Sanchiz
Oscar Julia
Rosendo Menta
Jordi Macià   
463

EQUIPO 
GANADOR HÁNDICAP SUMA 6 
TARJETAS:
Ignacio Jiménez
Clara Sanchiz
Alberto Torres
Lucas Jiménez   
414
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Club Golf Sant Cugat // Madera y Titanio

1ª  PAREJA CLASIFICADA: 
Ignacio Marsal Colom
Raimond Sallent Garriga  
47

2ª PAREJA CLASIFICADA: 
Silvia Serra del Molino
Maria Cailà Caragol   
47

1ª PAREJA SCRATCH: 
Michael Costello
Juan Manuel Ymbern Marsal  
40

PREMIOS ESPECIALES
GOLPE MÁS CERCANO A BANDERA
PATROCINADO POR IBERCAJA 
(HOYO 14)

CAT.MASCULINA 
PULSERA DE ACTIVIDAD TOM TOM 
Diego Caparros Asuar 
 75cm.

CAT FEMENINA 
PULSERA DE ACTIVIDAD 
TOM TOM 
Encarna Garcia Monclús 
256 cm.

GOLPE MÁS CERCANO 
A BANDERA 
PATROCINADO POR CAMPBELS 
(HOYO 12)

SURTIDO DE GALLETAS 
CAMPBELLS CAT. MASCULINA 
Ian Trillo Fox   
142 cm.

SURTIDO DE GALLETAS 
CAMPBELLS. 
CAT. FEMENINA
Maria Olay de Paz 
159 cm.

DRIVE MÁS LARGO:  
BOTELLA DE MOET MAGNUM 
(HOYO 4)

CATEGORÍA FEMENINA: 
Maria Olay de Paz

CATEGORÍA MASCULINA: 
Juan Manuel Ymbern Marsal

PREMIO LOOK&STYLE 
A LA PAREJA MEJOR VESTIDA: 
CHALECO ALAN PAIN
Maria Olay de Paz
Cecilia Riviere Aguirre
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Club Golf Sant Cugat // V Torneo de golf para Cáritas

PAREJA GANADORA HÁNDICAP:
Monica Riera Riviere
Maria Cailà Caragol  
44

2ª PAREJA CLASIFICADA HÁNDICAP: 
Enric Rovirosa Redó
Lluis Permanyer Munné 
43

V TORNEO DE GOLF PARA 

CÁRITAS 
“El Recer” 

SANT CUGAT

JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018

PAREJA GANADORA SCRATCH:
Andrea Ambrosini Milesi
Michael Costello   
38
    
PAREJA GANADORA SÉNIOR:
Joan Pons Benet
Belarmino Lerma Ayllon 
42
 

2ª PAREJA CLASIFICADA SÉNIOR:
Joan Josep Costa Masdeu
Narcís Pòrtulas Boadas 
42

HOYO 15 (EL PUENTE) 
Bola más cerca Señoras:
Maria Cailà. 5 m.
 
HOYO 15 (EL PUENTE) 
Bola más cerca Señores:
Joan Benet. 3 m. y 15 cm.
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Club Golf Sant Cugat // XIV Torneo Active África 

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 

XIV TORNEO

Active África
La Bolera

PAREJA GANADORA 
ABSOLUTA DEL TORNEO:
Maria Olay de Paz 
Valentin Cailà Roig
58

MEJOR PAREJA SCRATCH 
DEL TORNEO:
Josep Mª Guinart Sabate 
Jordi Macia Sanchez   
64

SÁBADO 29-9-2018
PAREJA GANADORA HÁNDICAP:
Manuel Casals Haensler 
Monica Riera Riviere   
59

PAREJA 2ª CLASIFICADA:
Santos Palazzi Soler-Roig 
Patricia Bel Vidal   
59
 
PAREJA 3ª CLASIFICADA:
Jaume Gurt Carrera 
Joan Creixell Sureda   
59

PAREJA GANADORA SCRATCH:
Juan A. Bellon Sujar 
Jose A. Mustienes Salvat  
65

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH:
Jan Voltas Moreno 
Alex Verges Vila   
65

PAREJA 3ª CLASIFICADA SCRATCH:
Jordi Gallemi Catala 
Alejandro Faus Morros 
66

PAREJA GANADORA MIXTA 
INFANTIL-ADULTO:
Juan Perez-Calvo Montuenga 
Xavier Esteve Garcia 
63

PAREJA CLASIFICADA EN EL 
PUESTO Nº 50:
Gloria Morillo Foschi 
Pilar Garin Echeverria 
67

DOMINGO 30-9-2018
PAREJA GANADORA HÁNDICAP:
Jose Alonso Fajardo 
Agustin Camacho Morales  
59

PAREJA 2ª CLASIFICADA:
Juan Perez-Calvo Montuenga 
Mario Perez–Calvo s. 
60

PAREJA 3ª CLASIFICADA:
Jordi Costa Argelaguet  
Ricardo de Beascoa Soler  
60

PAREJA GANADORA SCRATCH:
Julia Piñeiro Gomez  
Carla Domingo Hospital  
66

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH:
Marc Mora Bove 
Jose Antonio Mustienes Ferrer 
66

PAREJA 3ª CLASIFICADA SCRATCH:
Alex Verges Vila 
Alex Gonzalez Garcia   
66

PAREJA GANADORA MIXTA 
INFANTIL-ADULTO:
Jose Juan Pinto Hernandez 
Alberto Torres Puig  
61

PAREJA CLASIFICADA EN EL 
PUESTO Nº 50:
pedro rebollo colorado 
juan antonio bellon sujar 
67

PREMIOS ESPECIALES

SÁBADO 29 
Y DOMINGO 30
DRIVE MÁS LARGO 
CABALLEROS:

HOYO 4 
(EL COLCHÓN): 
Josep Vide Bujan
 
HOYO 18 
(EL LARGO):
Pablo Santana Bello

DRIVE MÁS LARGO DAMAS:

HOYO 4 
(EL COLCHÓN): 
Anna Torres Puigvert

HOYO 18 
(EL LARGO):  
Tracey Tillstrand

BOLA MÁS CERCA DEL HOYO:

HOYO 3 
(LA MONTAÑETA):
Maria Olay de Paz. 66 cm.

HOYO 9 
(EL MIRADOR): 
Domingo Ayala Zubieta. 75 cm.

HOYO 12 
(EL PUENTE):  
Javier Clos Vila. 101 cm.

HOYO 14 
(LA ISLITA): 
Alberto Torres Puigvert. 97 cm.

HOYO 17 
(EL FRONTÓN):  
Alex Verges Vila. 55 cm.   
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Criteri respon a una pregunta 
fruit de l’observació 
atenta de l’expert: “Per què 
comprem cotxes, música, 

revistes i roba de disseny i quan es 
tracta del mobiliari, ens mostrem 
més conservadors?” Jordi Boix feia 
anys que es dedicava a l’interiorisme 
i a mida que passaven les temporades 
es sorprenia veient com les apostes 
més creatives i atrevides penetraven 
en la majoria dels sectors, i en canvi, 
l’interiorisme de gran consum 
persistia impermeable a les tendències 
d’avantguarda.

