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EN ESTE NÚMERO
Cuando todo apunta a que estamos jugando el último hoyo de esta 
crisis sanitaria podemos empezar a disfrutar de la ilusión de recuperar 
todo aquello a lo que hemos renunciado.

Algunas cosas las encontraremos donde las dejamos y otras deberemos 
replantearlas y aprovechar la ocasión para mejorarlas.

La revista del club encarna este contraste entre la ilusión por recuperar 
este tradicional espacio de encuentro social y el espíritu de innovación 
propio de un club referente como el Club de Golf Sant Cugat.

Así pues, pasemos página.
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Estimats Socis/as,

Com és ben sabut, el passat 8 de maig es donà per tancat el 
procés electoral iniciat pel Club a finals del mes de març per a 
l’elecció de la Junta Directiva i President del Club pels propers 
quatre anys. Acabat aquest procés, el passat dia 1 de juny es 
formalitzà el nomenament i presa de possessió de la Junta 
Directiva que tinc l’honor de presidir.

Iniciem així una segona etapa al capdavant del Club en la que el
nostre principal motor haurà de ser la il·lusió. La il·lusió de veure i
sentir com s’atansa el final del calvari que està suposant la terrible
pandèmia que ens colpeja des de fa més d’un any, i la il·lusió per
anar recuperant la vida de Club i poder treballar en la seva gestió,
creixement i millora en unes condicions menys excepcionals 
i més agradables per a tothom. Per aquesta nova etapa hem 
renovat la Junta Directiva, amb algunes cares noves de socis i 
sòcies amb molta empenta per aportar les seves idees i esforç 
pel bé del Club. Però per de damunt de tot plegat, més enllà de 
les persones que la conformen, la Junta Directiva com a equip, 
renova el seu compromís amb tots vosaltres i amb el Club de Golf 
Sant Cugat per dur a terme les seves funcions amb la màxima 
il·lusió, dedicació i responsabilitat.

No serà una tasca senzilla, mai ho és. Però tal i com hem resistit 
junts el quasi any i mig anterior, no tinc cap mena de dubte 
que entre tots aconseguirem recuperar la tant anhelada ‘nova 
normalitat’ per, a partir d’aleshores, afrontar els reptes i projectes 
que ens permetin créixer com a Club.

Una forta abraçada a tots i totes.

Estimados Socias/os,

Como muchos ya sabréis, el pasado 8 de mayo concluyó el 
proceso electoral iniciado por el Club a finales del mes de marzo 
para la elección de la Junta Directiva y Presidente del Club para 
los próximos cuatro años. Finalizado dicho proceso, el pasado 1 
de junio se formalizó el nombramiento y toma de posesión de la 
Junta Directiva que tengo el honor de presidir.

Iniciamos así una segunda etapa al frente del Club en la que 
nuestro principal motor debe ser la ilusión. Ilusión por ver y sentir 
cada vez más próximo el final del calvario que está suponiendo 
la terrible pandemia que nos está golpeando desde hace más 
de un año, e ilusión por ir recuperando la vida de Club y poder  
trabajar en la gestión, crecimiento y mejora del mismo en unas 
condiciones menos excepcionales y más agradables para todos.
Para esta nueva etapa hemos renovado la Junta Directiva, 
con algunas caras nuevas de socios/as con muchas ganas de 
aportar sus ideas y trabajo por y para el bien del Club. Pero por 
encima de todo, más allá de las personas que la componen, la 
Junta Directiva como equipo renovamos nuestro compromiso 
con todos vosotros/as y con el Club de Golf Sant Cugat de 
desarrollar nuestras funciones con la máxima ilusión, dedicación 
y responsabilidad.

No será tarea fácil, nunca lo es. Pero viendo cómo hemos 
aguantado juntos el pasado año y casi medio, no tengo dudas de 
que entre todos conseguiremos recuperar esa tan ansiada ‘nueva 
normalidad’ para, a partir de allí, afrontar los retos y proyectos que 
nos permitan crecer como Club.

Un fuerte abrazo a todos/as.

SALUDO DEL PRESIDENTE

JOSÉ MIGUEL TORRES
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ENTREVISTA

RICARDO PIÑEIRO
CAPITÁN DE CAMPO DEL CLUB DE GOLF SANT CUGAT

¿Cuál es la misión del capitán de 
campo?
El capitán de campo de un club social, 
suele ser un miembro de la junta 
directiva y cómo su nombre indica, 
su área de trabajo será todo aquello 
que guarde relación con el campo. 
Yo lo defino como el interlocutor 
que coordina la junta directiva con el 
greenkeeper, principal responsable del 
estado del campo.

En Sant Cugat tenemos la gran suerte 
de contar con un greenkeeper como 
Ángel Mora que es un excelente 
conocedor de las necesidades de un 
campo como el nuestro. Lleva muchos 
años en el club y trabajar con él es un 
verdadero placer y maneja el campo a la 
perfección para el desarrollo del juego.
Más allá de las cuestiones agrónomas 
ser capitán de campo conlleva la 
responsabilidad de velar por el 
cumplimiento presupuestario. Es 
una labor minuciosa para que el 
control de gastos y la excelencia 
en el mantenimiento coexistan 
armoniosamente.

¿Cómo llega uno a ser capitán de 
campo? Hay formación para gerentes, 
para greenkeepers, para casi todos los 
puestos de la estructura profesional 
de un campo de golf, pero ¿qué debe 
saber un buen capitán de campo?
No existe una formación específica 
como tal. La capacitación para el ejercicio 
de la capitanía la brinda la experiencia y 
las ganas de aprender. Previamente yo 
he formado parte del comité deportivo; 
un necesario punto de partida en el 
aprendizaje de los mecanismos internos 
del club que se compaginan para el 
adecuado mantenimiento del estado del 
campo y su gestión.

Yo me considero una persona 
apasionada por el golf y me interesa  
todo en cuanto tengo oportunidad de 
aprender. 

En este sentido he tenido la suerte de 
poder aprender de un gran profesional 
como Txomin Hospital. Me he visto 
acompañado por su opinión, la opinión 
de un auténtico apasionado del diseño 
y mantenimiento de campos.

Con el tiempo aprendes a mirar el 
campo de golf más allá de la óptica 
del jugador y empiezas a entenderlo 

como un sistema orgánico con sus 
fortalezas y sus debilidades propias. Un 
campo reacciona al estrés del juego, 
a las condiciones meteorológicas o a 
enfermedades estacionales.

Así que se debe tener una visión muy 
amplia y transversal del club y sus 
necesidades. Ser un buen jugador, 
¿ayuda en el ejercicio del cargo?
Indudablemente, aunque no es un 
requisito imprescindible. En mi caso la 
afición por el golf fue tardía. Empecé 
a jugar a los 35 años y de la mano del 
gran Pepe Jímenez y con el tiempo 
logré cumplir hcp.3. Ahora con menos 
dedicación no he podido mantener el 
nivel y defiendo con dignidad un hcp. 8. 
Pero como decía al principio, lo más 
importante no es el hándicap de uno, sino 
jugar mucho y jugar en muchos campos 
distintos para ampliar experiencias y 
aprender de cada una de ellas.

¿Cuántos años lleva en el cargo? 
Además, es el presidente del comité de 
competición. ¿Son responsabilidades 
paralelas?
Llevo 4 años. Además de mi 
responsabilidad en el campo, presido el 
comité de competición. Es un privilegio 
que me permite trabajar y coordinar un 
excelente grupo de personas que nos 
dedicamos a gestionar y coordinar la 
actividad competitiva en el club cada 
uno desde su prisma particular: infantil, 
júnior, masculino, femenino, sénior, 
profesionales y reglas.

Durante todo este tiempo habrá tenido 
que tomar decisiones complicadas. 
¿Cuál ha sido el momento más 
complejo al qué ha tenido que hacer 
frente?
En estos cuatro años destacaría la 
gran labor de la junta que, recién tomó 

posesión de sus funciones, empezó 
a trabajar para organizar una nueva 
escuela de golf. Hoy contamos con una 
escuela de referencia y hemos tramado 
un fantástico equipo de profesionales.

Pero sin duda el tema que más 
esfuerzos ha concentrado durante este 
tiempo ha sido la gestión del agua. Se 
ha terminado la reconstrucción del lago 
en el hoyo 18 (El Largo) que nos permite 
hacer una eficaz gestión de los recursos 
hídricos en el club. Es una apuesta de 
presente y de futuro.

Si pudiera pedir un deseo con 
la absoluta certeza que le sería 
concedido ¿qué pediría para su 
campo?
La llegada del agua reciclada. Sin duda 
pondría esto en mi carta a los Reyes 
Magos. El club debe asegurarse una 
fuente de un caudal suficiente que 
garantice un mantenimiento que en su 
punto más bajo sea aceptable.

Tener acceso a estos recursos nos 
aportaría mucha tranquilidad de cara a 
gestionar momentos complicados ante 
un hipotético acceso restringido al agua 
por múltiples causas como la sequía. 

¿Cómo definiría el campo de Sant 
Cugat? ¿cuál es la característica que 
hace de él un sitio tan especial?
Es una joya arquitectónica diseñada por 
Harry Colt, quien fuera considerado el 
mejor diseñador de campos de la era 
moderna. Somos muy afortunados. 
Además de su historia, el nuestro es un 
campo especial por su ubicación. Bien 
integrado en el núcleo urbano de Sant 
Cugat y a tiro de wedge de otra gran 
ciudad como Barcelona. Sant Cugat 
es un club accesible al que se puede 
llegar incluso en ferrocarril pues tiene 
la estación del tren a unos escasos 300 
metros, algo poco frecuente en los 
campos de golf del mundo.

Sant Cugat es un campo centenario… 
¿resiste bien el paso del tiempo?
Han pasado más de cien años y Sant 
Cugat sigue siendo un excelente 
recorrido. Obviamente el paso del 
tiempo no es en balde y por ello desde 
la junta se ha trabajado en el desarrollo 
de un plan director.

El plan director es el proyecto de 
mantenimiento y mejora permanente 

“Me considero 
una persona 
apasionada 
del golf y me 
interesa todo 
en cuanto tengo 
oportunidad de 
aprender.”
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que se ha confiado a un estudioso de 
Harry Colt para que la evolución del 
campo mantenga la coherencia del 
diseño original.

Al frente del proyecto está David 
Williams, quien juntamente con otro 
gran profesional como Ángel Gallardo 
diseñaron la PGA Catalunya. David 
tiene un profundo conocimiento de 
la obra de Harry Colt y es la persona 
perfecta para liderar este proyecto.

Una reclamación clásica de todos los 
campos. “Reponga las chuletas, repare 
los piques y alise los bunkers” ¿Por qué 
es tan complicado?
Lo desconozco, pero si puedo 
asegurar que es una tarea básica para 
contribuir en el mantenimiento del 
campo. Cuidar de estos detalles es 
responsabilidad de todos. En Sant 
Cugat juegan doscientas personas al 
día de promedio. Tenemos suerte que 
los socios del club son escrupulosos 
en este cometido y muestran tener 
una enorme consciencia y respeto por 
el resto de los jugadores. No debemos 
dejar de recordarlo y enseñar con el 
ejemplo a los más pequeños.

Y en el plano personal, ¿quién es 
Ricardo Piñeiro? ¿A qué se dedica 
cuando no está pensando en el golf?
En lo profesional hace 35 años que 
ejerzo la odontología en Sant Cugat 
y en el terreno más personal me 
considero un hombre de familia. El golf 
me mantiene muy ocupado y lo disfruto 
muchísimo, pero también me gusta 

dedicar tiempo libre a mi familia. No 
hemos perdido la costumbre de hacer 
unos buenos asados criollos y además 
de estar muy ricos, son una formidable 
manera de compartir tu tiempo con los 
amigos. 

Nombre Completo: 

Ricardo Piñeiro

Fecha de nacimiento:

22 / 6 / 59

Hándicap:

7.4

Club habitual: 

Club Golf Sant Cugat

Mejor golpe:

Aproach

Jugador/a preferido/a:  

Tiger

Tu marca de palos: 

Callaway

FICHA PERSONAL

“Han pasado 
más de cien años 
y Sant Cugat 
sigue siendo 
un excelente 
recorrido.”
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IM CLINIC, 

LA BELLEZA DE LA SALUD

Y, sin embargo, IM CLINIC es una clínica de 
cirugía plástica y salud estética. De hecho, 
es la más innovadora de Europa, no solo por 
su tecnología, su aparatología o por tener los 
quirófanos inteligentes más avanzados del 
continente, sino sobre todo, por partir de un 
concepto innovador en el que el bienestar 
del paciente es el centro de su metodología. 
Esto no solo atañe a su personal sanitario, sino 
a todo un equipo de grandes profesionales 
que componen IM CLINIC: desde cirujanos, 
a terapeutas; desde nutricionistas, hasta el 
personal de atención al paciente; desde el 
restaurante a enfermería… “La idea principal 
es que nuestros pacientes se sientan cuidados 
nada más entrar por la puerta. No solo por la 
profesionalidad y la experiencia de nuestros 
especialistas, sino, también, por la excelencia 
en la calidad asistencial. Quería que nuestros 
pacientes fueran recibidos con una sonrisa 
acogedora, que encontrasen un rostro 
amigable, personas que te reconfortasen 
por su trato cercano… En definitiva, que se 
encontraran tan a gusto, que no se quisieran 
ir”, explica el Dr. Ivan Mañero, cirujano plástico 
y alma máter del proyecto que soñaba con 
este modelo de clínica des de hacía más de 
20 años y que inauguró, en Sant Cugat del 
Vallès, en noviembre de 2013.

IM CLINIC dispone de más de 6.000 
metros cuadrados llenos de luz natural y 
divididos en dos edificios de tres plantas, 
cuya entrada está presidida por una 
impresionante escultura de Lorenzo 
Quinn, Harmony, que materializa la filosofía 
de este centro: buscar la armonía entre 
nuestro interior y nuestro exterior, entre 
salud y belleza, entre bienestar y vitalidad. 
“Todos deseamos sentirnos jóvenes, vitales, 
atractivos, pero todo ello no tendría unos 
buenos cimientos si no conseguimos un 
interior saludable y equilibrado, tanto física 
como emocionalmente”, aclara el Dr. Ivan 
Mañero.

En el edificio principal encontramos la zona
destinada a la cirugía plástica reparadora 
y estética. Un espacio minimalista y 
tecnológicamente muy avanzado donde el 

confort vuelve a ser el protagonista: tanto en 
sus habitaciones domóticas (más propias de 
un hotel de lujo que de un centro médico), en 
sus quirófanos (con mucha luz natural y unas 
vistas increíbles), como en las salas de espera 
(atención a la espectacular pecera) o en sus 
amplios y relajantes jardines. Pero lo más 
importante de la Unidad de Cirugía Plástica 
es, sin duda, la profesionalidad de un equipo 
de especialistas que comparte una misma 
metodología de trabajo, una larga experiencia 
y un mismo concepto artístico de la cirugía 
plástica. “Creo que nuestro mayor valor son 
las personas que componen IM CLINIC, se ha 
buscado contar con un gran capital humano”, 
aclara el Dr. Mañero.

IM BEAUTY  Y LA SALUD ESTÉTICA

El segundo edificio es IM Beauty de IM 
CLINIC, un centro de Salud Estética 
Global. No solo hablamos de medicina 
estética o tratamientos de belleza, sino que 
se ha planteado un abordaje mucho más 
completo y multidisciplinar que comprende 
la nutrición, la actividad física, la medicina 
regenerativa, los procedimientos de 
longevidad activa, la fisioterapia… Entre 
muchos otros. De esta manera, el tratamiento 
es mucho más completo, pero, sobre todo, 
absolutamente personalizado. “Partimos de 
un buen diagnóstico, de las expectativas de 
cada uno de nuestros pacientes, de su estilo 
de vida y de sus necesidades personales. 
Después, se diseña el tratamiento de una 
manera individualizada para conseguir unos 
resultados óptimos mejorando el bienestar y 
la calidad de vida de cada paciente”, explica 
el Dr. Mañero. Todo ello, a partir de las 
técnicas más novedosas y eficaces, así como 
la tecnología y la aparatología más avanzada 
con el objetivo de conseguir los mejores 
resultados.

Esta idea de Salud Estética Global ha 
demostrado tener tanta fuerza que IM 
CLINIC ha comenzado una expansión de 
este concepto: IM Beauty. “En una sociedad 
en que cada vez vivimos más años, con una 
mejor calidad de vida, con más vitalidad… 
En la que los actuales 50 años son los 35 de 

Estar en IM CLINIC es entrar en un lugar que invita al bienestar y a la calma, un lugar 
en el que se respira paz nada más cruzar sus puertas… Cada detalle ha sido pensado 
para transmitir confort y para sentirse acogido. 



hace medio siglo, los tratamientos de salud 
estética se han convertido en una manera 
de conseguir alargar un aspecto joven y vital 
que se adapta mejor a como nos sentimos. 
Interiormente nos sentimos vitales, pero, 
es muy posible que nuestro aspecto no lo 
refleje; la salud estética permite equilibrar 
nuestro interior con nuestro exterior”, apunta 
el Dr. Mañero. 

En los últimos años, la demanda de 
tratamientos estéticos mínimamente 
invasivos y mejora de nuestro aspecto 
físico ha crecido mucho y no solo entre las 
mujeres. La tendencia confirma que este tipo 
de procedimientos han venido para formar 
parte de nuestro día a día, “Esta es una de las 
razones por las que ampliar los centros IM 
Beauty de IM CLINI; para proyectar esta idea 
de rejuvenecimiento global, de conjunción 
entre salud y belleza”.

IM CLINIC Y LA INVESTIGACIÓN

Esta clínica con sede en Sant Cugat y en 
Madrid lleva, desde sus inicios, apostando 
por la investigación y la formación en la 
excelencia. De ahí la creación IM ACADEMY.
Buena prueba de ello es que está acreditada 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad como Dispositivo 
Docente de Referencia Nacional en la 
faceta de Estética para los residentes de la 
especialidad de Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora. Además, este centro es un 
referente internacional de formación en Salud 
y Cirugía Transgénero y, en 2022, impartirá el 
pionero Máster POSTGRADUATE MASTER’S 
Programme in Gender Confirmation Surgery, 
junto a la UAB (Universidad Autónoma de 
Barcelona) y la WPATH.

FUNDACIÓN DRIM

No se puede hablar del Dr. Mañero sin 
hablar de su labor solidaria. Lleva más de 
25 años en proyectos de cooperación 
internacional; los últimos 20 relacionados 
con Guinea Bissau. A través de su fundación 
(www.fundacionivanmanero.org) desarrolla 
proyectos sanitarios, educativos, de acogida, 
de alimentación y de empoderamiento de 
niños y mujeres en Guinea Bissau; el quinto 
país más pobre del planeta.

Mañero ha sabido trasladar este espíritu 
solidario a IM CLINIC (y a todo su equipo) 
donde la Fundación DrIM tiene su sede. 

Por ejemplo, IM CLINIC dedica una parte 
de los beneficios de cada cirugía a los 
proyectos sanitarios, de atención a la infancia 
y de empoderamiento de la mujer. En 
ellos, la fundación tiene una participación 
indispensable y activa en el proyecto de 
Lucha contra la Mutilación Genital Femenina 
y, a través de diferentes actos, contribuye a 
la sensibilización respecto a la situación de 
los derechos de la infancia y de la mujer en 
Guinea Bissau.

SERVICIOS IM CLINIC

Dentro de la Unidad de Cirugía Plástica 
encontramos una amplia oferta de 
especialidades entre las cuales destacamos:

UNIDAD DE CIRUGÍA FACIAL
Lifting facial, rinoplastia, blefaroplastia, 
otoplastia, mentoplastia…

UNIDAD DE CIRUGÍA CORPORAL
Lipoescultura 3D HD, abdominoplastia HD, 
aumento de glúteos, marcación abdominal, 
aumento de gemelos…

UNIDAD DE LA MAMA
Aumento, reducción, lifting de mamas, 
rejuvenecimiento global de la mama 
(tratamiento exclusivo IM).

CIRUGÍA REPARADORA
Reconstrucción mamaria, cicatrices.

UNIDAD DE CIRUGÍA GENITAL 
FEMENINA
Labioplastia, estrechamiento vaginal, 
rejuvenecimiento genital…

UNIDAD DE GÉNERO
Destinado a personas transgénero.

EN IM BEAUTY

Todos los tratamientos, tecnología y 
aparatología mínimamente invasivos o no 
invasivos para mejorar nuestra salud estética 
están en IM BEAUTY; con tratamientos 
personalizados para conseguir los mejores 
resultados.

MEDICINA ESTÉTICA
Bótox, ácido hialurónico, full face, 
bioremodelación facial, hilos tensores, 
inductores de juventud, carboxiterapia, 
rellenos dérmicos, microneedling, 
GlobalMesolift, etc.

UNIDAD LÁSER
Rejuvenecimiento facial, depilación, 
eliminación de manchas, varices, IPL, etc.

UNIDAD DE BELLEZA
Tecnología Indiba, LPG, Génesis, 
tratamientos de cosmetología avanzada, 
tratamientos personalizados.

Coach nutricional

Criosauna

Medicina Regenerativa

FISIOTERAPIA
Tratamientos pre y postoperatorios, suelo 
pélvico, bienestar corporal…

UNIDAD FITNESS
Entrenador personal, entrenamiento con 
EMS, stretching, hipopresivos…

Sant Cugat- IM CLINIC 
C/ Víctor Hugo, 24

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona- IM CLINIC 
C/ Rambla de Catalunya, 72

08007 Barcelona

Madrid - IM CLINIC  
c/Serrano 76 1ºDcha

28006 Madrid

UN LUGAR IDEAL PARA HACER NEGOCIOS EN EL CLUB

CLUB
EMPRESAS

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 PATROCINADO

La denominación del patrocinador constará en el Tee de salida 
de un hoyo. Y a elegir entre una de estas dos opciones:
 a) Green Fees gratuitos de martes a domingo 
      durante la vigencia del contrato. 

  a1) 40 Green Fees para los Corporate

  a2) 12 Green Fees para los patrocinadores
          de un hoyo

 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 entrada del club.
Posibilidad de disponer de un espacio fijo 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 celebración 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.

01

05

09

13

02

06

10

14

17

03

07

11

15

18

04

08

12

16

CORPORATE

PATROCINADORES RECORRIDO

15



ENTREVISTA

JOSEP SANTILARI
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN

 DEL CLUB DE GOLF SANT CUGAT

Josep Santilari es un padre de familia 
apasionado de la hostelería. Prioriza 
el valor de un equipo cohesionado 
y metódico como clave del éxito. 
Se considera una persona próxima 
y que disfruta del trato directo con 
la gente. Hace suyo el lema de que 
“paso a paso se llega lejos” como 
receta imprescindible para la mejora 
en la vida. Con su incorporación al 
equipo confía en aportar el control y 
la organización necesaria para lograr 
la satisfacción de todos los socios 
que encuentran en la cocina del club 
una oferta gastronómica de calidad, 
variada y que conserva la esencia social 
del club.

A pesar de su juventud tiene una 
gran experiencia en el sector de la 
restauración. Ha estado al frente de 
todo tipo de restaurantes y ahora toma 
las riendas del restaurante del club. 
Conozcamos a Josep Santilari y sus 
propuestas para esta nueva etapa en la 
restauración de Sant Cugat.

¿Qué es lo que más te atrae de esta 
nueva etapa en tu carrera?
Es un reto poder dirigir el restaurante 
de un club deportivo. La restauración 
siempre es compleja y requiere mucha 
atención a los detalles, siempre hay 
que estar alerta que todo funcione. Me 
entusiasma este proyecto y tener la 
oportunidad de liderarlo.

¿Qué reto presenta un restaurante 
como el de un club como Sant Cugat?
Hay que mejorar. Trabajaremos 

siempre con este objetivo en mente. Es 
necesario mantenerlo muy presente 
y no hay que conformarse. Este es 
el compromiso con el que vamos a 
trabajar… La calidad está en todas 
partes.

¿Hay algún secreto para el éxito? ¿cuál 
es la receta para que el restaurante 
funcione?
Secretos… el trabajo y la humildad. Soy 
coherente y no me gusta dar falsas 
esperanzas, la sinceridad siempre es 
algo que tengo como prioridad. La 
receta para que funcione es el control, 
tanto a nivel del personal como a nivel 
de datos económicos. Confío en el 
trabajo en equipo porque siempre trae 
buenos resultados.
¿Cómo definirías tu proyecto al frente 
del restaurante del club?
Un proyecto realista y con los pies en el 
suelo, con ganas de mejora continua y 
en búsqueda de cubrir las necesidades 
del club y sus socios por encima de todo.

¿Cómo?
Lo más importante es el día a día. 
Servicio a servicio se consolidan las 
dinámicas, se detectan puntos de 
mejora y se motiva al grupo para dar 
lo mejor de nosotros. Pero también 
hace falta un plan que defina a dónde 
queremos ir y cómo lo vamos a hacer.

Así pues, ¿cuál es el plan?
Para consolidar una transición es 
necesario tener un gran control 
de todas las áreas del negocio e 
implementar las herramientas y 
métodos necesarios para ello. 

Luego si has construido una buena 
base, es posible actualizarse y plantear 
ciertas mejoras de calidades, introducir 
nuevos productos y mejorar los 
detalles del servicio.

Tenemos un gran potencial para 
crecer y ofrecer un servicio de 
primerísima calidad.

¿Cómo ha interferido el Covid en esta 
transición?
Como en todas partes nos hemos visto 
limitados. Todo se ha alterado de manera 
que los timings y las previsiones han 
tenido que revisarse constantemente y 
adaptarnos con agilidad.

La cafetería es el punto de encuentro 
por excelencia y hemos echado mucho 
de menos la vida social y la actividad 
en la casa-club. Hemos sido muy 
escrupulosos con la normativa para 
saber hasta dónde podíamos llegar en 
cada momento y dar el mejor servicio 
al socio.

Cierto, un mal año para la hostelería…
Si, sin lugar a duda. Pero incluso en 
situaciones complejas y claramente 
desfavorables es posible encontrar 
algo positivo. En nuestro caso 
podría decirse que la adversidad 
ha cohesionado el equipo y se ha 
trabajado con gran compañerismo.
He introducido nuevas prácticas y 
como en toda transición se requiere de 
un tiempo para adaptarse a un nuevo 

método de trabajo. Hemos tenido 
tiempo de conocernos y adaptarnos a 
las novedades

¿Se mantiene el equipo en la cocina?
Hemos confiado en el equipo actual, 
creemos que tienen conocimiento del 
club y pueden aportar mucho… todo 
dependerá de los objetivos que se 
quieran proponer a nivel gastronómico 
desde la dirección.

TRABAJAR EN 
EQUIPO ES LA 
RECETA DEL 
ÉXITO

1716



¿Qué platos tomarán el protagonismo 
en la carta de Sant Cugat?
La cocina sincera de siempre, la que ha 
acompañado al club, no pretendemos 
cambiar la filosofía, si modernizar poco 
a poco aquellos clásicos que funcionan 
y quieren nuestros socios.

“La restauración 
siempre es 
compleja y 
requiere mucha 
atención a los 
detalles, siempre 
hay que estar 
alerta que todo 
funcione.” 

Hay algún “clásico” en la carta del que 
no puedas prescindir supongo…
A mí me gustan los mejillones a la brasa 
y el clásico que nunca falla es el cordón 
blue de ternera…

Y para los amantes de los postres, 
¿qué recomendación les haces?
Tenemos un equipo que elaboran la 
gran parte de los postres, así que las 
opciones que tenemos siempre son 
recomendables.

¿Hay algún día del calendario que 
tengas marcado? 
Queremos volver a la normalidad 
cuanto antes, celebrar entregas 
de premios y hacer eventos que 
socialmente nos ayuden a cear 
momentos inolvidables.

Y cuando no andas entre fogones 
y clientes, ¿Qué te gusta hacer? 
¿juegas al golf?
No soy jugador de golf, sí que me 
gusta la idea de aprender a jugar algún 
día, pero ahora mismo no es una de 
mis prioridades, me gusta estar con 
mi familia y disfrutar de los dos niños 
pequeños que andan por casa.

El Club de Golf de Sant Cugat 
ofrece su servicio de restauración 
todos los días del año, excepto 
los lunes, el 1 de Enero y el 25 de 
Diciembre.

En nuestras instalaciones les 
ofreceremos servicio de menú, 
servicio de carta así como, un 
elegante snack-bar ideal para 
nuestros jugadores.

El Club de Golf Sant Cugat es 
un entorno idóneo para sus 
eventos, celebraciones y actos de 
empresa.

Comedor Principal
Snack Bar
Terraza Putting green
Terraza de la piscina
Salones privados
Jardines de la Piscina
Sala Business
Eventos

Consultas eventos y grupos : 
restaurant@golfsantcugat.com

SERVICIOS
RESTAURACIÓN
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¿Hace muchos años que estás vinculado 
profesionalmente con campos de golf?

Mi primer contacto con el mundo del golf fue
en el Club de Golf Terramar de Sitges donde 
asesoré y participé activamente en servicios 
editoriales, publicitarios y de patrocinio. De 
esto hace ya más de 10 años y desde entonces 
he podido ampliar mi relación profesional 
con otros campos de golf. Al tiempo asumí la 
posibilidad de editar y dirigir la revista Forat18, 
y desde hace ya tres años participo y colaboro 
activamente con el Club Golf Sant Cugat. Por 
eso es muy habitual verme en el Golf Sant 
Cugat, con reuniones varias, desayunando o 
comiendo mientras trabajo. 

¿Juegas mucho a golf?

Lo cierto es que hace unos años jugaba
bastante, pero últimamente y por motivos 
profesionales mis momentos de golf se han 
visto invadidos por reuniones de trabajo y 
viajes.  Además, nació mi hija Candela, con 
lo que quiero aprovechar mi tiempo libre 
disfrutando de ella y de mi familia. Espero 
en un futuro relativamente cercano volver a 
jugar más, ya que realmente es un deporte 
fascinante, que invita a desconectar del 
mundo mientras respiras aire sano y te cargas 
de energía positiva. 

Ya que trabajas con diferentes campos de 
golf ¿Qué sentimiento aflora al ser socio de 
un club de golf?

Estoy convencido que el sentimiento que
tiene un socio con su club es sincero, real y 
de compromiso, ya que lo vive con la misma 
pasión y amor como si estuviera en su propia 
casa. El club lo llevas en la sangre y forma 
parte de tu vida cotidiana. Un buen amigo 
mío decía “Yo no voy a Sant Cugat, yo soy de 
Sant Cugat”

Además, precisamente en el Golf Sant Cugat 
tenemos la suerte de estar en el centro del 
pueblo, con lo que es ADN histórico de las 
raíces de la ciudad. En gran parte, este campo 
ha sido un dinamizador y un incentivo en el 
crecimiento económico, social y empresarial 
de Sant Cugat en estos últimos 100 años.

DAVID 
PALLI
Consultor  

profesional

SilverGold
Patrimonio

“SilverGold 
Patrimonio
aporta unas 
óptimas 
condiciones 
de seguridad y 
protección a las 
familias y a las 
empresas,”

De formación publicista y desde hace tiempo consultor profesional de 
SilverGold Patrimonio. ¿Por qué?

Un publicista a lo largo de los años adquiere la habilidad y la experiencia 
para detectar y diagnosticar el potencial de una empresa, un producto o 
un servicio. 

Y si a todo esto, ves la pérdida generalizada de confianza en los productos 
financieros y bancarios, agravada por una cruel pandemia y una crisis 
sanitaria sin precedentes, y la sombra cercana de la digitalización 
global del dinero, acabas convencido que empresas como SilverGold 
Patrimonio aportan unas óptimas condiciones de seguridad y protección 
a las familias y a las empresas, facilitando el acceso a la compra de lingotes 
de oro físico y metales preciosos en propiedad.

¿Cuál es el propósito de SilverGold 
Patrimonio?

SilverGold Patrimonio es una 
empresa especializada en la gestión 
experta en compra y venta de lingotes 
de oro físico y metales preciosos 
de inversión, con el fin de crear un 
patrimonio inteligente, tanto para 
personas físicas como para empresas, 
democratizando así un modelo de 
compra hasta ahora muy exclusivo y 
sólo al alcance  mayoritariamente de 
las grandes fortunas, instituciones y 
gobiernos. Los metales preciosos de 
inversión son activos conservadores y 
valores refugio, pero muy interesantes 
por su gran potencial de crecimiento 
en el tiempo.