Objectes i altres béns molt més 
efímers que casa nostra o un espai 
laboral, estaven pensats, dissenyats i 
construïts amb uns criteris totalment 
renovats elevant l’estètica i la 
funcionalitat a una categoria sublim. 
I aquest era el criteri que Jordi Boix 
volia per als seus estudis d’interiors. 
Això és Criteri. Un estudi de serveis 
integrals centrat en el client que 
posa el disseny i la qualitat dels seus 
projectes a l’abast d’un públic molt 
ampli, sense esnobismes ni caríssimes 
estridències.

Ara quan s’està a punt de celebrar el 
20è aniversari de la fi rma, el projecte 
està consolidat i enguany l’equip 
liderat per Jordi Boix està preparat 
per obrir el que serà el seu tercer 

showroom, en aquest cas un estudi 
especialitzat en la concepció de cuines 
i banys, que se sumaran als altres dos 
oberts en funcionament a Sant Cugat.  “La 
nostra feina és crear espais únics on els 
nostres clients viuran les seves vides”.

En un moment en el que les cuines han 
deixat de ser un simple lloc funcional 
per convertir-se segurament en l’espai 
on passem més estones i on s’hi tenen 
més vivències domèstiques, Criteri ha 
apostat per la fi rma italiana Poliform per 
dur a terme els seus projectes oferint 
al client una total personalització 
dels espais jugant amb els materials 
i infi nites possibilitats de disseny per 
aconseguir fer realitat la idea que 
permeti gaudir de casa nostra.

Centrar-se en el client signifi ca 
escoltar-lo i entendre quina és la 
seva necessitat i així, conjuntament, 
es conceben les projectes. Jordi Boix 
assegura que la clau de l’èxit en la 
transformació del seu negoci ha estat, 
a més a més, d’aplicar el sentit comú als 
criteris estètics, una aposta ferma pel 
servei tant pre-venda com post-venda. 
“Els projectes no acaben quan el client 
ens dona el seu ok. Les cases estan 
vives i les idees evolucionen i canvien 
amb les persones. L`equip de Criteri 
sabrem guiar-vos per aconseguir el 
millor resultat.”

I amb aquesta aposta per un producte 
d’alta qualitat, un preu raonable i 
una proximitat personal amb el seus 
clients, Criteri duu a terme els seus 
projectes, principalment al Vallès, 
Barcelona, Costa Brava i La Cerdanya, 
tot i que cada cop més li arriben 
peticions per emprendre nous reptes 
arreu del territori. Unes propostes 
que Jordi Boix i l’equip d’interioristes, 
arquitectes i tècnics que fan de 
Criteri un equip de treball únic i en 
constant evolució emprendran amb 
la passió que els caracteritza des de 
la conceptualització de la idea, fi ns a 
l`entrega claus en ma del projecte ben 
executat.

L’equip de Criteri

Club Golf Sant Cugat // Empresa destacada de Sant Cugat 

·Obra Nova ·Reformes Integrals ·Mobiliari ·Il·luminació ·Cuines ·Paisatgisme

Disseny i sentit comú al servei del client
Avda. Rius i Taulet, 49-51 · Tel. 93 674 64 18 . Sant Cugat del Vallés

 Avda. Corts Catalanes 9-11 · Tel. 93 583 99 35. Sant Cugat del Vallés
criteri@criterinteriors.com  ·  www.criterinteriors.com

Empresa destacada de Sant Cugat



Club Golf Sant Cugat // Golf  Femenino

Golf 
Femenino

En Sant Cugat, ellas dan el golpe.
Es una realidad que desde sus 
orígenes el golf fue un deporte 
tradicionalmente masculino y hasta 
no hace mucho en algunos clubs 
emblemáticos como por ejemplo el 
mismísimo Royal & Ancient Golf Club 
of Saint Andrews todavía se vetaba 
el acceso a las damas, o que como 
en muchos otros deportes, el golf 
profesional también sufra de la falta 
de igualdad en premios y cobertura 
informativa, pero esta no es la 
realidad que queremos en Sant Cugat.

Nuestro club cuenta con un activo 
comité femenino que ha logrado desde 
hace muchos años que el colectivo 
femenino sea una de los más activos 
con diferencia. Un nutrido programa 
de actividades y torneos a lo largo del 
año, y unos objetivos muy claros, son la 
base del trabajo que están haciendo las 
actuales responsables de la sección.
Silvia Serra, Mónica Riera y Maria 
Cailà son socias y jugadoras del club 
que desde que tomaron el relevo a 
xxxx en zzzz han impulsado nuevas 
iniciativas muy bien acogidas por el 

resto de las damas del club, y han 
sabido transmitir su idea principal: 
crear un grupo con una clara vocación 
de integrar a jugadoras de todos los 
niveles y promover por encima de todo, 
el compañerismo y la vida social.
Destacan la celebración de dos 
torneos muy especiales a lo largo de 
la temporada. El Wendies, que durante 
la primavera y en otoño organiza una 
competición con salidas por hándicap 
inicialmente y luego por orden de 
clasifi cación, un día a la semana. El día 
de señoras.
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Bumbum up

Tratamiento exclusivo 
y único en Barcelona

BBC Detox · Body Sculputor · Masaje moldeadora Método Renata França · Ritual Tropical 
Todos nuestros tratamientos son personalizados

Tonificación de Glúteos

Inspirado en la cultura brasileña, este tratamiento personalizado de 
tonificación de glúteos va precedido de la Power Plate, radio 
frecuencia y consta de un masaje modelador de glúteos con 
bamboo y concentrado reafirmante, extracto de 
equiseto y colágeno. Sujeta y reafirma 
el tejido por su acción reforzada 
sobre el colágeno y la elastina.

EXCLUSIVE AESTHETIC TREATMENTS
BOUTIQUE

Passeig de Gràcia, 58 1º 1ª
08007 Barcelona
+34 603 848 760 / +34 935 166 939

brazilianbodycare.com

De la mano de Rose Mendes esteticista  
cosmetologa y dietista llega a Barcelona  
Brazilian Body Care, un centro de estética  
y boutique donde se fusionan los 
beneficios de lo exótico y natural de Brasil 
con la cosmetologia de vanguardia e 
innovación en Europa, un nuevo concepto 
a la oferta tradicional. Trabajamos con 
productos 100% Natural Bio botánico.

Centro de tratamientos estéticos Centro de estética y boutique



Club Golf Sant Cugat // Golf  Femenino

Golf Femenino

Pero quizá los torneos más esperados 
y que contribuyen más claramente a 
crear el tan celebrado ambiente social 
amistoso, son los conocidos como 
Campeonatos de Vestuario, entre los 
cuales encontramos un dobles, un 
scramble, un eclectic individual y el 
Collection. Multiples posibilidades 
que permiten a jugadoras de todos los 
niveles a competir individualmente 
y en parejas, combinando en muchas 
ocasiones hándicaps altos y bajos, y 
contribuyendo a que muchas jugadoras 
conozcan y compitan por primera vez 

La representación 
femenina en el club 
de golf Sant Cugat 
es cada vez mayor.

en algunas de las modalidades menos 
habituales de este deporte.