Tenemos un propósito y un 
compromiso claro y firme en 
SilverGold: lograr que los Metales de 
Inversión formen parte del Patrimonio 
de todas las familias y empresas. Todos 
merecemos proteger nuestro esfuerzo 
diario de la forma más ventajosa.

¿Qué es el Oro de Inversión?

El oro de inversión es el que se 
estructura en lingotes o monedas 
llamadas de tipo bullion conformados con metal de pureza superior a 
995 milésimas. La compra de oro está exenta de IVA. El oro que compra 
SilverGold para sus clientes es de pureza 999,9/1000.

¿Quién garantiza la pureza del metal que compro?

Todo el metal que vendemos en SilverGold está acreditado y garantizado 
por nuestros proveedores que son refinerías y casas de la moneda 
autorizadas y auditadas para comercializar metales preciosos de 
inversión. Nuestra pureza en Oro y Plata se ajusta a 999.9 milésimas de 
pureza, el Platino y el Rodio a 999,5 y el Paladio se ajusta sobre 999,0 
milésimas.

¿Y quién garantiza el precio de los Metales de Inversión?

La cotización de los metales preciosos es establecida diariamente a través 
fundamentalmente de dos indicadores: Fixing, establecido por la LBMA 
(London Bullion Market Association), que es el organismo regulador que 
establece los precios de las entregas a futuro del metal en dos ocasiones 
al cabo del día y que también establece los estándares de certificación de 

las refinerías que reciben la Certificación de Calidad. 
El otro indicador es el Spot, precio de contado, fijado de forma continua 
de lunes a viernes, durante 23 horas diarias en el mercado de New York.

¿El comprador adquiere el metal en propiedad?

SÍ. Todos nuestros servicios de compra incluyen el metal físico en 
propiedad. Esta es la única forma de comercialización que te garantiza 
protección del capital, puesto que eres el propietario desde el primer 
momento.

¿Es seguro tener el metal en casa?

Habrá quien tema comprar oro y tenerlo en casa por motivos de
seguridad, nuestra compañía tiene 
contratado un servicio de custodia 
y seguro a todo riesgo externo a 
SilverGold, actualmente con Loomis 
España, donde podrá tener su metal 
custodiado sin coste adicional.

¿Qué pasa si un cliente no quiere 
vender su metal?

Absolutamente nada. El único 
propietario del metal es el cliente. Por 
este motivo, el cliente tiene el derecho 
a venderlo o guardarlo. Nuestro 
servicio de gestión es opcional y 
aun contratándolo, el cliente puede 
cancelarlo y retirar el metal físico a la 
dirección que se indique.

¿Cómo puede saberse cuál es el 
producto o servicio más ventajoso 
para un particular o una empresa?

De una forma muy sencilla, mediante
una reunión personal, un consultor 
estudiará con el cliente, de forma 
personalizada y específica, las 
opciones que mejor se adaptan a sus 
necesidades o expectativas, y una vez 
consensuado, le ofrecerá el producto 
y servicio de compra más ventajoso a 
título personal o empresarial.

¿Cómo tributan los Metales de Inversión?

El oro está exento de IVA en la compra y en la venta. El resto de los metales 
preciosos están sujetos a este impuesto.
Las ganancias tributan en la parte especial del ahorro en el IRPF, como 
ganancia patrimonial, sujeto a los tramos vigentes en cada momento 
y que actualmente son 19%, 21% y 23% de la ganancia obtenida, 
exactamente igual que los rendimientos del capital mobiliario.

¿Es este un buen momento para comprar oro?

Tener una parte del patrimonio en oro es atemporal ya que es el único 
activo que ha servido de refugio y reserva de valor invariablemente 
desde hace miles de años. Por supuesto siempre es particularmente 
recomendable en momentos de crisis, burbujas financieras, volatilidad 
impredecible en las bolsas y dificultades en las economías.

¿Cuál ha sido la evolución del precio del oro en los últimos años?

En 50 años ha pasado de valer 35$ una cantidad de oro, del tamaño de 



momentos, con emisión masiva de moneda y 
deuda insostenible. Es por esta razón por lo 
que los bancos centrales y gobiernos son los 
principales compradores de oro. 

El oro es considerado una divisa más, que 
cotiza inversamente proporcional al resto de 
monedas emitidas sin respaldo real por los 
bancos centrales y éstas por lo general se 
deprecian cuanta más emisión de las mismas 
haya. Precisamente ahora es cuando más 
masivamente se están emitiendo monedas 
en toda la historia de la humanidad, 
hecho que podría producir una enorme 
depreciación de las monedas tradicionales y 
que debería de trasladar su efecto al precio 
del oro, esto significaría pues, una futura 
esperada apreciación intensa de este metal, 
una gran noticia para quién dispone de oro 
en propiedad.

¿Qué opinión tienes de las criptomonedas, 
pueden convivir con el oro?

Personalmente, estoy convencido que en 
el mundo cripto todavía quedan muchas 
oscilaciones bruscas tanto al alza como a la 
baja, unido a la futura digitalización de las 
monedas convencionales como puede ser 
el Euro o el Dólar, tienen que encontrar su 
posicionamiento definitivo en este mundo. 
Considero que son un elemento puramente 

una moneda (una onza), a valer 1.780$. Muy 
pocas cosas se han revalorizado tanto, en tan 
poco tiempo y se presume que la evolución 
seguirá siendo, como mínimo, similar.

¿Por qué adquirir metales preciosos?
El metal dorado es uno de los pocos activos en 
el mundo que no tiene riesgo de contraparte, 
ya que el oro tiene valor por sí mismo. Esto 
está inmediatamente relacionado con su 
liquidez, es decir, que normalmente puede 
venderse fácilmente y que siempre ha tenido 
una gran demanda.  

El oro destaca principalmente por su 
estabilidad, ya que su valor ha tenido 
regularidad.

¿Qué ventajas tiene adquirir oro físico 
versus invertir en productos tradicionales?

Cualquier experto honesto recomienda 
siempre diversificar el patrimonio. En opinión 
de muchos especialistas, una parte debería 
estar en oro ya que además de servir para 
obtener plusvalías, gracias a la revalorización 
del propio metal, y compensar el Patrimonio 
personal (al estar descorrelacionado con 
la mayoría de los productos tradicionales), 
no está dentro del circuito financiero-
bancario que es un circuito de deuda y 
riesgo particularmente preocupante en estos 

especulativo en estos momentos, pues su 
falta de transparencia y regulación podrían 
ser un problema y una preocupación para 
todos. 

De todas formas, es curioso ver que las 
personas y organizaciones que invierten 
y holdean (mantener criptomonedas 
durante largos periodos de tiempo) más 
en criptomonedas y Bitcoins, son grandes 
valedores del oro físico, y suelen comprar 
y adquirir metales preciosos de inversión 
dentro de su portafolio de activos, ya que 
diversifican activos digitales con activos 
físicos mucho más seguros, como el oro 
físico, considerado el valor refugio por 
excelencia, logrando así un equilibrio dentro 
de su Patrimonio.

DAVID PALLI SALA

CONSULTOR

Tlf. / Whatsapp: 649 03 62 00
davidpalli@silvergoldpatrimonio.com
www.silvergoldpatrimonio.com

 
DELEGACIÓN BARCELONA:
C/ Tuset, 3 2ª Planta (esquina Moiá)
08006 - Barcelona / Teléfono. : 934 456 782

SEDE CENTRAL:
C/ Alameda de Colón 26. Plta. 1 puerta 2.
29001 - Málaga / Teléfono: 951 081 376

DELEGACIÓN MADRID:
C/ O’Donnell 32, 6ºB
28009 - Madrid Para que la venta de su inmueble

se convierta en un hole-in-one

Si está pensando en vender su propiedad de la mejor manera posible, 

Engel &Völkers es su inmobiliaria. Con más de 40 años de experiencia en el 

sector, una red internacional de clientes potenciales y un equipo de más de 400 

expertos profesionales, encontraremos al comprador adecuado para su propiedad.

Engel & Völkers Sant Cugat
Av. Rius i Taulet, 55 · Sant Cugat · Tel.: 93 628 98 23
SantCugat@engelvoelkers.com · www.evbarcelona.es



REPORTAJE

DISFRUTAR DEL 
RENOVADO CAMPO
DE PRÁCTICAS

UNA EXPERIENCIA DE ENTRENO DE ALTA CALIDAD PARA LOS SOCIOS.

El Club de Golf Sant Cugat es mucho 
más que el decano de los campos de golf 
en Catalunya. Se trata de una institución 
centenaria que conserva plenamente 
vigente su espíritu pionero e innovador 
y buen reflejo de ello es su firme apuesta 
por la constante renovación y mejora de 
las instalaciones sociales y deportivas.

Buen ejemplo de  ello  se puede 
comprobar en la ejecución de unas 
importantes obras de adecuación 
de la zona de prácticas del club que 
se han llevado a término durante los 
últimos meses. Las acciones de mejora 
se enfocaron en materializar una 
zona de tiro que permitiera mantener 
permanentemente en óptimas 

condiciones de conservación dicha zona.
Por las características naturales del 
terreno y la compactación que sufre la 
tierra con el paso del tiempo, el tee line  
- como se conoce a la línea que dibujan 
las alfombras de prácticas - era ya poco 
permeable y de escaso drenaje.  En 
períodos lluviosos el terreno se saturaba 
rápidamente agotando en poco tiempo 
su capacidad de drenaje, y a falta 
de una pendiente pronunciada que 
ayudara a evacuar el agua, ésta quedaba 
encharcada. 

La presencia de agua acumulada 
en la zona interfería en el uso de la 
instalación, dificultaba la conservación 
y el mantenimiento de la zona, y ofrecía 
una imagen que no se corresponde con 
el compromiso de ofrecer al socio de 
Sant Cugat las mejores instalaciones.
La construcción de un planché de 
hormigón sobre una zona saneada 
y nivelada, pone punto final a la 
problemática. Hoy el renovado campo 
de prácticas del Club de Golf Sant 
Cugat ya es una realidad y ofrece 
un espacio de entrenamiento y 
aprendizaje de gran nivel. Una solución 
que estructural y estéticamente aporta 
una magnífica solución a todos los 
socios y amigos que nos visitan.

LA IMPORTANCIA DE LA ZONA 
DE ENTRENAMIENTO

Desde un punto de vista estratégico, 
el campo de prácticas del club es un 
espacio sensible. Es posiblemente el 
lugar donde los jugadores noveles 
entran en contacto con el golf. Es 
el lugar donde vivirán sus primeras 
experiencias. ¿Quién no recuerda 
aquella embriagadora sensación de 
satisfacción cuando se obtienen los 
primeros buenos impactos a la bola? El 
escenario pues, debe ser el apropiado 
e invitar al practicante a visitar 
nuevamente la zona de entrenamiento 
y sentirse cómodo en él. El campo 
de prácticas contribuye a fomentar 
la práctica del golf y a consolidar la 
afición por este deporte.

DESDE NIÑOS A PROFESIONALES, 
TODOS PASAMOS POR EL CAMPO 
DE PRÁCTICAS

Los profesionales del club acumulan 
muchas horas en prácticas con los 
más pequeños de la casa y saben lo 

importante que es contar con unas 
instalaciones amplias y adecuadas para 
que todos los jugadores encuentren 
en el campo de prácticas la zona de 
entrenamiento que merecen. Mayores, 
pequeños, grandes jugadores y los 
más noveles, todos cuentan hoy con 
un espacio para compartir impresiones 
sea cual sea su hándicap. El esfuerzo y 
la superación es igual para todos.

La zona de prácticas del Club de Golf 
Sant Cugat cuenta con un driving 
range de 290 metros con un tee line 
en cada uno de sus extremos. Una 
impecable zona de tiro cubierta y con 
iluminación artificial para ofrecer un 
amplio horario de servicio a todos los 
socios. Si el día se nos echa encima y 
cae la tarde siempre quedará tiempo 
para una buena tanda de bolas en el 
campo de prácticas.

PARA LLEGAR LEJOS, JUEGA 
CORTO

Se cuenta también con un putting 
green de suaves caídas que permiten 
practicar putts de todo tipo. Una 
magnífica ocasión para reproducir 
y practicar todo tipo de situaciones 
del juego real. Y también una zona de 
approach y golpes rodados, porque 
todos sabemos que es alrededor de 
green donde se deciden los partidos. 
Así que como nos recuerda la dicha, 
“para llegar lejos, juega corto”.

Y puesto que las cosas a menudo no 
salen bien, no podía faltar el búnker 
de prácticas que nos enseñará a no 
enterrar nuestra tarjeta y perdernos 
en la arena. Todo situado en una 
misma ubicación para que el acceso 

“Es el lugar donde 
los jugadores 
noveles entran 
en contacto 
con el golf,  
donde vivirán 
sus primeras 
experiencias. “
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a las diferentes instalaciones que 
conforman el campo de prácticas del 
club sea cómodo y accesible.

TAMBIÉN PARA 
LOS CONDUCTORES

El club, siempre atento a los detalles, 
ha tenido en cuenta la necesidad 
de adecuar la zona destinada a los 
vehículos para aquellos jugadores 
usuarios de tricíclos y buggies 
eléctricos. 

Se ha procurado una zona para el 
estacionamiento integrada en la 
necesaria y lógica circulación de 
vehículos en el campo de prácticas 
como ya sucede en el resto del 
recorrido. 

El club trabaja con criterios de equilibrio 
buscando la máxima comodidad para 
todo tipo de jugadores y el adecuado 
mantenimiento y conservación del 
recorrido. 

La integración de los vehículos en el 
campo se realiza de forma naturalizada 
y respetuosa con el entorno.

UN ENTRENAMIENTO VARIADO

En el driving range, ubicadas a 
diferentes distancias, el jugador 
dispone de unas banderas-objetivo 
de distintos colores que permiten 
una selección variada de objetivos 
para los lanzamientos. Rompiendo la 
monotonía de golpes repetitivos se 
contribuye a una práctica de mayor 
calidad, por la necesidad de realizar 
todo tipo de golpes y utilizar el máximo 
de palos de la bolsa. Es la manera de 
interiorizar un amplio repertorio de 
golpes y lograr una mejor transferencia 
del campo de prácticas al campo de 
juego real.

PARA LOS AMANTES
DE LA TECNOLOGÍA

En plena era de la información 
la tecnología ha penetrado 
afortunadamente en el mundo del 
golf y concretamente en el universo 
del entrenamiento.  Desde el pasado 
mes de noviembre del 2020 el 
club apostó por la adquisición de la 
solución de entrenamiento Toptracer. 

ANTES

DESPUÉS



Toptracer es una una potente 
herramienta informática que digitaliza 
el vuelo de la bola tras su impacto 
y ofrece en un monitor situado 
enfrente del jugador los parámetros 
obtenidos. Una polivalente propuesta 
lúdico-formativa que forma parte del 
constante plan estratégico de mejoras 
para proporcionar a los socios del club 
los mejores servicios después de un 
año muy complicado para el deporte 
amateur.

Ser durante tantos años el campo 
de referencia para el gran número 
de jugadores que residen en el área 
metropolitana de Barcelona solo se 
consigue con un buen servicio, unas 
grandes instalaciones y un adecuado 
mantenimiento. Este el compromiso 
del Club de Golf Sant Cugat. Este es 
tu club.

“El renovado 
campo de 
prácticas del club 
ofrece un espacio 
de entrenamiento 
y aprendizaje 
de gran nivel. 
Una solución 
que estructural 
y estéticamente 
aporta una 
magnífi ca 
solución.”

ANTES

DESPUÉS

EL TEU PROJECTE, LA NOSTRA MOTIVACIÓ.
Nietzsche deia que “la vocació és l’espina dorsal de la vida” i, 
per això, posem tot el nostre afany en la feina que fa possibles 
els somnis de tantes persones, amb propostes òptimes i 
preus competitius.

Vam néixer a Sant Cugat del Vallès fa més de 42 anys amb la 
missió d’oferir als nostres clients tancaments d’alumini d’alta 
qualitat. La nostra aportació als projectes dels nostres clients 
ens permet convertir un habitatge en una llar plena de llum 
i, a la vegada, aïllada dels canvis tèrmics i el soroll de l’exterior.

QUAN ES TANQUEN LES TEVES PORTES
Desenvolupem projectes tant per a particulars com per a 
empreses, tenint en compte des d’habitatges fi ns a grans 
instal·lacions i locals comercials.