El año pasado como colofón a la exitosa 
temporada femenina social, se celebró 
una cena con un animado fi nal de fi esta 
con música en vivo que visto la gran 
acogida, se celebrará de nuevo este 2019.

Un 2019 que contará con alguna 
novedad más como por ejemplo la 
celebración de un nuevo torneo. El 
Double Mix esponsorizado por RtR2019! 
Y que bajo la modalidad GreenSome 

Chapman se jugará en parejas 
formadas por una jugadora de hándicap 
inferior a 20, y por una superior a 20. 

Desde el comité se anima a todas las 
que no formen parte de los diferentes 
grupos de Whatsapp existentes que 
soliciten información en la recepción 
de como entrar en ellos, y de este modo, 
estarán puntualmente informadas 
de todas las actividades que se vayan 
organizando.

¡Os esperamos a todas!

Un nou concepte de garden center  
a Sant Cugat del Vallès

Avinguda de Roquetes, 710
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Club Golf Sant Cugat // Entrevista Anna Ymbern 

El 2018 fue un gran año para 
ti. Lograste la victoria en el 
Campionat de Catalunya Infantil 
y una espectacular tercera 
posición en el Cto. de España 
Infantil. ¿Cómo lo recuerdas? Fue 
una experiencia muy bonita porque 
aquellos fueron casi mis primeros 
torneos importantes que jugaba fuera 
de casa, apenas cuatro o cinco antes, 
y obtener tan buenos resultados era 
algo que no entraba en mis planes.
Recuerdo especialmente el Cto. De 
España que, tras el primer día, ¡iba 
líder! Hice un resultado de 4 bajo par 
en La Manga en la primera vuelta, 
no me lo podía creer. Si el primer día 
ya estaba nerviosa, ni te cuento el 
segundo. Hasta que no pasaron unos 
cuantos hoyos no me relaje, pero 
ya iba cargada de golpes y acabé lo 

mejor que pude. ¡Al fi nal tercera, es 
maravilloso!

Pero tu juegas desde pequeñita, 
tu familia son jugadores de golf. 
¿Cómo empezaste? Mi padre 
y también mi abuelo son muy 
afi cionados y les gusta mucho jugar 
a golf. Supongo que lo tomé de ellos, 
y además, al vivir cerca del club, era 
muy cómodo venir a jugar y a pasar 
las tardes en el club. Creo que tenía 5 
años cuando empecé a jugar, esto te lo 
dirá mejor mi padre.

Seguro que ya les ganas ¿Entrenas 
mucho? ¿Cómo es el día a día?
[Se ríe] No te creas, la experiencia 
es un grado. ¡Son rivales duros! 
La verdad es que entreno mucho 
y menos un día a la semana que 

descanso y me concentro en los 
estudios, los otros seis días de la 
semana estoy entrenando a diario. 
Por las mañanas voy al instituto, estoy 
haciendo 3ro de la ESO. Cuando salgo 
por la tarde vengo al club y hago mis 
dos horitas de entreno. Me gusta 
mucho y me lo paso muy bien en el 
club. Luego el fi n de semana, lo normal 
es que en un sitio u otro haya algún 
torneo, así que también ando jugando, 
que es la mejor manera de entrenar. 
Soy muy perfeccionista.

Pero no siempre se gana… Si, soy 
consciente de ello y es una parte de 
mi que he tenido que trabajar. Soy 
tan competitiva que me gusta ganar 
incluso a los juegos entre amigos en el 
cole. Parte de mi entreno es trabajar 

Joven talento del club que pide paso a todo drive

Anna 
Ymbern 

Con dos grandes resultados en torneos nacionales infantiles en 2018, Anna Ymbern se revela como una promesa 
a tener en cuenta en Sant Cugat. Como otros grandes jugadores que ha dado nuestro club, espera seguir sus 
pasos y seguir mejorando día a día, con trabajo, esfuerzo y el apoyo de toda una familia de jugadores y socios 
del club. Cuando la mayoría de las adolescentes de su edad divagan sobre su futuro, Anna, muy consciente de 
sus posibilidades, trabaja a diario para lograr su objetivo actual, crecer como amateur disfrutando del juego, y 

obtener una beca para poder completar su formación en una universidad en Estados Unidos.   
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con especialistas que te enseñan a 
controlar las emociones y poco a poco, 
logro controlar mi frustración cuando 
una vuelta no empieza bien. ¡Creo que 
voy por el buen camino!

Además del golf, ¿practicas algún 
otro deporte? Hoy por hoy no. El golf 
te exige mucho y también tengo que 
reservarme tiempo para dedicarme a 
estudiar. Antes había hecho básquet y 
natación. Había llegado a competir en 
natación, pero ya había empezado a 
jugar a golf y tuve que elegir. Ahora me 
gusta correr, pero no practico ningún 
deporte más, porque en el insti ya 
hacemos mucho ejercicio también.

Dices que te gustaría estudiar en 
Estados Unidos. ¿qué es lo que 
te atrae de esta opción? Bueno 
primero tengo que acabar aquí el 
instituto. Ahora tendré que elegir qué 
bachillerato quiero hacer que no lo 
tengo tan claro y luego, ya veremos. 
Me gusta la idea de poder ir a EE.UU. 

porque conoceré otra cultura y 
otro idioma, y el reto de tener que 
apañármelas sola. Me atrae mucho 
la intensidad y la forma en la que 
compiten en el circuito universitario y 
lo presente que está el deporte en tu 
día a día. Conozco algunas chicas que 
ya están ahí y tiene muy buena pinta.

Seguro que será una oportunidad 
que te proporcionará grandes 
experiencias. ¿Qué es lo más raro 
que te ha pasado jugando a golf? 
No sé, quizá una vez que en 
Llavaneras pegué un fi lazo desde 
la salida del hoyo 4 y la bola hizo 
aquaplanning por encima de todo el 
lago. Le di fuerte así que parecía que 
llegaría sobrada al otro margen del 
lago y quedaría a salvo, pero entonces 
un pato que nadaba tranquilamente 
decidió ponerse en medio y mi bola 
se hundió en el agua. Me supo mal, 
porque el pato también se hundió y yo 
solo pensaba en mi bola.

FICHA PERSONAL

Nombre completo: 
Anna Ymbern Quiñoa

Fecha de nacimiento: 
18/02/2019

Juega desde: 
Los cinco años

Su mejor golpe: 
El drive

Su mejor resultado: 
-4 (La Manga, 2018)

Una particularidad: 
La superstición

Su jugador preferido: 
Adam Scott y Justin Rose

Club Golf Sant Cugat // Entrevista Anna Ymbern CaLLE Sant Bonaventura, 8. 08172 Sant Cugat del Vallès. Barcelona
@clinicadentalpineirosc clinicadentalpiÑeiroSC t.  93 674 72 40 - www.rpineiro.com -

MÉS QUE SOMRIURES
Cuadro Facultativo:

Dr. Ricardo Piñeiro Lemoine. 
Cirugía, implantes y prótesis sobre implantes

Dra. Julia Piñeiro Gómez. 
odontología gral, implantes y estética dental

Dr. Enrique Zurro Piñeiro. 
Periodoncia y Cirugía

Dra. María Emilia Abudi Bertoni. 
A.T.M. Disfunción Temporo-Mandibular.