ELS NOSTRES SERVEIS PRINCIPALS
Finestres - Vidres - Mallorquines - Persianes

Mosquiteres - Sostres - Pèrgoles - Mampares - Armaris

DISTRIBUIDORS OFICIALS DE TECHNAL

EXPOSICIÓ I BOTIGA
Plaça Dr. Galtés, Nº 9
08172 - Sant Cugat del Vallès
936 754 121

CONTACTA AMB NOSALTRES
info@aluminissc.es | www.aluminissc.com

BOTIGA
Carrer Muntaner 307
08021 - Barcelona
T. 938532265

FÀBRICA
Polígon Industrial Cova Solera
C/ Londres, SN, Nave 2
08191 - Rubí
T. 936 977 921  | M. 618 255 555

28



ENTREVISTA

ÀNGEL “PICHI” ALONSO
SOCIO DEL CLUB, JUGADOR DE GOLF  

Y EXFUTBOLISTA PROFESIONAL

¿Cómo prefieres que te llamen Ángel 
o Pichi? ¿De dónde viene el mote 
“Pichi”?
Ha llegado un punto en el que me 
identifican más por Pichi, que no por 
Ángel, aunque en mi entorno familiar 
soy más Ángel. El mote viene de 
cuando empecé en el Instituto, que 
debía ser moda ponerse motes los 
unos a los otros, y algún compañero 
muy imaginativo me impuso el de Pichi. 
Digo imaginativo, pues ni era chulo, ni 
madrileño. Era más bien gordito y bajito. 
Tenia por aquel entonces 9 añitos.

Magisterio. No nos consta que hayas 
ejercido nunca. Quizá lo más parecido 
haya sido un banquillo, pero con unos 
alumnos algo más complicados, ¿no?
Teóricamente si. Salí con acceso 
directo por notas y para mantener 
la plaza debía estar ejerciendo 2 
años para pedir posteriormente la 
excedencia, cosa que conseguí. Nada 
que ver el banquillo con el aula, aunque 
pedagógicamente puede servirte 
para mejorar tu faceta de entrenador. 
Posteriormente estando en la disciplina 
del F.C. Barcelona, estudié Ciencias de 
La Actividad Física y del Deporte, más 
conocida como INEF.

Si no hubieras sido futbolista, ¿te 
hubiera gustado ser profesor? O ¿qué 
hubiera sido Ángel?
No sé lo que hubiese sido de mi. Es 
cierto que en general todo tipo de 
deportes me encantaban y de hecho 
practiqué varios, y probablemente 
mi vida hubiese estado también muy 
cerca del mundo del deporte. Estuve 
como profesor en la Universidad,- en 
la Blanquerna- durante 5 años como 
profesor de Fútbol, en CAFE. (Ciéncies 
de l’Activitat Física i l’Esport)

Debutas en primera con 21 años, 
y ahora, ves chavales mucho más 
jóvenes como titulares de primeros 
equipos. ¿Qué es lo que ha cambiado 
en el recorrido de un futbolista hasta 
llegar a lo más alto?
Me fichó o intentó hacerlo el CD 
Castellón en 2ª división, cuando 
estaba estudiando el último curso de 
Magisterio y mi padre me hizo ver que 
era más importante acabar la carrera, 
que no empezar como profesional del 
fútbol. No lo entendí en su día, pero la 
experiencia te hace aprender muchas 
cosas. Tal vez si hubiese sido así, 

hubiese podido debutar 2/3 años antes 
en 1ª división. Ahora los entrenadores 
son más valientes y se trabaja mucho 
en las canteras de los grandes clubs. Se 
ha profesionalizado todo mucho más.

Castellón, Zaragoza, Barça y Español. 
El FCB fue el que te dio más títulos, 
nombre y proyección. Pero ¿con 
que te quedas de toda esta exitosa 
trayectoria?
Por la ilusión y el hambre los inicios son 
más llamativos. Me di a conocer en el 
Real Zaragoza, llegué a la Selección 
Española y también porque no, mis 
mejores temporadas se dieron en 
el cuadro maño. De todos modos, 
cada una de las etapas te marcan con 
momentos más dulces y otros más 
amargos, pero la globalidad siempre es 
positiva.

¿De qué entrenador guardas mejores 
recuerdos y por qué?
El futbolista es por sistema muy egoísta 
y generalmente recuerda mucho 
más a los entrenadores que le han 
dado más protagonismo en el equipo. 
Tuve grandísimos entrenadores –
Arsenio Iglesias, Voskov, Vilanova, Leo 
Benhaker, Lattek, Menotti, Clemente. 
Con los dos que tuve una relación más 
estrecha, fueron Benhaker y Clemente.

Han cambiado mucho las dinámicas 
en los vestuarios. Ahora son muy 
herméticos, ¿no?
Es la intimidad de los jugadores y 
como un templo sagrado al que no 
deben acceder muchas personas 
ajenas al mismo, pero es bien 
cierto que ahora son mucho más 
herméticos e inaccesibles los propios 
jugadores, Antes los periodistas 
formaban prácticamente parte de las 
expediciones, no tenían que pedir 
permiso al club para entrevistarte, 
estaban en todos y cada uno de los 
entrenamientos, viajaban con nosotros, 
en los mismos hoteles y tenían acceso 
fácil a cualquier información del propio 
vestuario. Ahora el vestuario y los 

jugadores no tienen nada que ver con 
respecto a nuestra época.

¿Cúando empiezas a jugar al golf? 
¿Quién fue tu padrino de golf?
Pues precisamente mi ultimo año como 
profesional del fútbol estando en el 
RCD Español, como consecuencia de 
que Javier Clemente era mi entrenador, 
jugaba a golf y en alguna ocasión le 
acompañé. Empecé a tirar bolas con 
nuestro médico, entrañable Doctor 
Oliveras y un amigo, y fue el año 
después de retirarme cuando me lancé 
definitivamente al campo, precisamente 
en el Golf Sant Cugat, donde llegue 
a jugar 4 ó 5 días semanales durante 
mi primer año de retiro. El golf fue mi 
bálsamo tras mi retirada.

Tuviste tu propia imitación en el 
programa de TV3 “Crackòvia”. ¿Te 
sentiste identificado en el personaje?
En mi casa, tanto mi mujer como mis 
dos hijas se lo pasaban en grande 
viendo como me imitaban. A mi no 
acababa de hacerme tanta gracia. Jordi 
–Rios- es un auténtico crack y sabía 
coger y llevar al extremo tres o cuatro 
aspectos característicos y lo hacía con 
mucha gracia.

“Seguramente 
aguanto mejor 
la presión en un 
campo de golf que 
no en un estadio.”
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¿Conoces al actor que te interpretaba? 
Jordi Rios, un apasionado del golf... 

¿Habéis coincidido alguna vez en el 
campo?
Claro que lo conozco y es un excelente 
jugador de golf. Si, he jugado varias 
veces con él. Sin ir muy lejos este año 
jugamos un torneo benéfico en Jerez.

¿Qué tiene de diferente el Pichi 
futbolista, del Pichi golfista?
Seguramente aguanto mejor la 
presión en un campo de golf que no 
en un estadio. De echo los que hemos 
sido profesionales del deporte nos 
gusta competir y en los momentos 
más complicados es cuando nos 
encontramos más cómodos.

¿Qué es lo que te atrae de Sant 
Cugat? 
Aparte de la ventaja de estar a diez 
minutos de mi casa, es un campo muy 
agradable de jugar, no es largo – no me 
van mucho los campos excesivamente 
largos - , te obliga a estar muy 
concentrado en todo el recorrido 
y a pesar de parecer un campo 
asequible, te puedes complicar la vida 
en cualquier hoyo y ya no te digo en 
cualquiera de los complicados greens.

¿Juegas a menudo?
Suelo jugar un par de días a la semana, 
y si se tercia un tercer día. No me 
puedo quejar.

¿Eres un jugador metódico con unas 
rutinas de entreno fijas, o prefieres 
seguir tu instinto y sensaciones según 
el momento?

Soy más de sensaciones, que no de 
rutinas a seguir indefectiblemente. 
Juego para divertirme, pero siempre 
quiero hacerlo bien. Nunca tiraba 
bolas, practicaba muy poco, iba directo 
al tee del 1, pero ahora ya de vez en 
cuando practico.

Nombre Completo: 

Angel Alonso Herrera

Fecha de nacimiento:

17/12 /54

Hándicap:

7.8

Club habitual: 

Club Golf Sant Cugat

Mejor golpe:

Espero que un día llegue.

De momento flojeo en todo, jajaj

Jugador/a preferido/a:  

Antes Tiger y Sergio, ahora 

Rahm.

Tu marca de palos: 

PING

FICHA PERSONAL

“És un campo 
agradable pero 
que te obliga a 
estar concentrado 
al 100%

Refrigeration. Cooking.

Saboree cada momento con Sub-Zero, especialista en refrigeración, 
y con Wolf, especialista culinario. Disfrute más a menudo con 
electrodomésticos innovadores y cuidadosamente diseñados, 
hechos a mano para durar décadas creando momentos esenciales:
comidas que compartir y relaciones que disfrutar en torno a la mesa.

www.subzero-wolf.es
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COCINA 
NACIONAL 
DE ALTO 
NIVEL.
SOMOS LA 
CUNA DE LA 
CARNE.
Cerca de la sierra de Collserola, en un 
paraje natural privilegiado encontramos 
la Casa Fuster - Masia Sant Cugat. 
Rodeada de vegetación y de fácil acceso 
el restaurante La Masia presenta una 
innovadora propuesta gastronómica 
que apuesta por la alta calidad de los 
ingredientes de proximidad.

SENSACIONAL Y SORPRENDENTE
No se trata de dos adjetivos elegidos 
al azar ni para adornar la descripción 
del restaurante. Son realmente dos 

de las dominantes cualidades de 
este elegante espacio gastronómico 
que busca proporcionar una amplia 
satisfacción a sus clientes. Al entrar en 
Casa Fuster - Masia Sant Cugat uno 
queda sorprendido por la integración 
de un estilo moderno y sofisticado en un 
edificio esencialmente rústico.

Las primeras sensaciones vienen de 
la mano del entorno y el acogedor 
espacio que Casa Fuster ha diseñado 

alineándose a su propuesta culinaria 
para que la degustación de sus platos y el 
espacio donde son servidos mantengan 
una misma línea y coherencia.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Con más de 30 años de experiencia 
a sus espaldas y dos generaciones 
de restauradores vocacionales, Casa 
Fuster se renueva constantemente 
en una continua fórmula de mejora 
permanente. 

AV. CORTS CATALANES, S/N, 08173, BARCELONA 
RESERVES: 935 893 445

 MASIASANTCUGAT@CASAFUSTER.NET
WWW.MASIA.CASAFUSTER.NET



Al frente del equipo está el Chef 
Max Touré, de 28 años. Su juventud 
y creatividad aportan la ilusionante 
energía para impulsar una sorprendente 
oferta culinaria.

Desde excelentes carnes rojas de la 
prestigiosa casa vasca Iruki de diferentes 
maceraciones a suculentos y apetitosos 
platos que no dejan indiferente a ningún 
paladar que los guste. Todos los platos 
de la carta están elaborados con mimo y 
esmero para satisfacer las más exigentes 
expectativas.

A NADIE LE AMARGA UN DULCE
Lo bueno se hace esperar. Tomar el 
postre es más que una costumbre; en 
Casa Fuster es imprescindible.  Contar 
con un pastelero propio es una ventaja 
al alcance de unos pocos. Toda la 
repostería está creada y elaborada por 
el equipo de Casa Fuster y eleva el final 
de la velada a la más selecta y dulce 
exquisitez.

AGENDA ABIERTA
Casa Fuster brinda el espacio y tú 
eliges la historia. Una cena reservada, 
una celebración familiar o con amigos, 
la comida ideal para tus socios y 
compañeros de trabajo, o el banquete 
inolvidable del día más especial de tu 
vida. 

Los múltiples espacios disponibles 
en Casa Fuster - Masia Sant Cugat 
proporcionan una amplia lista de 
posibilidades para que la experiencia 
sea no tan solo satisfactoria, sino tal 
como uno se había imaginado.

Un excelente equipo de profesionales 
atiende las solicitudes y coordinan los 
servicios necesarios para que todo 
salga perfecto y al llegar a Casa Fuster 
- Masia Sant Cugat, uno solo deba 
ocuparse de disfrutar.

C/Villà, 79 – 08173 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 674 39 08 – Fax 93 675 51 52 
 recepcion@golfsantcugat.com - www.golfsantcugat.com

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. 

DISPONEMOS DE TODO LO QUE NECESITES PARA PODER REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES 
Y EVENTOS CORPORATIVOS QUE TU EMPRESA NECESITA.

EL
MEJOR
LUGAR



SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MEDAL PLAY

SENIOR

HCAP. SUPERIOR

SCRATCH

HCAP OFICIAL

65

68

67

64

MEJORES 18 HOYOS MEDAL PLAY

MEJORES 18 HOYOS MEDAL PLAY

MEJORES 18 HOYOS MEDAL PLAY

MEJORES 18 HOYOS MEDAL PLAY

Joaquín Cortijos Urrutia

Josep Vide Buján

Rosendo Menta Sala

Eduard Magrans Serra

LXXIV- 2 FOURBALL & 4 MEDAL PLAY

COPA IBERIA

Cae lejos aquel mes de septiembre cuando el verano 
supuso una breve tregua en las restricciones y durante 
un tiempo pudimos difrutar de algunos de los clásicos 
del calendario de competición. La celebración de la 
LXXIV Copa Iberia trajo un alegre día de competición 
al club, aunque ya se aplicaron algunas medidas 
restrictivas como la que impidió que se celebrara la 
entrega de premios que merecía. FOURBALL

PAREJA

PAREJA

EQUIPO

EQUIPO

67

58

425

408

GANADORA FOURBALL SCRATCH

GANADORA FOURBALL HÁNDICAP

GANADOR SCRATCH SUMA 6 TARJETAS

GANADOR HÁNDICAP SUMA 6 TARJETAS

Alejandro Padrós Roldán
Alejandro Roca Padrós

Álvaro Berenguer Mutra
Lucas Vilaseca Berenguer

Alex Vergés Vila
Anna ymbern Quiñoa
Ignacio Jiménez De La Chica
Álvaro Palomar Morillo

José Miguel Torres Moliner
Jorge Knuth Marten
Marcos Vers Lleó
Marc Mora Bové
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LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TORNEO 
PATROCINADORES

52

52

53

53

54

EQUIPO GANADOR

EQUIPO SEGUNDO CLASSIFICADO

EQUIPO TERCER CLASSIFICADO

EQUIPO CUARTO CLASSIFICADO

Antoni Massó i Bargués
Miquel Costa Sampere
Agustí Garcia Rubias
Antonio Pujol Vinardell

Mª Teresa Ballabriga
Maria Caila
Mª Emilia Gomez
Susana Lebrero
Julia Piñeiro
Cristina Serra

Joan Bonhora Temprano
Susana Lebrero Martínez
Albert Farrés Martí
Agustín Máñez Revoltós

Ivan Corretja Verdegay
Jordi Cererols Casamitjana
Carlos Puig Ruiz
Gerard López Segú

Carlos Alfaro Prado Carlos
Claveria Espius José Juan
Pinto Hernandez Jorge
Knuth Marten

PREMIO ESPECIAL A LAS 6 DAMAS

Un patrocinador podría definirse como
aquella persona u organización que aporta
sus energías para proteger y favorecer otra
actividad con la que se siente conectado e
interesado. No hay mejor manera de
agradecer a todas las personas que con su
apoyo lograron hacer realidad este evento.
Una primera edición que a pesar de las
limitaciones impuestas por el Covid supuso
un magnífico día de golf para todos.

DÉJATE MIMAR EN DENTINOVA BEAUTY

EXPERTOS FACIALISTAS FUSIONAN SUS 
CONOCIMIENTOS CON LA ODONTOLOGÍA INTEGRAL 
PARA OBTENER TU MEJOR SONRISA

La reciente fusión de las áreas de Cirugía y Estética Dental, con 
Ortodoncia & Kids implicó una ampliación de las instalaciones 
de Dentinova; la marca de Odontología líder en Sant Cugat que 
ha apostado por la integración de una sección Beauty, donde se 
ofrecen los tratamientos faciales y corporales más novedosos 
del mercado.

Siguiendo determinados protocolos de actuación, el personal 
experto de la clínica realiza los tratamientos más revolucionarios 
del momento, como son las afamadas mascarillas de oro de 
24k o de plata de efecto antioxidante y gran poder bactericida 
y calmante de la marca Sofía Bertand; la Dermalinfusion, para 
una limpieza e hidratación del cutis, o nuestra Medusa Zionic: 
la solución corporal preferida de muchas “celebrities” indicada 
para tratar la celulitis y la flacidez, además de remodelar el cuerpo 
para la puesta a punto de este verano.

Dentinova refuerza de esta manera su presencia con una fórmula 
dirigida al cuidado integral del rostro, la mirada y la sonrisa, con 
resultados más armónicos, en una experiencia sensorial única 
gracias a su personal altamente cualificado.

 SERVICIOS

 TRATAMIENTOS FACIALES
  SUBLIME GOLD MASK
  DESPIGMENTANTE
  ANTIAGING
  DERMALINFUSION

 TRATAMIENTOS CORPORALES
  STOP CELULITUS
  MADEROTERAPIA 
  MASAJE RELAJANTE 
  ZIONIC
  SYMMED

Beauty

CONTACTA CON NOSOTROS

TEL. 935 900 400 - 601 646 600

c/Francesc Moragas, 5 Local - Sant Cugat del Vallés
beauty@dentinova.es
www.dentinova.es

@dentinovagroup
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SÁBADO 12  DE OCTUBRE 2019

El Trofeo Matrimonios es una cita señalada en el 
calendario de competiciones. Es aquella prueba en la 
que el juego va más allá de la competición y deviene 
una jornada de golf en familia. Pocos torneos logran 
mantener el cariño de los socios durante tanto tiempo. 
Y es que el pasado 2019 se celebró la quincuagésima 
quinta edición del Trofeo Matrimonios patrocinado por 
la familia Torres-Puigvert y la familia Sánchiz-Martí.

LV TROFEO

MATRIMONIOS

PAREJA GANADORA SCRATCH

PAREJA GANADORA HÁNDICAP

PAREJA GANADORA BODAS DE PLATA

Isabel Bombeli Escarra & Antonio Manchón Gabas

Ian Trillo Fox & Diana De Francisco Bertrán

Mª Teresa Ballabriga & Manuel Ferrón Pradas

71

60

62 
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CAMPEONATO DEL VALLÈS – SANT CUGAT

SÁBADO 25 Y DOMINGO 26  DE JULIO

ABSOLUTO

SENIOR

MID-AMATEUR

GRAND PRIX

CAMPEÓN

CAMPEÓN

GANADOR HÁNDICAP MID-AMATEUR

CAMPEONA

CAMPEONA

CAMPEONA

GANADORA HÁNDICAP 

GANADORA HÁNDICAP 

GANADOR HÁNDICAP

GANADOR HÁNDICAP SÉNIOR

David Puig Currius (Play Off Hoyo 1)

Javier Vergés Bueno

Ignasi Mas Miret

Mar Vidal Mora

María Trallero Santamaría

Marc Bella Garcia

Adriana Garcia Terol 

Rosa Abella Del Cerro 

Marc Hernan Ramos

Carlos Garcia-Elias Cos

* Hole in One en el hoyo 14 (la Islita) de Patxi Beascoa Amat (2ª vuelta).

129

140

140

150

150

150

136 

141 

131

138

SÁBADO Y DOMINGO 18 Y 19 DE JULIO

ABSOLUTO

SÉNIOR

+70

CAMPEONATO
DEL CLUB 2020

CAMPEONA

CAMPEONA

CAMPEÓN

CAMPEÓN

CAMPEÓN

Anna Ymbern Quiñoa

Tracey Tillstrand

Jorge Rico Manrique

Quim Vidal Mora

Mario Pérez-Calvo

El fin de semana del 18 y el 19 de julio se celebró
el Campeonato del Club revelando los flamantes 
campeones que escribirán su nombre en la historia 
del club. Una vibrante jornada de golf y ambiente 
social que culminó con la victoria de Quim Vidal 
en el cuadro masculino, y en el femenino, Anna 
Ymbern se coronó como mejor jugadora del año.

Un año duro para el deporte en general en el 
que se han disputado pocos torneos. Pero el 
Campeonato del Club no falló tampoco este año 
a su cita con el golf en Sant Cugat.

En el cuadro sénior se celebra la victoria de Tracey
Tillstrand, de Mario Pérez-Calvo en categoría
masculina, y como mejor jugador +70 años
felicitamos a Jorge Rico por su triunfo.
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CAMPEONATO DEL CLUB

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

DOBLES 2020

ABSOLUTO

SÉNIOR

+70

CAMPEONAS

CAMPEONAS

CAMPEONES

CAMPEONES

CAMPEONES

Clara Sanchiz Martí

Maria Olay De Paz

Enrique Tusquets Gras

JoséJuan Pinto Hernández

Jordi Cererols Casamitjana

Anna Torres Puigvert

Ángela Hospital Hafner

Vicente Tardio Bartuel

Marc Bella Garcia

Enric Martín Peiró

224

241

249

203

228

Ganar un torneo es siempre una gran gesta, pero
ganar un campeonato por parejas, cuesta el doble.
Compenetración, concentración y muchas dosis de
superación para que los dos integrantes del dueto
mantengan el nivel durante dos días. Felicidades a los
ganadores, y también a todos los que se animaron
a competir el pasado 26 y 27 de septiembre en el
Campeonato del Club dobles del 2020

Eduard Torres
Eduard Torres es abogado, Socio Fundador de Torres Associats, un 
despacho de abogados con sedes en Barcelona, Sant Cugat y Madrid. 
Cuentan con un sólido equipo de profesionales especialistas en 
diferentes áreas del derecho con amplia experiencia desarrollada a 
través de multitud de asuntos tramitados por cuenta de sus clientes.

Mantienen además convenios de colaboración con distintos 
despachos nacionales y extranjeros. Esto les permite complementar 
territorialmente sus áreas más habituales, así como representarlos en 
sus negocios en el exterior.

Es socio del Club de Golf Sant Cugat. 

Ud es titular de un despacho de abogados ubicado en  Sant 
Cugat, con oficinas también en Barcelona y Madrid, ¿Cómo puede 
compaginar el ejercicio de su profesión con la práctica del golf ?
Pues, sinceramente, mal. Cada año pretendo equilibrar esa relación 
para que el golf gane espacio, sin mucho éxito, pero lo tengo marcado 
como objetivo no muy lejano.

¿Cómo se aficionó al golf?
Fue precisamente un cliente del despacho y amigo, socio de nuestro 
Club,  quien, tras ganarle un asunto, como agradecimiento, me regaló 
una bolsa de palos completa. Cuando lo recordamos siempre le digo 
con cariño que fue un regalo trampa.

¿Y entonces se hizo socio del Club?
Cómo le he dicho al principio, mi relación con el golf es inestable. 
Otro  buen amigo, socio del Club, me recomendó hace años que para 
afianzar esa relación me iría bien hacerme socio y lo hice, y aquí estoy 
aunque reconozco que soy más aficionado que jugador  pero voluntad 
no me falta.

¿Qué enseñanza le puede aportar el golf para el ejercicio de la 
profesión de abogado ?
Que cada bola es distinta, igual que las oportunidades.

Su despacho es pluridisciplinar aunque se centra mucho en el ámbito 
patrimonial, ¿es así?
Efectivamente, tanto desde el punto de vista de las personas 
abordando temas como la optimización del patrimonio, la planificación 
testamentaria, cuestiones sucesorias, etc, como en el ámbito de las 
empresas, desde cualquier aspecto mercantil y societario hasta la 
compra, venta de sociedades, fusiones, etc.

¿Entiende Ud. que una buena planificación testamentaria puede 
evitar problemas futuros?
Ciertamente, cuando acude un cliente al despacho a fin de planificar su 
patrimonio de cara a su sucesión, su preocupación es triple, primero la 
protección de los herederos, después que no haya disputas entre ellos 
y, por último, que el coste al heredar sea el mínimo posible. 

Entonces, ¿con una buena planificación se pueden lograr estos 
objetivos?
Si, aunque no hemos de ocultar que en paralelo transcurre la vida 
de cada uno y  las circunstancias pueden cambiar. Ello nos obliga a ir 
modificando algunos aspectos para adecuarnos a cada momento y, 
de igual modo, la fiscalidad, cada día más agobiante, nos puede hacer 
variar las iniciales previsiones. Hay que estar alerta y corregir si es 
necesario cuando se está a tiempo.

Entonces, ¿vale la pena revisar por ejemplo el testamento?
Así como en el golf hay que acudir a clase para restablecer un swing 
despistado, en las cuestiones testamentarias hay que ir revisando 
también nuestras últimas voluntades para adaptarlas al momento 
circunstancial y a la fiscalidad imperante.

¿Cómo pueden afectar estas recomendaciones a las empresas 
familiares ?
La transmisión de una empresa familiar suele ser un tema complejo 
si no se ha planificado con la antelación suficiente. Existen muchos 
factores que influyen en la toma de decisiones: cónyuge, hijos, resto 
de socios, la fiscalidad, las garantías de continuidad, etc. En muchos 
casos, un buen protocolo familiar donde el titular regule cómo y de 
qué forma desea que se materialice su sucesión empresarial facilita, sin 
duda, la comprensión de las decisiones y, por ello, gana la estabilidad 
de la familia.

Por último, un consejo rápido.
Como decían los antiguos romanos “ El Derecho es para los que vigilan 
y no para los que duermen “.

BARCELONA - Carrer Muntaner 231, 3º2ª

MADRID - C/ San Bernardo 20, 1er piso

SANT CUGAT DEL VALLÉS

Avda. Corts Catalanes 13 2º piso
Horario: De Lunes a Viernes de 9 a 14h y de 16 a 19h
Teléfono de contacto: 936 751 201
email: info@torresadvocats.com

46



SÁBADO Y DOMINGO 18 Y 19 DE JULIO

COMPONENTES DEL 
EQUIPO DEL CLUB DE GOLF 
SANT CUGAT

CAPITANA

Marta Torrabadella

Rosa Abella

Magda Amorós

Adele Gandelli

Pilar Garín

Neus Miquel

Este año 2020, debido a la pandemia solo se pudo 
jugar en dos de los cuatro campos, en el PGA Golf 
de Cataluña y en el Club de Golf Sant Cugat.

El 11 de marzo de 2020 se jugó la 1ª jornada en el 
PGA Golf de Cataluña, en la modalidad Fourball 
Stableford. Representaron al equipo de nuestro 
Club las parejas formadas por Neus Miquel-Elena 
de la Riba, Rosa Abella -Thaïs Umbert y Elena 
Moix-Marta Torrabadella.

El 16 de septiembre de 2020 se jugó la 2ª jornada
en Sant Cugat, en la modalidad Individual 
Stableford, en esta jornada representaron al 
Equipo  Elena de la Riba, Rosa Abella, Neus 
Miquel, Encarna Zambrano, Elena Moix y Marta
Torrabadella.

En los dos enfrentamientos, el equipo del Club
de Golf Sant Cugat ganó, por lo que nuestro Club
se ha proclamado Campeón de la 24ª prueba
Cuadrangular de la Federación Catalana de Golf
de Cataluña de 2020 en la que participaban 18
equipos femeninos.

24º CUADRANGULAR 

FEMENINO CATALUÑA

Elena Moix

Angelita Montuenga

Marta Padreny

Elena de la Riba

Thaïs Umbert

Encarna Zambrano 
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XVI TORNEO

SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 03-09-2020 

ACTIVE ÁFRICA 

PAREJA 2ª CLASIFICADA

PAREJA GANADORA HÁNDICAP

PAREJA 3ª CLASIFICADA

PAREJA GANADORA SCRATCH

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH

PAREJA 3ª CLASIFICADA SCRATCH

PAREJA CLASIFICADA EN EL PUESTO Nº 50

Daniel Fernández Capo & Cristian Izquierdo Pérez

María Blanco Urzaiz & Marian Bosch Toldrà

José Javier Casadevall & Javier Cardona Soriano

Marc Mora Bové & Rosendo Menta Sala

Carla Domingo Hospital & Julia Piñeiro Gómez

Lluís Soler Masferrer & Marcos Vers Lleó

Francisco Palau Palau  &  Jorge Rico Manrique

61

60

62 

68 

68 

71 

73 

PAREJA GANADORA ABSOLUTA DEL TORN

MEJOR PAREJA SCRATCH DEL TORNEO

Eric Nieva Verdu  &   Alvaro Marange Agra

Jose A. Mustienes Ferrer  &  Carlos Viganego Clavel

58 

65 

África es un territorio tan bello como 
desconocido. Un continente en el que las 
emergencias humanitarias forman parte del 
paisaje con demasiada naturalidad. Para dar 
respuesta a las necesidades más básicas, 
alimentar bocas y proveer de medicamentos 
a quienes enferman, nació en 2004 la 
asociación humanitaria Active Africa.

Sant Cugat se vuelca un año más con 
la organización de la XVIª edición del 
torneo benéfico que lleva el nombre 
de la asociación. Un torneo dobles que 
requiere de todo un fin de semana de golf 
comprometido para dar cabida a todos los 
interesados en participar.

DOMINGO 04-09-2020 

PAREJA 3ª CLASIFICADA

PAREJA 2ª CLASIFICADA

PAREJA GANADORA HÁNDICAP

PAREJA GANADORA SCRATCH

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH

PAREJA 3ª CLASIFICADA SCRATCH

PAREJA GANADORA MENOR 18 AÑOS

PAREJA CLASIFICADA EN EL PUESTO Nº 50

Xavier Gimeno Gelabert & Lluís Dalmau Juanola

Joan Magrans Serra  &  Ignacio Biern Nicolau

Jordi Garcia Mercader & Tono Fernández González

Jordi Gallemí Català & Ignaci Jiménez De La Chica

Ángeles Montuenga Badia & Mario Pérez-Calvo

Jordi Macià Sànchez & Josep Maria Guinart Sabaté

Inés Domínguez Cailà & Asunción Caragol Urgelles

Manuel Ferrón Pradas & Salvador Belvis Jiménez

60 

59

58 

65 

67 

67

60 

70 
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XXII TORNEO BENÉFICO

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A.S.D.I.

GANADOR SCRATCH

GANADORA SCRATCH

GANADOR/A 1ª CATEGORÍA (0 A 18,4)

GANADOR/A 2ª CATEGORÍA 

GANADORA SENIOR

GANADOR SENIOR

Luis Pérez-Calvo Montuenga

Gloria Ruiz Estany

Santiago Budallés Sala

Abdrahamane Sidibe

Roser Serra Comella

José Antonio Mustienes Salvat

34

33

41 

41 

35 

39 

La “Asociación pro personas con discapacidades 
físicas y psíquicas de Sant Cugat del Vallès” es 
una entidad declarada de Utilidad pública el 17 de 
diciembre de 2002, que centra su actividad en 
dar apoyo a las personas con discapacidad y sus 
familias, así como en promover la integración y 
normalización social de la discapacidad.

El Club de Golf Sant Cugat se une a su causa 
con la celebración de la XXII edición del torneo 
a beneficio de la asociación. Un éxito de 
participación solidaria que ha podido conocer de 
primera mano la acción de ASDI en Sant Cugat.

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. 

A la Matalasseria del Monestir t'ajudem a trobar-lo 
amb l’ajuda de les marques més exclusives del mercat..
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SÁBADO5 DE OCTUBRE DE 2019

CIRCUITO DE GOLF

1r CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA (0 A 13,0)

GANADOR/A SCRATCH

2o CLASIFICADO 1ª CATEGORÍA (0 A 13,0)

1r CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA (13,1 A 36,0)

2o CLASIFICADO 2ª CATEGORÍA (13,1 A 36,0)

PRIMERA DAMA CLASIFICADA

SEGUNDA DAMA CLASIFICADA

Domingo Ayala Zubieta

José Miguel Torres Moliner

Manuel Casals Haensler

Cristina Català Fàbregas

Carlos Amat Torelló

Cristina Català Fàbregas

Encarna García Monclús

39

34

38 

41 

40 

38 

38

BOLA MÁS CERCA DEL HOYO

HOYO 12 (El Puente)

HOYO 3 (La Montanyeta)

PREMIOS ESPECIALES

Daniel Fernández Capo. 105 cm

Carlos Clavería Espuis. 194 cm.
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Personal Construction Coaching 
Coaching de Proyecto y Obra

Carrer de Valentí Castanys, 6 Bellaterra (BCN)
Tel. 667 83 75 38 www.lifeluxuryhomes.com

¿TIENES COMO OBJETIVO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE TUS SUEÑOS? 
En Life Luxury Homes te acompañamos en todo el proceso para conseguir tu objetivo. 