Dra. Miriam Robledo Gil. 
Odontopediatría

Dr. Osvaldo Sallei Schillagi. 
Ortodoncia

Dra. Florencia Gómez Sánchez. 
odontologia gral

Dra. Nuria García González
odontologia gral

Todas las especialidades con los
últimos avances en cada una de ellas.
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GOLF KIDS // Torneos Infantiles 

Golf Kids es el nombre con 
el que se conoce la sección 
infantil del club que ofrece 
un programa de actividades 

para todos los niños y niñas de entre 3 y 14 
años. Con esta oferta permanente todas las 
familias encuentran en el club una propuesta 
alternativa para los más pequeños. 

Golf y mucho más

Torneos
Infantiles

Golf Kids complementa la oferta deportiva 
principal a la vez que la refuerza ya que son 
muchas las familias que aprovechan para 
jugar unos hoyos mientras los hijos pasan 
un buen rato entre amigos realizando 
juegos y manualidades en la ludoteca.
La iniciativa Golf Kids va más allá del 
servicio de atención a los hijos de socios 

jugadores, y propone un rico calendario 
anual de actividades en el que se da cabida 
a las tradiciones, a la promoción de unos 
hábitos saludables, a la introducción a la 
práctica del golf, y cómo no, a una divertida 
programación lúdica, especialmente en 
verano con sus esplais infantiles.
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GOLF KIDS // XXX Trofeo Benetton

2

Cadetes (18 hoyos)
Ganadora cadete: 
Esperanza Romero Huertas 
38 

Ganador cadete:  
Alvaro Palomar Morillo  
34 

Infantiles (18 hoyos)
Ganador infantil: 
Lucas Vilaseca Berenguer 
38  
  
Alevines (18 hoyos)
Ganadora alevín:  
Clara Sanchiz Marti   
37 

Ganador alevín:   
Alberto Torres Puig   
37 

XXX TROFEO 
BENETTON

DOMINGO, 13 DE MAYO DE 2018
STABLEFORD

Benjamines (9 hoyos)
Ganadora benjamín: 
Martina Santacana Poch  
6

Ganador benjamín: 
Felix Torres Puigvert  
12 
    
Menores de 9 años 
Ganadora menor 9 años: 
Maria Ros Badia  
 
Ganador menor 9 años: 
Marcos Knuth Alorda 

Categoría especial:  
Hugo Carmona Rodriguez 
 

GOLF KIDS // Campeonato del Club Infantil

Eliminatorias: 
Match play scratch

Damas:
Campeona:   
Anna Ymbern  
 
Sub-campeona:  
Clara Sanchiz 

CAMPEONATO DEL 
CLUB INFANTIL

 24 DE MARZO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018

Caballeros:  
Campeón:   
Lucas Jiménez   

Sub-campeón:   
Nicolás Garcia 
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GOLF KIDS //  VIII Trofeo Infantil de Invierno

Juniors, boys, girls
Ganador:  
Juan Viñuales Bagaria  
46     
 
Cadetes
Ganador:  
Alvaro Malaga Olay  
38

Infantil 
Ganadora: 
Katherine � relkeld Ferrer 
28

VIII TROFEO 
INFANTIL DE INVIERNO 

SOCIAL

JUEVES, 27 DE DICIEMBRE 2018

Ganador:  
Pol Gurt Curbera  
38

Alevines 
Ganadora: 
Ines Dominguez Caila  
47

Ganador:  
Ignacio Vilaseca Berenguer 
44

Benjamín 
Ganadora: 
Maria Ros Badía

Ganador:  
Eric Diaz Miñon

Menores 9 años 
(4 hoyos):
Ganadora: 
Mafalda Vilaseca Berenguer 
 
Ganador:  
Santi Budalles Rius  
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GOLF KIDS // Trofeo Inocentes

Juniors, boys girls 
y cadetes
Ganador:  
Robert Schluter Gras   
38
   
Infantil
Ganadora:  
Katherine � relkeld Ferrer  
37

Ganador:  
Marc Joly Atanasio   
35
 

TROFEO INOCENTES
28 DE DICIEMBRE 2018

Alevines
Ganadora:  
Inés Domínguez Cailá   
35
  
2ª Clasifi cada: 
Noa Corretja de Miguel  
31

Ganador:  
Lucas Jimenez de la Chica  
28
 
Benjamín
Ganadora:  
Carlota Carmona Rodríguez  
12

  
2ª Clasifi cada: 
Clara Domínguez Cailá  
9

Ganador:  
Eric Díaz Miñón   
18 
    
2º Clasifi cado: 
Pepe Sardà López   
15
     
Categoría Especial
Ganador:  
Maria Ros Badía   
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GOLF KIDS // Trofeo de Reyes

18 Hoyos
Ganadora 1ª Categoría (0-18,4)
Clara Sanchíz Martí   
34
  
Ganador 1ª Categoría (0-18,4)
Ignacio Jiménez de la Chica 
41   

Ganadora 2ª Categoría (18,5-36)
Paula Santacana Poch   
39

TROFEO DE REYES 2018
JUEVES, 4 DE ENERO DE 2018

Ganador 2ª Categoría (18,5-36)
Aleix Rabassa Ortega   
33

Ganadora 3ª Categoría (36,5-48)
Mariona Mora Ortíz 
46

9 hoyos (benjamines)
Ganador 4ª Categoría
(= ó superior a 36,5)
Carles Carrión Rafegas 
14

4 hoyos (benjamines)
Ganadora 5ª Categoría
(= ó superior a 48,5)
Clara Domínguez Cailà 
 
Ganador 5ª Categoría
(= ó superior a 48,5)
Pepe Sardà López

Club Golf Sant Cugat // SAM Sports Events

Centrándonos en este último, el Club 
de Golf Sant Cugat, gracias al equipo 
de profesionales del mundo del ocio 
que dispone SAM, desarrollamos 
diferentes tareas que ayudan al socio 
y, al propio club, a disfrutar de sus 
instalaciones y disponer de diferentes 
posibilidades dentro del club.

Durante el curso escolar el club 
ofrece el pabellón infantil, un servicio 
de monitorización gratuita para 
los socios que se lleva a cabo todos 
los fi nes de semana y festivos del 
año, en horario ininterrumpido de 
10:00 a 19:00 horas. Durante estos 
ratos, los niños de entre 3 y 14 años 
pueden disfrutar de actividades 
dirigidas por los monitores basadas 
en una programación que se prepara 
mensualmente y en la que se trabajan 
actividades físico-deportivas, lúdicas 
o artísticas. Estas actividades 
nos sirven para continuar con la 
educación de los niños paralelamente 
a casa y en la escuela. Además de 
estas actividades, el club también 
ofrece un servicio de restauración 
por los niños que asisten al Pabellón 
Infantil.