Nos encargamos de monitorizar la gestión y ejecución de todos los procesos específi cos que conlleva. 
Aplicamos la experiencia de nuestros profesionales en las reuniones de seguimiento que realizamos, la 
propiedad, los profesionales, contratistas y/o los proveedores participantes del proyecto. En las mismas,  
chequeamos la planifi cación pasada, para asegurar que se han cumplido los objetivos y planifi camos 
la siguiente fase. 

Aportamos a la obra previsión, efi ciéncia, cumplimiento de tiempos de ejecución, calidad de materiales, 
niveles de respaldo y garantía y en general la aplicación de nuestros procesos de gestión y producción.

¿POR QUE CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS?

En general la improvisación y desconocimiento del sector, problemáticas del gremio de la construcción, 
errores en las entregas de materiales, desfase de gastos, falta de coordinación y cumplimiento de plazos 
de entrega, son los principales factores que transforman el sueño de tu vida en un gran problema. 
Sólo el rigor y una buena planifi cación, asegurarán un resultado exitoso.

Encontrar
un terreno

Los mejores 
profesionales

Buscamos 
fi nanciación

Seguimiento
de la obra y costes



DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019

PREMIOS ESPECIALES

HOLE IN ONE

BOLA MÁS CERCA DEL HOYO

DRIVE MÁS LARGO DAMAS 

DRIVE MÁS LARGO CABALLEROS 

HOYO 3 (La Montañeta): Grupo Paladium

HOYO 4 (El Colchón): Wilson

HOYO 4 (El Colchón): Wilson

HOYO 12 (El Puente) Bushnell

HOYO 14 (La Islita): La Cala

HOYO 17 (El Frontón): Estrella Damm

Silvia Serra Del Molino

Rafael Zubiria Arana. 293 cm.

Carla Domingo Hospital

Jorge Knuth Marten

Ramón Alorda Derksen. 147 cm.

Xavier Solé Pérez. 282 cm.

CIRCUITO NACIONAL 2019

SUMUM MITSUBISHI

GANADOR HÁNDICAP 2ª CATEGORÍA
DAMAS (15,5 A 28,4) CABALLEROS (15,5 A 26,4)

GANADOR/A HÁNDICAP 1ª CATEGORÍA (15,4)

GANADORA HÁNDICAP

GANADOR HÁNDICAP

Enrique Romero Van Abeelen

Domingo Parellada Armela

Encarna García Monclús

Javier Vergés Bueno

38

22

37

35

SÁBADO 6 DE JULIO 2019

PREMIOS ESPECIALES

VI DESAFÍO FUNDACIÓN

SEVE BALLESTEROS

SÁBADO 26-10-2019 

SEGUNDA PAREJA CLASIFICADA

TERCERA PAREJA CLASIFICADA

PAREJA GANADORA SCARTCH

Pasqual De Ossé De Araoz & Michael Costello

Agusti Vila Cullell & Alberto Cabestany Bau

Josep Corbella i Estadella

64

66 

68 

PAREJA GANADORA HÁNDICAP

Javier Llorente Busquets & Jordi Costa Argelaguet

Con este resultado, acudirán a la Final Nacional Real 
Golf de Pedreña

22
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Icària Iniciatives Socials és una entitat 
sense afany de lucre amb una trajectòria 
de més de 40 anys treballant per 
proporcionar suport a infants i adults 
amb discapacitat intel·lectual a través de 
diferents serveis.  

Un d’ells, l’Escola d’Educació Especial 
Taiga, situada al davant de la parada de 
Peu de Funicular dels FGC,  va ser el 
primer centre, fundat el curs 1.975-76, 
és una escola concertada adreçada a 
alumnes amb discapacitat intel·lectual de 
3 a 21 anys.

Un altre centre a prop de Sant Cugat es 
l’INOUT Hostel, un alberg de joventut 
amb 258 llits en habitacions compartides, 
sales de reunions i un restaurant obert 
també al públic inaugurat al bell mig del 

Parc de Collserola amb el Restaurant La 
Fourchette de Collserola. Va ser el primer 
servei d’hostaleria i restauració d’Europa 
on el 90% de la plantilla està formada per 
treballadors amb discapacitat. 

Un gran aliat per destacar les marques 
de les empreses, es el nostre centre 
especial de treball Icaria Arts Gràfiques, 
en aquesta planta s’hi realitzen tot 
tipus d’impressió i també s’hi treballen 
productes de marxandatge.

Innovador, divertit i social es el Cheers4U, 
un dels Team Building Inter-Empreses 
amb valor social, més gran d’Europa i, que 
en la seva primera edició va congregar 
700 persones, de 74 equips de diferents  
empreses amb la finalitat de recaptar 
fons per recolzar les activitats dels nens i 

nenes i adults amb discapacitat psíquica. 
Aquest any es celebrarà el dia 16 d’octubre 
al Circuit de Catalunya. Les inscripcions ja 
estan obertes per la pagina web. 

En paraules de Maria José Pujol Rojo, 
fundadora i directora general de 
l’entitat, “treballar amb persones amb 
discapacitat és un luxe per la seva noblesa 
i responsabilitat. Les persones en què 
més pots confiar a la feina, les que mai et 
fallen, són les persones amb discapacitat 
psíquica.”

www.fundacioicaria.org

Treballar amb persones amb 
discapacitats és un luxe per la seva 
noblesa i responsabilitat. Les persones 
en què més pots confiar a la feina, les 
que mai et fallen, són les persones amb 
discapacitat psíquica.

MARIA JOSÉ PUJOL ROJO
Fundadora i Directora General Icária Iniciatives Socials

www.escolataiga.com

www.icariagraficas.com

www.inouthostel.com



QUI SOM?
Després d’un gran bagatge en el món de l’esport, la gestió esportiva, els 
esdeveniments, el lleure i l’educació, l’any 2014 neix SAM Sports Events 
de la mà d’un grup de professionals d’aquests sectors.

Des de llavors, SAM s’ha especialitzat en quatre grans àmbits, els campus 
i casals, els esdeveniments, els serveis de gestió i assessorament per a 
clubs esportius i els serveis per a infants.

QUÈ FEM?
A SAM Sports Events organitzem els nostres serveis en 4 grans àmbits, 
els 4 elements de SAM:

QUÈ OFERIM AL CLUB 
DE GOLF SANT CUGAT?

PAVELLÓ INFANTIL
Es tracta d’un servei lúdic-esportiu 
destinat a infants d’entre 3 i 14 anys i 
gratuït per a socis i sòcies, que es duu 
a terme els caps de setmana i festius en 
horari de 10:00 a 18:00.

L’equip de monitors i monitores de SAM 
organitza i dinamitza diferents activitats 
adaptades a l’edat dels participants, les 
quals tenen un objectiu principal, que 
és treballar els valors dels nens i nenes, 
continuant amb una tasca educativa 
paral·lela a la de casa i l’escola.

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU
Quan acaben les obligacions de l’escola 
i comencen les vacances, és moment 
de que els infants i joves puguin gaudir 
del temps lliure i veure recompensat tot 
l’esforç que han fet durant el curs.

Durant les vacances escolars, oferim 
el Campus Esportiu d’estiu, el qual té 
com a punt fort la iniciació i pràctica 
dels infants i joves en el golf, on els 
infants gaudiran dels beneficis que 
aporta aquest esport i la seva pràctica 
a l’aire lliure.

A banda d’aquesta activitat principal 
també es realitzen d’altres de caire 
esportiu, sense oblidar la piscina, les 
excursions i la pràctica d’activitats 
lúdiques, creatives o artístiques.

LA SEGURETAT A SAM
SAM Sports Events aposta per un servei 
de qualitat i seguretat, és per això que 
s’adapta en tot moment a les mesures 
que marquen les autoritats sanitàries. 
No obstant, no ens quedem només en 
les restriccions i recomanacions, si no 
que aprofitem per ajudar a les famílies a  
transmetre als infants hàbits d’higiene i 
prevenció.

Entre d’altres mesures destaquem 
el rentat de mans a l’inici i finalització 
de l’activitat, l’ús de mascareta en 
desplaçaments i espais tancats, la 
neteja i desinfecció d’instal·lacions, 
taules i material, la seguretat alimentària 
i, la incorporació de la figura del 
responsable de seguretat i higiene, 
un membre de l’equip que vetlla pel 
compliment de totes aquestes mesures.

UN BREU RESUM DE CADA BRANCA SERIA EL SEGÜENT:

  Casals i Campus per a infants i joves de diferents 
  tipologies en els quals es realitzen activitats adaptades 
  a les edats dels nens i nenes.

  Esdeveniments d’empresa, esportius i serveis logístics  
  per millorar enriquir les relacions amb i entre clients,
  treballadors i amics.

  Serveis de comunicació, gestió i assessorament, 
  optimització de xarxa de proveïdors i esdeveniments, 
  per millorar el dia a dia i la rendibilitat dels clubs 
  esportius.

  Activitats, esdeveniments i serveis integrals per a 
  famílies i escoles amb un objectiu principal, que els 
  infants gaudeixin amb nosaltres.

CAMPUS CLUBS INFANTS

www.samsportsevents.com
info@samsportsevents.com | activitats@samsportsevents.com

@samsportsevents

ESDEVENIMENTS



MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2020

18 HOYOS

TROFEO DE REYES

35

34

34

43

33

30

GANADORA 1ª CATEGORIA (0-18,4)

GANADOR 1ª CATEGORIA (0-18,4)

GANADORA 2ª CATEGORIA (18,5-36)

GANADOR 2ª CATEGORIA (18,5-36)

GANADOR 3ª CATEGORIA (36,5-54)

GANADOR 3ª CATEGORIA (36,5-54)

Anna Torres Puigvert

9 HOYOS (BENJAMINES)

19

GANADORA 4ª CATEGORIA
Hugo Carmona Rodríguez

4 HOYOS (BENJAMINES)
GANADORA 5ª CATEGORIA (= ó superior a 48,5)

GANADOR 5ª CATEGORIA (= ó superior a 48,5)

Mafalda Vilaseca Berenguer

Jorge Vallés Hausmann

Nicolás García Gámez

Noa Corretja De Miguel

Victor Vidal Salto

Victoria Espinosa Rico

Adriano Anderson Germano

Muchos socios juegan al golf, e incluso algunos se 
divierten, pero solo los más pequeños de la casa 
poseen la sonrisa indeleble ganen o pierdan. La 
magia es a la Navidad lo que la ilusión es al Trofeo de 
Reyes. La esencia de hacer que los niños y niñas del 
club disfruten de su competición de día, esperando la 
mejor noche del año.

VIERNES  27 DE DICIEMBRE DE 2019

INFANTIL DE INVIERNO
IX TROFEO

CATEGORÍA CADETE

CATEGORÍA INFANTIL

CATEGORÍA ALEVÍN

CATEGORÍA BENJAMÍN

Menores 9 Años (4 Hoyos)

38

36

35

9

38

38

41

16

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADOR

GANADOR

GANADOR

GANADOR

GANADOR

Beatriz Peréz-Calvo Montuenga

Clara Sanchiz Martí 

Anna Vallés Hausmann

Mafalda Vilaseca Berenguer

Gerard Vintro Carandell

Álvaro Palomar Morillo

Enric Máñez Zurita

Eric Díaz Miñón 

Alejandro Barrado Sans

64 65



DOMINGO, 7 DE JULIO DE 2019

BENETTON
XXXI TROFEO

JUNIORS, BOYS Y GIRLS (18 HOYOS)

CADETES (18 HOYOS)

INFANTILES (18 HOYOS)

Alevines (18 Hoyos)

34

36

41

36

39

39

52

GANADOR

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADOR

GANADOR

GANADOR

Miguel Angel Sosa Matos 

Aitana Arrebola Carrillo

Inés Dominguez Cailà

Nagore Martínez Salcedo

Álvaro Cano Álvarez

Ignacio Vilaseca Berenguer 

Jan Ros Badia

Benjamines (9 Hoyos)

Menores De 9 Años 

Menores De 9 Años 

13

22

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADOR

GANADOR

Clara Domínguez Cailà

Blanca Aparicio Begue 

Pol Ros Badia

Marcos Knuth Alorda 

Félix Barrado Sans
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DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019

FINAL DEL CURSILLO
XXXVIII TROFEO XAVIER NOGUERA

18 HOYOS MEDAL PLAY 

18 Hoyos Stableford 

70

50

80

36

63

43

69

35

GANADORA

GANADORA

2ª CLASIFICADA

2ª CLASIFICADA

GANADOR

GANADOR

2º CLASIFICADO

2º CLASIFICADO

Aitana Arrebola Carrillo

Noa Corretja De Miguel

Anna Torres Puigvert 

Paula Santacana Poch

Lucas Vilaseca Berenguer

Ignacio Vilaseca Berenguer 

Lucas Jiménez De La Chica

Nicolas Knuth Alorda 

9 Hoyos Stableford 

4 Hoyos Stableford 

21

17

22

14

GANADORA

GANADORA

2ª CLASIFICADA

GANADOR

GANADOR

2º CLASIFICADO

Inés Domínguez Cailà 

Clara Domínguez Cailà

Anna Vallés Hausmann

Álvaro Gimeno Oller 

Pol Ros Badia 

Nicolás Montes Gil 

68 69



DOMINGO 14 DE JULIO DE 2019

CALLAWAY 2019
I TROFEO Y SUPER LIGA

CATEGORÍA JÚNIOR, BOYS, GIRLS

CATEGORÍA Cadete

CATEGORÍA INFANTIL

CATEGORÍA ALEVÍN

CATEGORÍA Benjamín 9 Hoyos

32

42

39

36

17

43

42

40

26

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADORA

GANADOR

GANADOR

GANADOR

GANADOR

Iria Gallardo Picher

Aitana Arrebola Carrillo 

Clara Sanchiz Martí 

Nagore Martínez Salcedo

Olivia Ribot Soler-Cabot

Bruno Martí Jiménez 

Pol Gurt Curbera

Jordi Vila Cirera

Pol Ros Badia 

CATEGORÍA 18 HOYOS

CATEGORÍA 9 HOYOS

35

50

28

43

24

41

20

40

GANADORA

GANADORA

2ª CLASIFICADA 

2ª CLASIFICADA 

GANADOR

GANADOR

2ª CLASIFICADO

2ª CLASIFICADO

Anna Torres Puigvert 

Clara Domínguez Cailà

Clara Sanchiz Martí

Martina Santacana Poch

Jan Ros Badia 

Marcos Knuth Alorda

Nicolás Knuth Alorda

Pol Ros Badia 

70 71



DOMINGO  29 DE DICIEMBRE DE 2019

TROFEO INOCENTES

JUNIORS, BOYS GIRLS Y CADETES

CATEGORÍA INFANTIL

CATEGORÍA ALEVÍN CATEGORÍA BENJAMÍN

4 Hoyos Menores 9 AñosCategoría Especial

42

36

38
13

43
16

38

33
9

37
12

GANADOR

GANADORA

GANADORA
GANADORA

GANADORGANADORA

GANADOR
GANADOR

GANADOR

2a CLASIFICADA
2a CLASIFICADA

2a CLASIFICADO
2a CLASIFICADO

Maurici Elies Domingo

Anna Torres Puigvert

Carlota Carmona Rodríguez
Mafalda Vilaseca Berenguer

Jorge Vallés Hausmann Maria Ros Badia 

Eric Díaz Miñón
Alejandro Barrado Sans

Álvaro Berenguer Murtra

Noa Corretja De Miguel
Valentina De Beascoa

Sandro Alorda Zendrera
Guillem Vintró Carandell
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REPORTAJE

REVOLUCIONA 
TU SWING
CON TOPTRACER

DIGITALIZA TU ENTRENO PARA HACER REALIDAD TU MEJOR SWING

Una visita rápida al renovado campo 
de prácticas del club bastará para 
darse cuenta de que algo ha cambiado.  
La tecnología más utilizada por los 
profesionales y que hasta ahora solo 
veíamos en las retransmisiones del 
circuito, ya está al alcance de los socios 
del club.