Durante las vacaciones escolares de 
verano, SAM Sports Events organiza 
el Casal Deportivo y el Casal Joven del 
Club de Golf Sant Cugat. Un Casal de 
verano en el cual el golf es el deporte 
estrella, pero sin olvidar otras muchas 
actividades que ayudan a seguir la 
formación de los niños, niñas y jóvenes 
mediante una educación no formal.

Este Casal Deportivo se enfoca 
para niños de entre 3 y 11 años y 
está abierto a socios y no socios del 
club. Desde el 25 de junio hasta el 
26 de julio con un horario de 9:00 
a 17:00 realizaremos un montón de 
actividades para trabajar los valores 
de los niños con el objetivo que 
puedan ayudarlos en su futuro, tanto 
personal, como profesionalmente. 
Dentro de las actividades se llevarán 
a cabo salidas cada lunes, piscina, 
deportes emergentes, juegos 
tradicionales, talleres, hip hop y 
muchas actividades especiales más, 
como la mítica fi esta de hinchables o 
la acampada nocturna.

Por otro lado, si hablamos del 
Campus Joven, este está destinado 

para jóvenes de entre 12 y 16 años 
y, sin olvidar el golf, este Campus 
te la intención de relacionar a los 
jóvenes de todos los Campus Jóvenes 
que organiza SAM Sports Events. 
Hecho que creemos que ayuda a 
la capacidad de relación de los 
participantes. Durante el 25 de junio 
y el 26 de julio, los jóvenes asistentes 
realizarán varias actividades, como 
por ejemplo SUP (pádel surf), kayak, 
trekking, acampadas a la natura, tenis, 
pádel y muchas actividades más.

Además de estas actividades más 
formales, SAM Sports Events, junto 
con el restaurante del Club, os ofrece 
la posibilidad de celebrar cualquier 
tipo de acontecimiento infantil, 
como por ejemplo cumpleaños o 
comuniones. Se ofrecen unos pacs de 
cumpleaños, los cuales, además de la 
comida o merienda de la celebración, 
incluyen la posibilidad de hacer uso 
de las instalaciones del pabellón 
infantil con un monitor o monitora 
que se encargará de preparar 
actividades según las necesidades 
de la familia para asegurar que la 
fi esta sea inolvidable para todos los 
participantes.

SAM
Sports Events

SAM Sports Events es una empresa con mucha experiencia en el sector del ocio, tanto infantil 
como empresarial. La empresa trabaja en diferentes club deportivos muy importantes de 

Cataluña, como podrían ser el Club Tenis de La Salud de Barcelona, el Club Deportivo Laietà y 
también el Club de Golf Sant Cugat.



GOLF KIDS // VI Trofeo Salvelox Infantil

Ganador junior, boys, girls  
Juan Viñuales Bagaria  
33
   
Ganadora Cadete   
Aitana Arrebola Carrillo 
35
    
Ganador Cadete   
Ignacio Jiménez de la Chica 
40

Ganadora  Infantil   
Anna Torres Puigvert  
32
  
Ganador Infantil   
Pol Gurt Curbera   
42

Ganadora Alevín   
Paula Santacana Poch  
43

VI TROFEO 
SALVELOX INFANTIL

Ganador Alevín   
Alberto Torres Puigvert  
45

Ganadora Benjamín (9 hoyos)  
Martina Santacana Poch 
18 

Ganador Benjamín (9 hoyos)  
Carles Carrion Rafegas 
20

Súper Liga Salvelox 2018
Ganadora 18 Hoyos   
Clara Sanchiz Martí   
26

2ª Clasifi cada 18 Hoyos  
Iria Gallardo Picher  
21

Ganador 18 Hoyos   
Alberto Torres Puigvert 
26

2º Clasifi cado 18 Hoyos 
Lucas Vilaseca Berenguer 
24

Ganadora 9 Hoyos   
Martina Santacana Poch 
44 
 
2ª Clasifi cada 9 Hoyos   
Maria Ros Badía   
38
  
Ganador 9 Hoyos   
Felix Torres Puigvert  
47
 
2º Clasifi cado 9 Hoyos   
Marcos Knuth Alorda  
31

2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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18 HOYOS MEDAL PLAY 

Ganadora:  
Aitana Arrebola Carrillo 
64

Ganador:  
Lucas Jiménez de la Chica 
65

2ª Clasifi cada:  
Nagore Martínez Salcedo 
67

2ºClasifi cado: 
Ignacio Jiménez de la Chica
67

18 HOYOS STABLEFORD
 
Ganadora:  
Noa Corretja de Miguel 
40

Ganador:  
Alberto Torres Puigvert 
42

2ª Clasifi cada:  
Esperanza Romero Huertas 
37

2º Clasifi cado: 
Jacobo Knuth Alorda 
42

 
9 HOYOS STABLEFORD 

Ganadora:  
Martina Gonzalo Cortés 
17

Ganador:   
Felix Torres Puigvert 
15

2ª Clasifi cada:  
Anna Vallès Hausmann 
16
 
2º Clasifi cado: 
Sandro Alorda Zendrera 
13   
 
4 HOYOS STABLEFORD
 
Ganadora:  
Martina Santacana Poch
13

Ganador:  
Hugo Carmona Rodríguez
6

GOLF KIDS // Trofeo Xavier Noguera

M     ás allá de la competición, 
siempre tan estimulante 
y atractiva, e incluso 
superando los propios 

límites del juego, está el deporte. El 
deporte practicado como afi ción que 
exige una dosis de superación y que 
agradecidamente nos devuelve pequeños 
momentos de gloria individual, lo que 
representa en conjunto una enorme 
satisfacción.

Esta bien podría ser la idea motivadora 
que llevó hace más de 30 años a nuestro 

consocio y amigo D. Xavier Noguera a 
la organización de un torneo para que 
los niños y niñas del club compitieran y 
pasaran un gran día juntos en su club.

Treinta y siete ediciones después, su 
torneo se ha convertido en uno de los 
torneos infantiles más entrañables del país 
al que año tras año todos piden plaza para 
participar, cual tradición que pasa de
padres a hijos.

Desde el año 2.015 un grupo de 4 buenos 
amigos (D. Miguel Francino, D. Luis Ayesta, 

D. Manuel Romero y D. Juan Monzó) todos 
ellos participantes de aquel original Trofeo 
Xavier Noguera de hace más de 30 años, 
decidieron reunirse con el Sr. Noguera y 
desde la gratitud y el agradecimiento por 
lo que él hizo por ellos y por tantos otros 
niños del club, le propusieron ayudarle 
con la carga de trabajo que supone la 
organización de un torneo y mantenerlo 
activo por muchos años más.

XXXVII TROFEO 
XAVIER NOGUERA

Copas donadas por D. Luis Ayesta, D. Miguel Angel Francino, 
D. Juan Monzó y D. Manolo Romero

17 DE JUNIO DE 2018
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Somos un equipo que produce espacios innovadores para lograr el bienestar de los clientes. Diseñamos 
espacios para convertirlos en nuestras ideas. Somos especialistas en soluciones. Incorporamos constantemente 
las últimas tendencias de diseño y las tecnologías para ayudar a nuestros clientes a alcanzar su sueño.

Los espacios se convierten en una fuente de innovación que marca la diferencia, actúan como facilitadores y 
catalizadores de una idea. Ya no se trata de tener una simple cocina, sino de que sea inolvidable. Nuestra 
responsabilidad es descubrir lo que necesita el cliente y decirlo sin que falte o sobre una palabra.

Dirección:
Estudi Ferran

Calle Francesc Moragas nº 48
Sant Cugat del Valles

C.P. 08172
Contacto:

Email: ferran@estudiferran.es
Web: estudiferran.com

Teléfono: (+34) 93 544 21 72
Fax:  93 544 21 73

IDEAS INNOVADORAS

Los 20 años que tenemos en el sector nos da la experiencia para 
tener las ideas que nos sugiere el siglo XXI.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

En Estudi Ferran lo primero es la opinión del cliente, por eso 
tenemos un equipo especializado para asesorarle en su proyecto.

AMPLIO CATÁLOGO DE MATERIALES

Somos distribuidores de las mejores marcas del mercado, 
nuestros materiales están diseñados para la satisfacción del cliente.

SHOWROOM

Disponemos de un amplio showroom, así podra observar los 
acabados y las formas que diseñamos para usted.



Catalònia Fundación Creactiva somos una entidad dirigida a la atención de personas con discapacidad intelectual, 

trastornos mentales y/o riesgo de exclusión social. Esta atención se realiza a través de la gestión de 19 centros y 

servicios de los cuales tenemos en Sant Cugat del Vallès los Hogares-residencias Aspasur Valldoreix y los Centros 

ocupacionales Edda de Carli y Aspasur Valldoreix y el Servicio de Ocio Raíces.

Los centros ocupacionales son una 
alternativa por aquellas personas 
que en estos momentos no pueden 
acceder a una relación laboral y 
su fi nalidad es buscar la máxima 
inclusión social de las personas 
que en ellos participan. Dentro 
de esta mirada inclusiva con la 
comunidad, mantenemos una 
estrecha colaboración con entidades 
como el propio Ayuntamiento, 
escuelas, institutos u otros centros 
especializados en salud mental, 

discapacitado o gente mayor, creando 
sinergias de colaboración mutua y 
que fi nalmente acercan las realidades 
y las diferencias para una mejor 
convivencia y mayor respeto.

La acogida de los Santcugatencs 
a Catalònia Fundación Creactiva 
ha estado extraordinaria, las 
instituciones han facilitado nuestra 
visibilidad y nos han permitido 
participar activamente al municipio. 

Estamos muy presentes a la vida 
cultural del pueblo, participamos 
en las fi estas municipales tal y 
como hemos hecho con Dreams de 
la mano de la Fura dels Baus, con 
la Basura un Museo, los Worlds 
Games, los SantQlimpics, Sant Jordi.... 
Disfrutamos de la Discoteca Bocca los 
domingos por la tarde y con el Club 
social los sábados realizamos muchas 
actividades lúdicas también dentro 
del municipio (auditorio, cine...).
Realizamos diferentes actividades 

Club Golf Sant Cugat // Descubre Sant Cugat

6 años en Sant Cugat

Carretera Flor de Maig, Km 2,8. Tel. 93 580 52 27 por las escuelas de Sant Cugat 
(teatro inclusivo, maestros por un 
día ...), basura un programa a radio 
Sant Cugat, y realizamos actividades 
deportivas al Junior (hockey hierba), 
al Pádel Augusta y natación a la 
piscina Municipal de Sant Cugat.

Participamos también a la tabla de la 
discapacidad y salud mental que nos 
permite mantener una relación más 
estrecha con el resto de entidades 
y organizar actas y actividades 
conjuntas. 

También somos presentes al mercado 
semanal de los jueves con la abanica 
de los productos que basura como 
terapia ocupacional a nuestros 
Centros y como novedad en cuanto 
a los productos que elaboramos 

hemos creado Las Empatías ... “ponte 
en nuestros zapatos”. Programa 
Incorpora de “La Caixa” Catalònia 
Fundación Creactiva forma parte de 
la red de entidades Incorpora desde 
el año 2015

El objetivo del programa es la 
inserción laboral de personas 
vulnerables a la empresa ordinaria.

Líneas que ofrece el Programa 
Incorpora son: Servicio de 
acompañamiento a la persona e 
intermediación laboral, damos 
un apoyo a las personas con 
discapacidad y somos referentes 
en salud mental y apoyamos a la 
empresa evaluando las necesidades 
del puesto de trabajo. Punto 
Formativo Incorpora,  bajo el  
convenio fi rmado entre la Fundación 

Club Golf Sant Cugat // Descubre Sant Cugat

Bancaria La Caixa y el Ministerio de 
Trabajo (SEPE) y en colaboración 
con el Servicio de Ocupación 
Municipal del Ayuntamiento de Sant 
Cugat, ofrecemos a las empresas la 
posibilidad de hacer formaciones 
a medida según sus necesidades, 
incluyendo periodos de prácticas 
no laborales  En Sant Cugat se han 
realizado cursos de Control de 
accesos, auxiliar de Hostelería, de 
sushi, capacitación por hipermercado, 
jardinería, de SSGG.

Punto Autoempleo Incorpora, 
apoyamos a las personas 
emprendedoras para diseñar su plan 
de empresa. Tenemos una fuerza más 
poderosa que el vapor, la electricidad 
y la energía atómica: La Voluntad, el 
Entusiasmo y la Actitud.
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Más información en la web del Club de Golf Sant Cugat. www.golfsantcugat.com

Acuerdos Comerciales
Correspondencias Gratuitas 
PA+BB+BZ: E34+BZ: BZIE34

Corres-
ponden-
cias 
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CLUB DE GOLF DE LARRABEA
Tel. 945 46 54 82 / Fax. 945 46 57 25. ÁLAVA

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 7,50€

Nº bolsas/día: Sin límite.

IZKI GOLF URTURI
Tel. 945 37 82 62 // Fax. 945 37 82 66. ÁLAVA

Nº de veces: 10. Laborables. 6€. Festivos. 7€

Nº bolsas/día: 8.

VISTA HERMOSA CLUB DE GOLF
Tel. 956 5419 68 / Fax. 956 57 56 04. CÁDIZ 

No hay correspondencia en semana santa, 

julio, agosto septiembre y navidad.

Nº de veces: 10. Laborables. 4,50€. 

Nº bolsas/día: 8.

REAL GOLF DE PEDREÑA
Tel. 942 50 00 01 // Fax. 942 50 01 36. CANTABRIA

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 8€

Nº bolsas/día: 8.