Para aquellos que todavía no hayan 
tenido la ocasión de conocerlo y 
probarlo Toptracer es una aplicación 
informática que combina la tecnología 
y el entretenimiento para ofrecer 
al jugador una experiencia de 
entrenamiento totalmente renovada.

Una divertida forma de practicar para 
todas las edades y niveles que convierte 
el campo de prácticas en un nuevo 
espacio de ocio y entrenamiento.

¿CÓMO FUNCIONA?
La potente aplicación desarrollada 
por el sueco Daniel Forsgren en 2006 
permite rastrear el vuelo de la bola y lo 
digitaliza en tiempo real, transfiriendo 
esa representación del vuelo y la 
trayectoria de la bola a la pantalla 
situada enfrente del jugador.
El sistema analiza cada golpe y ofrece 
al jugador una información objetiva 
del resultado de su impacto a través de 
los parámetros analizados. (velocidad, 
distancia, spin, desviación,…)

Modo básico de entrenamiento para 
lograr un muestreo de las estadísticas 
de todos los tiros, como por ejemplo 
distancia, velocidad de bola, altura, 
desviaciones y mucho más para hacer 
que tu curva de aprendizaje sea más 
intensa e interactiva. Mejora tu juego 
jugando. Tu tarjeta lo agradecerá.

Un reto que nos revelará quien es el 
compañero del grupo que puede llegar 
más lejos con su drive. Desafía a tus 
amigos y disfruta de las competiciones 
que organiza el club.

Sabemos que como Sant Cugat no 
hay nada en el mundo, pero quizá te 
apetezca jugar unos hoyos en otros 
campos igual de famosos. Disfruta de 
una ronda entera en algunos de los 
mejores campos del mundo como 
Peable Beach y muchos otros.

“CONVIERTE 
EL CAMPO DE 
PRACTICAS EN 
UN ESPACIO 
DE OCIO Y 
ENTRENAMIENTO”

¿QUÉ PUEDO HACER CON TOPTACER?

MONITOR DE 
LANZAMIENTO

DRIVE 
MÁS LARGO

CAMPOS 
VIRTUALES

Un challenge grupal o individual en el 
que se requiere de mucha precisión 
para ganar. Hasta un total de 13 
objetivos diferentes serán propuestos 
por el sistema y exigirán el dominio 
de todos los palos al ganador. Este 
juego pretende recrear diferentes 
situaciones del juego real en la que hay 
que saber adaptarse a las necesidades 
que plantea el objetivo.

JUEGO 
POR PUNTOS

Para aquellos que quieran guardar 
la distancia exacta que alcanzan con 
cada uno de sus palos de la bolsa 
y asegurarse que tienen todas las 
distancias necesarias con su actual 
elección de palos. 

QUE HAY 
EN MI BOLSA
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Toptracer supone una herramienta 
muy valiosa para el entrenamiento y 
el perfeccionamiento de jugadores y, 
más allá de lo estrictamente técnico 
y deportivo, es una gran oportunidad 
de redescubrir el campo de prácticas 
del club como un interesante lugar de 
entretenimiento y juego entre amigos.

TOPTRACER EN TU BOLSILLO

Descarga la aplicación para tu 
teléfono. Disponible para iOS y  
Android

La aplicación Toptracer Range es 
donde ocurre la magia. Crea tu 
perfil y entra instantáneamente a la 
comunidad Toptracer de club. 

La aplicación almacena tus datos de las 
sesiones de práctica para que puedas 
monitorear tu evolución y ajustar el 
swing a lo largo del tiempo. 

Per a tots els socis del club i familiars
ET REGALEM
AQUESTA POLSERA
D’ACTIVITAT 

Consulta condicions a clinica. Per pressupostos aceptats superiors a 1000€. Promoció v Registre S

Diagnòstic personalizat
Totes les especialitats

Rambla del Celler, 

93 583 16 12



ENTREVISTA

FRANCESC CAROL
REGIDOR SEGURETAT CIUTADANA, ESPORTS I BENESTAR ANIMAL

DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Llicenciat en dret i antropòleg de 
formació, empleat de banca de 
professió, articulista i presentador de 
TV per afició, i polític per convicció. 
Potser després d’aquesta entrevista 
descobrirem d’on treu el temps en 
Francesc Carol, flamant regidor 
de seguretat ciutadana, esports i 
benestar animal de l’ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, però de ben 
segur ens aproparà una mica més 
al nou responsable de la regidoria 
d’esports per conèixer de primera mà 
la seva valoració dels primers mesos al 
cap davant de la regidoria i compartir 
la seva visió de futur tot i la volatilitat 
del present fortament marcat per la 
crisi sanitària.

Quan vas acceptar l’encàrrec de 
formar part de l’equip de govern 
del consistori de Sant Cugat era 
impensable que et toqués gestionar 
els efectes d’una pandèmia mundial 
que segueix posant contra les cordes 
el sistema. Com vas viure els primes 
dies en els que preníem consciència 
de l’abast del problema?
Quan em poso al capdavant de 
la regidoria d’esports l’any 2020 
estàvem de ple en el decurs del primer 
desconfinament per fases que establí el 
Procicat. Els primers dies, i tots els què 
havien de venir, van ser complicats pels 
ciutadans i per les persones que, amb 
un grau o un altre, els ha tocat prendre 
decisions.

Individualment aquells primers dies 
em van fer prendre consciència d’una 
realitat política complexa. A més a més 
de regidor d’esports en sóc també de 
seguretat ciutadana i benestar animal 
i el desconfinament que s’albirava, a 
mida que milloraven les dades de la 
pandèmia, contraposava el lícit anhel 
de les entitats esportives locals de 
recuperar l’activitat, amb la recelosa 
precaució que exigia la gravetat del 
moment per part de les autoritats.

En un entorn on inclús la comunitat 
científica ha expressat dubtes i 
discrepàncies en els mètodes de 
prevenció i tractament de la Covid-19, 
en qui s’ha recolzat en Francesc Carol 
en prendre decisions?
El debat científic no ha de ser entès com 
una debilitat sinó com una etapa més 
en un llarg procés cap al coneixement 
d’aquesta malaltia. A mida que s’ha anat 

ampliant el coneixement les consignes 
preventives del Procicat han estat més 
precises. La feina a nivell municipal 
consisteix en l’aplicació de les mesures 
dictades a la realitat local, doncs no es 
podrien aplicar indistintament a tots 
els municipis.

Cal un coneixement exhaustiu de 
la ciutat per gestionar l’aplicació de 
les mesures. És en aquí on el grup 
de govern agraeix enormement la 
tasca de l’equip de protecció civil de 
l’Ajuntament de Sant Cugat liderat per 
Antonio Royo. Un total de 2 tècnics, 7 
auxiliars i tot de voluntaris, que han fet 
possible aquesta missió.

Moments complicats?
Si, sempre n’hi ha. Sobretot al principi 
fou quan es produïen més incidències 
per incompliments horaris, l’ús 
incorrecte de la mascareta i altres 
del tipus botellots i aglomeracions. 
La resposta dels veïns de Sant Cugat 
ha estat encomiable. La policia local 
ha fet un bona tasca preventiva per 
minimitzar aquestes situacions.

Però sens dubte el més complicat és 
presenciar com hi ha col·lectius que 
pateixen de forma molt desigual els 
efectes de les mesures preventives i les 
restriccions que cal aplicar. 

Coneixes bé la ciutat; hi has viscut 
tota la vida. Des de l’Ajuntament es 
veu diferent?
No és que la vegis diferent sinó que 
aprens a conèixer-la des de noves 
perspectives. Des de ben jove 
vaig tenir interès per contribuir al 
desenvolupament i a la gestió de la 
ciutat. Ara fa més de quatre anys que 
sóc regidor i he pogut conèixer bé 
els processos interns que intervenen 
en la gestió de les diferents àrees de 
govern. Processos complexos però 
del tot imprescindibles per aconseguir 
tenir una administració transparent i 
confiable. 

I en què canviarà després de la 
Covid-19? Com veus el futur 
immediat de la ciutat?
Ara vindrà la part més dura de la feina. 
El desconfinament gradual fins a 
recuperar certa normalitat és més 
difícil de gestionar que el tancament 
total, per exemple. Tots sentim la 

necessitat de desempallegar-nos 
d’aquesta incertesa. El risc però és molt 
real i caldrà aprendre a compaginar-lo 
amb el més que comprensible desig de 
relacionar-nos, obrir negocis i tornar a 
fer coses.

Amb tot crec que la ciutat surt 
reforçada. Ha après a gestionar la 
tensió i les seves pors. Sóc conscient 
que la gent està esgotada i ja fa dies 
que l’èpica inicial ha quedat enrere 
deixant pas a l’esgotament col·lectiu.

El col·lapse sanitari i el risc de no 
poder contenir el ritme de contagis ha 
aclaparat tota la dedicació i esforços 
deixant en punt mort altres propostes. 
Com es prepara un nou projecte de 
ciutat en temps de pandèmia quan la 
incertesa de la seva viabilitat és tant 
evident?
Hi ha hagut moments en els que 
algunes de les decisions que s’han 
pres al consistori en forma de mesures 
preventives o ajudes per la reobertura 
no han pogut aplicar-se mai, ja que el 
ritme de l’evolució de la pandèmia ha 
estat superior al normatiu.

Cal ser molt atent i sensible a totes 
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les realitats per recuperar i adaptar el 
programa polític ja que les necessitats 
de Sant Cugat no s’han esvaït. Algunes 
muten encara més del que voldríem 
però en tots els casos trobarem 
estratègies eficaces per la recuperació. 

Els esports en grup han quedat 
totalment fora de joc. Mantenir la 
viabilitat de les diferents associacions 
i entitats que ho fomenten no serà una 
tasca fàcil. Què pot fer la regidoria 
per ajudar a clubs i associacions a 
recuperar la seva activitat?
Ajudant a les entitats, tant públiques 
com privades a trobar una unitat 
d’acció eficaç. Contribuirem en la 
coordinació de les entitats locals, les 
diferents federacions autonòmiques 
o estatals i la realitat municipal per 
l’adaptació normativa, en la tramitació 
d’ajuts i per descomptat en la gestió 
de tràmits municipals. L’acció conjunta 
i planificada potenciarà la força dels 
clubs i entitats a reclamar mesures 
favorables per la seva activitat.

Se’ns diu que la recuperació serà ràpida 
però hem d’estar preparats i sobretot, 
hem d’arribar-hi tots. L’esport no és el 
problema. L’esport és part de la solució.

Quin és el principal repte que haurà 
de superar Sant Cugat?
No deixar-se a ningú pel camí. Ajudar 
al veïnatge en el retorn a la normalitat 
a la vegada que mantenim la cautela. 
Pot ser podria dir-se que el pitjor ja ha 
passat, tot i que no ho sabem del cert. 

En tot cas seria molt imprudent donar 
per acabada aquesta crisi.  Conscienciar 
que som més fràgils del què ens pensem 
i actuar amb responsabilitat i sentit de la 
col·lectivitat perquè ens necessitem els 
uns als altres.

El golf és a Catalunya un esport 
minoritari però gràcies a algunes 
iniciatives com el “Golf a les escoles” 
de la Federació Catalana de Golf s’ha 
registrat un lleuger increment de 
participants entre els més petits. Com 
es pot difondre i promoure aquest 
esport?
El golf és un esport que té molt marge 
de creixement encara. Cal que les 
entitats i federacions determinin 
l’estratègia per fer-ho, i ens trobaran 
al seu costat. El món del golf té el repte 
de preparar-se pel S.XXI  per créixer i 
incrementar el nombre de participants 
sense perdre la seva essència.
Hi ha altres esports que són clars casos 
d’èxit de com estendre i difondre 
la seva pràctica. Per exemple, la 
boxa. Temps ençà era una disciplina 
practicada per una minoria, i a dia 
d’avui no hi ha gimnàs que no tingui 
classes de boxa en el seu programa. El 
golf té un potencial enorme per créixer.

Ets una persona polifacètica i que 
participa de múltiples activitats. Que 
fa en Francesc Carol quan no està 
treballant? 
M’agrada molt llegir. És la millor manera 
de fer teves experiències d’altres i 
aprendre d’elles. El cinema m’entreté 
molt i trobo a faltar la vida d’estrenes i 
la cartellera dels cines. No ens podem 
resistir al pas del temps i entre la 
digitalització dels negocis i l’època 
pandèmica, m’he hagut d’adaptar a la 
petita pantalla. També gaudeixo molt 
de l’esport. Entreno sovint (menys 
del què voldria perquè les obligacions 
acaben sent devoradores de temps) 
però sempre que puc no perdo  
l’ocasió d’anar a entrenar. Procuro 
mantenir la forma i m’ho prenc com 
una saludable manera de deixar anar 
tensions acumulades.

Has jugat mai a golf?
No, encara no. I dic ‘encara’ perquè en 
acceptar la responsabilitat política al 
capdavant de la regidoria d’esports em 
vaig comprometre a practicar almenys 
una vegada tots els esports que es 
poden dur a terme a Sant Cugat. Així 
doncs, espero aviat poder tenir l’ocasió 
de provar-ho. M’han explicat que és 
molt gratificant quan aconsegueixes 
que la petita pilota vagi més o menys 
cap allà on vols. Jo de moment m’hauré 
de concentrar en tocar-la!.

“Ens marquem 
com a repte 
ajudar al veïnatge 
en el retorn a 
la normalitat a 
la vegada que 
mantenim la 
cautela. “  
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REPORTAJE

CAPÍTULO II

Historia
del

Club

Sea cual sea la historia que vaya a ser 
contada, todas tienen algo en común; 
todas las historias tienen un principio. Con 
la perspectiva que da el paso del tiempo 
uno se percata de lo casual que puede ser 
el destino y la fragilidad con la que fragua.

En este capítulo de la historia del club nos 
sumergimos en un tiempo convulso en el 
que el mundo cambiaba a una velocidad 
vertiginosa y en el que tuvieron lugar 
algunos de los hechos que marcarían los 
siguientes 100 años del viejo continente y 
conoceremos las vidas de los protagonistas 
de los orígenes del club. Unos hombres 
que, donde el resto de la gente no veían 
más que viñas y huertos, ellos visionaron 
un campo de golf.

En 1900 el cambio de siglo aceleraba 
el paso de una época de profundos 
cambios. Tras la revolución industrial 
en Inglaterra el mundo había tomado 
otra velocidad. Las distancias entre 
ciudades se reducían gracias a los 
transportes más eficaces, la producción 
en las fábricas cobraba una nueva 
dimensión y, por lo tanto, también lo 
hizo el mundo de los negocios.

Fueron también unos años en los que 
los grandes adelantos tecnológicos 
compartieron las portadas de los 
periódicos con las violentas disputas 
territoriales entre grandes potencias 
mundiales y, como es bien sabido, de 
las guerras nada bueno cabe esperar 
más que miseria y hambruna.

Eran unos años de fuertes contrastes. 
Se publicaba la teoría de la relatividad 
de Einstein y se hundía el Titanic. 
Se dispara el empleo en las nuevas 
cadenas de montaje, pero estallaban 
violentas guerras mundiales. El mundo 
había entrado en una nueva era.

En España a su vez se sucedían 
importantes transformaciones 
sociales, políticas y económicas, y las 
grandes ciudades crecían al son de 
la industrialización de sus fábricas. La 
gente, llegada del campo y atraída por la 
prosperidad de las ciudades, fue el factor 
humano de una revolución en la que la 
verdadera protagonista fue la energía.

La llamada segunda revolución 
industrial catalana reveló a principios 
del siglo pasado el ingente potencial 
de la geografía catalana para la 

producción y explotación de la energía 
eléctrica. Es en la mirada convencida y 
la enérgica convicción de un puñado 
de hombres de negocios e ingenieros, 
donde encontramos el principio de 
nuestra historia. 

Fue en la efervescencia de la 
Barcelona del recién iniciado S.XX 
donde se empezó a escribir la historia 
del que ahora es el Club de Golf Sant 
Cugat.

El que fuera el fundador del club, el 
Sr. Frederick Stark Pearson, llegó a 
Barcelona de la mano del también 
ingeniero Carles Emili Montañés, 
cuando en 1911 ambos se citaron en 
Barcelona. 