QUITO TENIS Y GOLF CLUB

Tel. 2491 420 // Fax. 2491 254. CANTABRIA

Nº de veces: 10. De martes a domingo. Gratuito.

Nº bolsas/día: 8.

REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO

Tel. 985 36 63 13 // Fax. 98 513 18 00. GIJÓN.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 8€

Nº bolsas/día: Sin límite.

REAL CLUB DE GOLF LAS PALMAS

Tel. 928 35 10 50 / Fax. 928 35 01 10. GRAN CANARIA.

Nº de veces: 10. Laborables. 10 € (las horas de salida se 

cogen el día antes). Festivos no hay  correspondencia. 

Nº bolsas/día: Sin límite.

REAL GOLF CLUB DE ZARAUZ

Tel. 943 83 01 45 // Fax. 943 13 15 68. GUIPÚZCOA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 4€

Nº bolsas/día: Sin límite.
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CLUB DE GOLF DE GUARA

Tel. 943 61 68 45 / Fax. 943 61 14 91. GUPÚZCOA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 16€ (en agosto 

no hay correspondencia). Nº bolsas/día: Sin límite.

REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA

Tel. 981 28 52 00 / Fax. 981 28 03 32. LA CORUÑA.

Nº de veces: 10. Laborables. 5€ (solo para no residentes 

en la coruña). Festivos no hay correspondencia. 

Nº bolsas/día: Sin límite.

RIOJA ALTA GOLF CLUB 

Tel. 941 34 08 95 / Fax. 941 34 07 88. LA RIOJA.

Nº de veces: 10. Laborables. 5€. Festivos. 10€

Nº bolsas/día: Sin límite.

CENTRO DEPORTIVO BARBERÁN

Tel. 91 648 95 27  / Fax. 91 710 83 69. MADRID.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 7€

Nº bolsas/día: Sin límite.

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Tel. 91 550 20 10 / Fax. 91 550 20 23. MADRID.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 8€ (sólo para no 

residentes en la Comunidad de Madrid)

Nº bolsas/día: Sin límite.

CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE
Tel. 91 616 75 00 / Fax. 91 616 73 93. MADRID.

Nº de veces: 10. De lunes a domingo. 9€

Nº bolsas/día: Sin límite.

CLUB JARAMA R.A.C.E.
Tel. 91 657 00 11 / Fax. 91 657 00 35. MADRID.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 9€ (viernes o 

festivos no hay correspondencia)

Nº bolsas/día: 4.

GOLF LA MORALEJA
Tel. 91 650 07 00 / Fax. 91 650 43 31. MADRID.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 4€

Nº bolsas/día: 4.
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REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA

Tel. 91 890 51 11 / Fax. 91 890 26 13. MADRID.

Nº de veces: 6. De martes a domingo. 10,30€

Nº bolsas/día: 4.

CLUB DE GOLF SON SERVERA

Tel. 971 84 00 96 / Fax. 971 84 01 60. MALLORCA.

Nº de veces: 5. De martes a domingo. 15€

Nº bolsas/día: 8.

CLUB DE GOLF ULZAMA

Tel. 948 30 51 62 / Fax. 948 30 92 09. NAVARRA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 7€

Nº bolsas/día: 4.

REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA

Tel. 985 74 24 68 / Fax. 985 74 24 42. OVIEDO.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 9€

Nº bolsas/día: Sin límite.

CLUB DE GOLF RIA DE VIGO

Tel. 986 32 70 50 / Fax. 986 32 70 53. PONTEVEDRA.

Nº de veces: 10. De martes a viernes. 3€. Sábado 

domingo o festivo. 5€. Nº bolsas/día: 8.

LOS ANGELES DE SAN RAFAEL GOLF CLUB

Tel. 921 174 322. SEGOVIA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 6,80€

Nº bolsas/día: 8.

REAL CLUB DE GOLF TENERIFE
Tel. 922 63 66 07 / Fax. 922 63 64 80. TENERIFE.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 5€

Nº bolsas/día: Sin límite.

PALOMAREJOS GOLF
Tel. 902 142 343 / Fax. 925 72 15 65. TOLEDO.

Nº de veces: 10. De martes a viernes. 5€. Sábado, domingo 

o festivo.9,30€. Nº bolsas/día: 8.

CLUB DE GOLF ESCORPION
Tel. 96 160 12 11 / Fax. 96 169 01 87. VALENCIA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 4€

Nº bolsas/día: 8.

CLUB DE CAMPO DE LAUKARIZ
Tel. 94 674 08 58 / Fax. 94 674 08 62. VIZCAYA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 4€

Nº bolsas/día: Sin límite.

REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI
Tel. 94 491 02 00 / Fax. 94 460 56 11. VIZCAYA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 12€

Nº bolsas/día: Sin límite.

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA
Tel. 976 34 28 00 / Fax. 976 54 19 07. ZARAGOZA.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. (sólo aceptan pago 

con tarjeta de crédito o débito) 7 €

Nº bolsas/día: Sin límite.

REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA
Tel. 954 61 14 00. SEVILLA.

Nº de veces: 10. De lunes a domingo. 3,8€

Nº bolsas/día: 8.

GOLF CLUB CHERASCO
Tel. 390172489772 / Fax. 390172487947. CHERASCO-ITALIA.

Nº de veces: 5. Gratuito (lunes a viernes) 30% dto fi n de 

semana. Octubre 50%dto De lunes a viernes y 25% fi n de 

semana. Nº bolsas/día: Sin límite.

En nuestro Club se les cobra como a un Socio:  Pay for Play  4 €.

Corres-
ponden-
cias 

Más información en la web del Club de Golf Sant Cugat. www.golfsantcugat.comClub Golf Sant Cugat // Correspondencias 

CORRESPONDENCIAS MIXTAS
CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI

Tel. 948 30 29 00 / Fax. 948 30 28 78. NAVARRA.

Nº de veces: 10. Laborables. 6€. Festivos. 30% de dto. 

(Aprox. 46 €). Nº bolsas/día: 8. En nuestro Club se les 

cobra 4 € de Pay for Play de martes a viernes. Sábado, domingo 

o festivo se les cobra “Greenfee” de invitado Oct-May: 65 € / 

jun-sept 55 € / agosto 35 €.

CORRESPONDENCIAS 2017 % dto.
FONTANALS GOLF

Tel. 972 14 43 74 / Fax. 972 89 08 56. GIRONA.

Nº de veces: Sin límite. Laborables. 6€. Festivos. 46€. 

Nº bolsas/día: Sin límite. En nuestro Club se les cobra greenfee de 

invitado de martes a jueves oct-may: 50 € / jun-sept 40 € / agosto 35 € .Viernes, 

sábado, domingo o festivo oct-may: 65 € / jun-sept 55 € / agosto 35 €.

GOLF SON PARC MENORCA

Tel. 971 18 88 75 / Fax. 971 35 95 91. MENORCA.

Nº de veces: Sin limite. Noviembre-marzo:  22,50€. 

Abril-junio, septiembre-octubre: 45€. 

Julio-agosto: 56,25€. 

Nº bolsas/día: Sin límite.

CORRESPONDENCIAS ESPECIALES
CLUB DE GOLF VALLROMANES

Tel. 93 572 90 64 / Fax. 93 572 93 30. BARCELONA.

Nº de veces: Sin límite. De lunes a viernes. 45€. 

Martes cerrado. Festivos no correspondencia.

Nº bolsas/día: 8. En nuestro Club se les cobra lo mismo que 

ellos a nosotros. VALLROMANES 45 € / COSTA BRAVA 3 € / 

LLAVANERAS 15 € + Pay for Play.

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA

Tel. 972 83 71 50 / Fax. 972 83 72 72. GIRONA.

Nº de veces: 10. Jueves. 4€. Festivos no correspondencia.

Nº bolsas/día: 8.

CLUB DE GOLF LLAVANERAS**

Tel. 93 792 60 50 / Fax. 93 795 25 58. BARCELONA.

Nº de veces: 12. Laborables. 15€ + derechos de 

campo.Festivos. 15€ + derechos de campo.

Nº bolsas/día: 12 Lab. 4 Fest.

COLT CLUB
BELVOIR PARK GOLF CLUB

Tel. +44 2 890 491 693. BELFAST, IRLANDA DEL N.

Nº de veces: 12. Nº bolsas/día: Sin límite.

CASTLE GOLF CLUB

Tel. +353 1 490 4207. DUBLIN, IRLANDA.

Nº de veces: 12. Nº bolsas/día: Sin límite.

MOOR PARK

Tel. + 44 1 923 773146. RICKMANSWORTH,

HERTFORDSHIRE UK.

Nº de veces: 6.  Winter (Nov-Mar) £30. Summer 

(Apr-Oct) £37. Nº bolsas/día: Sin límite.

* los derechos de juego son aproximados, ya que algunos 

clubs lo modifi can durante el año. antes de ir a uno de  

estos campos,  pongase en contacto con la recepción 

del club  para poder ver todas las condiciones.

** Festivos de junio a septiembre 12 bolsas. 16 plazas 

por torneo en torneos abiertos / uso zona prácticas ilimitado.

Club Golf Sant Cugat // Correspondencias 
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1. Hazte 
miembro.

2. Escoge coche y planifica tus 
escapadas y eventos.

3. Disfruta de toda la flota de 
superdeportivos y coches de circuito.

+ +

El club en donde los amantes de los GTs pueden disfrutar de 
la mejor flota de coches Superdeportivos, eventos lifestyle y 
experiencias únicas

“
“

¿POR QUÉ TENER SOLO UNO, 
SI LOS PUEDES TENER TODOS?
Este es el lema del DME GT CLUB, el club en donde los amantes 
de los GTs pueden disfrutar de la mejor flota de coches 
Superdeportivos, coches de circuito, eventos lifestyle, viajes, road 
routes, eventos motorsport, servicios y mucho más.

Pasos a seguir

Todos los miembros podrán disfrutar de una gran lista de actividades 
especialemente diseñadas para ellos:

· GT TOURS 
  Viajes a los eventos must del mundo del motor: 
  Gran Premio de Mónaco, 24H Le Mans, 
  Goodwood Festival of Speed, y muchos más.

· TRACK DAYS
  Cada dos semanas.

· GT SESSIONS
  Tu kit kat mensual.

· 4 PLEASURE
  Eventos, lanzamientos de productos, afterworks, 
  showrooms, etc.

dmegtclub.com  |  +34 661 528 170



CORRESPONDENCIA

Real Club 
Pineda Sevilla

En plena ciudad de Sevilla

Club Golf Sant Cugat // Campo Amigo 

El Real Club Pineda de Sevilla nació durante los años treinta de 
la mano de un grupo de ofi ciales del ejército que, sobre terrenos 
militares, decidió fundar un Club Hípico de carácter particular. 
Pero no es hasta 1940 cuando el Club se establece de forma 
ofi cial con la fuerte convicción de promoverla práctica del 
deporte.Con el paso de los años, las actividades deportivas que 
pueden practicarse en sus instalaciones han ido ampliándose y 
adaptándose a las necesidades de sus socios. 

Actualmente cuenta con oncemodalidades: Hípica, Golf, 
Tenis, Pádel, Frontón, Futbito, Cross, Juegos de Salón, 
Croquet, Natación y Fitness. Estas disciplinas, junto con una 
ampliaoferta de actividades sociales, proporcionan a sus socios 
un selecto y variado servicio.Con una extensión cercana a las 
80 hectáreas, Pinedase encuentra perfectamente conectado 
con los puntos estratégicos de la ciudad de Sevilla. Destacan 
sus exclusivas y cuidadas instalaciones entre las cuales se 
encuentra un hipódromo conuna de las mejores pistas de 
carreras de caballos a nivel nacionalcon más de 75 años de 
historia.

Un renovado campo de golfde 18 hoyos y dos áreas de práctica 
sirven para el deleite de los golfi stas, también cabe señalar 
las diez pistas de tenis, trece pistas de pádel,una de frontón, 
dos pistas de futbito, tres pistas de croquet y un complejo 
deportivo con piscinas cubiertas y exteriores, Spa y gimnasio.
El Clubofrece una alta calidad en sus servicios. Másallá de 
sus zonas deportivas, sus más de 10.000 socios pueden 
disfrutar de una variadaoferta gastronómica en oncepuntos de 
restauración. 

La Casa Club, considerada ellugarde encuentro de los socios, 
albergaun restaurante, una cafetería,un bary varias terrazas. 

En el campo de golf y zona del hipódromo se sitúan tresbares, 
uno de ellos de estilo inglés ubicado en el edifi cio del picadero 
cubierto, self-service y barbacoa en la zonainfantil y un 
elegante salón acristalado. Este último con capacidad para 500 
personas y rodeado por un extensojardín se encuentra en un 
entorno inmejorable con vistas al hipódromo, convirtiéndose 
así en un excelente lugar donde celebrar banquetes, cócteles, 
reuniones o cualquier evento privado.

Características
Campo de 18 hoyos
Terrenos: Llano con obstáculos de agua
Grado de difi cultad: Deportivo – difícil

TEE                                           PAR        VC        SLOPE           LONGITUD
 Blanco (Caballeros)          72         72,3          131                6296 m
 Amarillo (Caballeros)       72         71,7           130               6170 m
 Azul (Señoras)                   72         73             126                5350 m
 Rojo (Señoras)                   72         71,8           123               5139 m

Posibilidades de prácticas
Driving Range
Putting Green
Pitching Green

UBICACIÓN
REAL CLUB PINEDA
Avda. de Jerez, s/n. Sevilla. Tel: 954 61 1400
comunicacion@rcpineda.com · www.rcpineda.com
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Núria Mir (Manager) API 3921 · AICAT 4679

Calle Bóvila, 1. Sitges. Tel. 93 853 2919 · 610 111 999
info@sitgeshouses.com  www.sitgeshouses.com

Your Expert in Sitges! 

¡ Si busca vivir en Sitges,
tenemos lo que necesita !
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