Cuenta la crónica que el día que 
Montañés y Pearson se conocieron 
en Barcelona, subieron juntos a lo alto 
de la sierra de Collserola. Desde ahí 
la vista de la humeante Barcelona era 
imponente y ofrecía una clara visión de 
la imperante necesidad de expansión 
de la ciudad. Barcelona tenía ya por 
aquel entonces 600.000 habitantes y 
la mejor vía de expansión era crecer en 
dirección a el Vallès.

Pearson acudía a conocer de primera 
mano la ciudad que aquel entusiasta y 
visionario ingeniero catalán le describía 
como un lugar donde era posible 
hacer nuevos negocios. Un territorio 
donde era necesario materializar 
un ambicioso proyecto ferroviario 
para unir la ciudad de Barcelona con 
Sant Cugat mediante un túnel que 
trascurriría por debajo de la sierra de 
Collserola para abrirse camino a una 
Catalunya interior que empezaba a 
industrializarse.

El americano comprendió el potencial 
de la propuesta al posar su mirada sobre 
el Vallès. Un extenso territorio con gran 
potencial industrial se abría ante sí. 
Apostó por el proyecto de Montañés y 
también por construir varias centrales 
eléctricas que podrían abastecer a 
todo un vasto territorio ávido de una 
nueva energía que propulsara sus 
fábricas. La proximidad del Pirineo 
proporcionaba un escenario ideal por 
su ingente potencial productivo.

Ambos hombres compartían la 
pasión por el negocio de los trenes y 
la electrificación. Se compenetraron 
en un tándem infalible. El americano 
tenía un don innato para las finanzas 
y la gestión empresarial, y el catalán 
contaba con los contactos necesarios 
y la constancia del buen emprendedor. 
Todo encajaba. Energía, trenes y 
expansión industrial.

“Fue en la 
efervescencia de 
la Barcelona del 
recién iniciado 
S.XX donde se 
empezó a escribir 
la historia del 
que ahora es el 
Club de Golf Sant 
Cugat.”

SR. FREDERICK STARK PEARSON. 
Fuente: Libro Centenario CGSC

SR. CARLES EMILI MONTAÑÉS . 
Fuente: Libro VII Congreso de Historia Ferroviaria
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La Barcelona Traction, Light and 
Power

No puede explicarse el origen 
del Club de Golf Sant Cugat 
independientemente del proyecto 
de Pearson para la generación y 
comercialización de energía eléctrica 
en Catalunya para lo que era necesario 
la fundación de un importante 
entramado empresarial.

A Montañés no le resultó fácil encontrar 
el financiamiento necesario para su 
proyecto. En España e incluso en el 
extranjero, muchas puertas se cerraban 
cuando Montañés buscaba socios 
para su revolucionaria propuesta. Visto 
con la ventaja que aporta el paso del 
tiempo, ahora resulta sorprendente 
como muchos empresarios e inversores 
catalanes dejaron pasar la oportunidad 
de ponerse al frente de un negocio de 
semejantes dimensiones. 

Pero fue Pearson, el empresario de 
moda del momento, quien visionó 
el potencial de la propuesta. Por sus 
exitosas experiencias previas en el 
continente americano supo reunir la 
confianza necesaria de los inversores 
internacionales que le permitiría 
articular el negocio y dotarlo de 
una viabilidad financiera y ejecutiva 
asombrosa. 

Había nacido la Barcelona Traction, 
Light and Power Fundada en Canadá, 

país que ofrecía unas condiciones 
fiscales ventajosas, la Barcelona 
Traction, Light and Power Company 
salía al mercado con un capital social 
inicial de 40 millones de dólares. Por 
tener su sede oficial en Canadá, la 
compañía en España se daría a conocer 
como “La Canadiense”, cuyo nombre 
quedaría vinculado para siempre a la 
historia del club.

“La Canadiense” fue la matriz de 
muchas otras empresas que fue 
necesario desplegar para cumplir con 
diferentes propósitos. En este marco 
empresarial vinculado al origen del 
club, se crearon empresas como la 
Ebro Irrigation and Power Company, 
la Spanish Securities o la Catalonian 
Land Company Ltd.

Cada una de ellas venía a cumplir 
una misión concreta en la estrategia 
diseñada por Pearson. La Ebro 
Irrigation and Power Company 
tendría la misión productiva y se 
encargaría de la generación eléctrica 
en las diferentes instalaciones que se 
empezaron a construir en el Pirineo 
catalán. En paralelo la Catalonian 
Land Company Ltd debería hacerse 
cargo de la adquisición de los 
terrenos donde se construirían las 
centrales, presas, zonas de embalse, 
y sobre todo, los terrenos por donde 
circularían los trenes. Por último, en 
esta estrategia empresarial, estaría la 
Spanish Securities que velaría por los 
aspectos financieros de todas ellas.

Los hombres de Pearson

Las empresas están compuestas de 
infraestructuras, materiales y, sobre 
todo, de personas. Los empleados 

fueron los que materializaron tan 
magna empresa. Muchas personas 
encontraron en los proyectos de 
Pearson un empleo para salir adelante. 
Fue una época en la que los expansivos 
negocios del tándem Pearson-
Montañés llevaron la prosperidad 
a muchos lugares de la Catalunya 
interior. Un potente reclamo para 
muchas gentes de la península que 
acudían a Catalunya en busca de una 
oportunidad. 

Pero no todos los empleados 
de “La Canadiense” fueron 
trabajadores autóctonos. Pearson 
confío a especialistas extranjeros, 
principalmente británicos, los puestos 
de mayor responsabilidad como 
ingenieros, directivos y otros empleados 
cualificados. La llegada de ingleses era 

BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER 
COMPANY, ACCION, CAP. 42/45, 1926
Fuente: eBay

SR. FREDERICK STARK PEARSON. 
Fuente: Libro Centenario CGSC

No puede 
explicarse el 
origen del Club de 
Golf Sant Cugat 
independiente-
mente del 
proyecto de 
Pearson para la 
generación y co-
mercialización de 
energía eléctrica 
en Catalunya.

constante y estos eran alojados en la 
masia de la finca Can Mora (la actual 
casa club) que “La Canadiense” había 
adquirido en Sant Cugat.

Es bien sabido que los movimientos 
migratorios provocan el mestizaje 
cultural mezclando costumbres y 
tradiciones de los recién llegados con 
las locales. No queda muy claro que 
es lo que aprendieron los ingleses de 
nosotros, pero si sabemos con total 
certeza que es lo que trajeron consigo: 
los palos de golf.

El golf por aquel entonces ya hacía
siglos que se había consolidado en 
el Reino Unido y era un deporte muy 
popular entre aristócratas. Pero en 
España apenas se habían escrito las 
primeras páginas de su historia – el 
primer campo de golf en España, en 
Las Palmas de Gran Canaria data de 
1881 – y eran pocas las instalaciones 
donde aquellos aficionados ingleses 
recién llegados podían ir a practicarlo.

En las cercanías los hombres de 
Pearson solo contaban con el Club de 
Golf de Pedralbes para saciar su swing y 
no era una oferta muy atractiva. Primero 
tenían que desplazarse hasta Barcelona, 
y ya sabemos que todavía no existía una 
conexión directa que permitiera realizar 
el desplazamiento en poco tiempo. 
Además, aquel recorrido situado en 
el barrio de Sarrià solo contaba con un 
pequeño trazado de nueve hoyos par 3. 

No tardaron mucho en presentarse 
ante el director de “La Canadiense”, 
el Sr. Frank Fraser Lawton, y reclamar 
insistentemente la construcción de un 
campo de golf en unas condiciones 

aceptables en el que poder practicar 
su deporte preferido y tener un punto 
de encuentro en el que relacionarse 
y hacer vida social más allá de sus 
quehaceres profesionales.

La idea de construir un campo de golf 
no encajaba nada mal en el proyecto 
urbanístico que Pearson tenía en 
mente. Cuando Barcelona y la zona 
del Vallés quedaran conectadas por 
el ferrocarril, sería posible reproducir 
un modelo urbanístico que ya estaba 

funcionando en otras grandes cities
del mundo, como por ejemplo New 
York, en la que las familias acomodadas 
residían apaciblemente en las 
cercanías de la ciudad lejos del bullicio 
y el ajetreo de las fábricas.

Así pues, Barcelona tendría en Sant 
Cugat su ciudad jardín y un campo de 
golf sería un equipamiento excelente 
para complementarla. Así fue como “La 
Canadiense” destinaría los terrenos de 
la finca de Can Mora, adquirida en 1912 
a la construcción de un campo de golf 
para sus afanosos empleados ingleses 
que vieron satisfecha la reclamación 
de disponer de su campo de golf.

Para aquel proyecto Pearson ya 
contaba con los terrenos, con los 
futuros jugadores e incluso con la 
mano de obra necesaria para su 
construcción; pero le faltaba lo más 
importante: un diseñador que supiera 
convertir aquellas viñas y bosques en 
un campo de golf. 

Pearson contrató a Harry Shapland 
Colt, considerado el mejor diseñador 

de campos de golf de la época, con el 
encargo de interpretar las posibilidades 
de un terreno mayoritariamente llano y 
convertirlo en un recorrido que llevara 
la excelencia al nuevo campo de golf 
de los ingleses.

Se puso manos a la obra de inmediato 
y los trabajos avanzaron rápidamente 
abriendo las primeras calles y los 
primeros greens. En 1914 se registran 
ya las primeras crónicas periodísticas 
que confirman que algunos de 

Harry Shapland 
Colt, considerado 
el mejor diseña-
dor de campos de 
golf de la época, 
fue el encargado 
de interpretar 
las posibilidades 
de un terreno y 
convertirlo en un 
recorrido que lle-
vara la excelencia 
al nuevo campo de 
golf de los ingleses.

OBREROS ABRIENDO PASO PARA EL FERROCARRIL. Fuente: Libro Centenario CGSC

SR. HARRY SHAPLAND COLT
Fuente: alchetron.com
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los sportsmen ingleses y otros 
aficionados afincados en Barcelona, se 
desplazaban hasta Sant Cugat atraídos 
por el potente reclamo de la posibilidad 
de jugar en un campo grande.

La Primera Guerra Mundial se 
interpuso trágicamente en la vida de 
Pearson con fatal desenlace cuando 
el 7 de mayo de 1915 un submarino 
alemán tomó como objetivo bélico 
el transatlántico Lusitania, en el que 
viajaba Pearson y su esposa. Dos 
torpedos pusieron punto final al viaje 
del Lusitania y la brillante trayectoria 
de F.S. Pearson que no llegó a ver 
la llegada de la línea ferroviaria a 
Sant Cugat en 1917 por la que tanto 
había trabajado, ni la inauguración 
y la constitución formal de la New 
Barcelona Golf Club el 1919, primer 
nombre del Club de Golf Sant Cugat.

Su proyecto para la electrificación 
de Catalunya fue el gran legado que 
Pearson dejó en este territorio sobre el 
que se ha desarrollado la prosperidad 
de muchos negocios posteriores. Y 
el Club de Golf Sant Cugat, fue un 
capricho del destino que un siglo 
después conserva en su memoria el 
carácter emprendedor de Pearson 
para avanzar hacia el futuro con la 
misma pasión por el golf que sus 
fundadores.

El hombre que intensificó la 
electrificación de Catalunya nació el 3 
de julio de 1861 en Lowell, una ciudad 
de Massachusetts (Estados Unidos) que 
tuvo un papel protagonista en la Primera 
Revolución Industrial al aplicar la energía 
hidráulica a los telares. Tenía 14 años 
cuando falleció su padre (Ambrose), 
y su madre (Hanna Amelia Edgerly) 
le consiguió trabajo en la Boston & 
Lowell Railroad, donde el padre había 
trabajado de ingeniero. El joven Pearson 
compagino su trabajo como jefe de 
la estación de Redford Hillside con 
los estudios de Ingeniería Química, 
Eléctrica y Minería en la Universidad 
de Tufts, y tras un máster consiguió 
una plaza de profesor auxiliar en el 
Instituto de Tecnología de Cambridge 
(Massachusetts).

Su madre lo animó a salir de Lowell y 
buscar nuevos horizontes para orientar 
su vida. Tras pasar por Texas y México 
(1886), y más tarde Brasil, donde adquirió 
gran experiencia y conocimientos 
petrolíferos e hidráulicos, regresó a 
Boston y creó la West & Railroad, con la 
que consiguió el monopolio urbano de 
transportes de la ciudad al mecanizar 
los tranvías, que por entonces todavía 
funcionaban tirados por caballos.

En 1894 lo reclamaron desde Nueva York 
como ingeniero jefe de la Metropolitan 
Street Railway Company, donde 
construyó las líneas metropolitanas 
y una central eléctrica. Es allí donde 
entró en contacto con los señores 
del capitalismo industrial, los reyes 
del acero, de la distribución eléctrica, 
de los ferrocarriles, y extendió las 
líneas por Long Island, donde las ricas 
familias neoyorquinas buscaban ocio y 
descanso.
Había estado en Canadá, donde 
electrificó Halifax, y eso lo convirtió en el 
hombre de moda, el hacedor de éxitos. 

Los banqueros le concedieron crédito 
ilimitado para invertir en cualquier parte 
del mundo. A continuación, se asoció 
con el financiero belga Loewenstein y 
el magnate William Mackenzie, entre 
otros, y juntos crearon la Mexican Light 
& Power y la Brazilian Light & Power para 
llevar la electricidad y los ferrocarriles e 
incluso desarrollar zonas residenciales a 
las afueras de las ciudades.

En 1901, en Brasil, llevaron la electricidad 
a más de 150 kilómetros del punto de 
producción, todo un récord para la 
época, tras construir una gran presa 
y una central. Más tarde desarrolló el 
sistema en Sao Paulo y Rio de Janeiro. 
En 1907 intervino en la construcción de 
una central eléctrica en las cataratas del 
Niagara. Y en 1911 le llegó la propuesta de 
Carles Emili Montañés para electrificar 
Catalunya.

Fred S. Pearson se había casado en 1887 
con Mabet Ward una chica de Lowell 
a la que conocía desde su infancia y a 
quien volvió a encontrar en Dresde, 
Alemania. Tuvieron dos hijos y una hija. El 
matrimonio falleció en el transatlántico 
Lusitania, camino de Londres, cuando el 
barco fue torpedeado por un submarino 
alemán el 7 de mayo de 1915 en plena 
Primera Guerra Mundial.

BIOGRAFÍA FRED STARK PEARSON

EDIFICIO MASIA, ACTUAL SEDE DEL CLUB GOLF SANT CUGAT. Fuente: Libro Centenario CGSC

El New Barcelona 
Golf Club se 
inscribió en 
el registro de 
sociedades 
deportivas en 
1919 y, con una 
masa social 
básicamente 
extranjera, fue 
conocido en 
Sant Cugat como 
el “Club de los 
Ingleses”.

Núria Mir (Manager)
API 3921 · AICAT 4679
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¿Qué beneficios tiene este tratamiento?

Unidad del Dolor y Medicina Regenerativa de Policlínic Torreblanca en Sant Cugat del Vallés

Equipo de la Unidad del Dolor y Medicina Regenerativa. 
De izquierda a derecha: Dr. Daniel Adán, Aux. Eli Roig y Dr. Àlex Pairó.

Cada disciplina tiene sus afecciones y 
el golf no es una excepción.

Aparentemente el golf no es un 
deporte muy exigente, se trata de un 
deporte muy técnico y a priori puede 
parecer que no requiera un gran 
esfuerzo físico, pero para evitar lesio-
nes es necesario estar en forma.

La técnica es muy importante, pero
también lo es realizar ejercicios de 
estiramientos antes y después de 
jugar. Así como potenciar la resisten-
cia y la flexibilidad de ciertas articula-
ciones, para tener un buen tono 
muscular y evitar lesiones que en 
muchas ocasiones se cronifican.

Las articulaciones más afectadas son 
las lumbares, los codos, las muñecas, 
las manos, los hombros y las rodillas. 
Son las que se cargan más, ya que es un 
deporte asimétrico por lo que requiere 
equilibrar el balance articular.

Las lesiones más comunes son 
debidas al swing y los movimientos 
repetitivos que conllevan ciertas 
lesiones.

Sobrecargas de las lumbares y dorsa-
les que producen protusiones o 
hernias discales, lesiones tendinosas 
crónicas en el codo, tendinitis en la 
muñeca, lesiones en los huesos de la 
muñeca y tendinitis en los hombros.
Las rodillas y los tendones de Aquiles
también pueden sufrir lesiones 

meniscales por el movimiento de 
rotación del cuerpo en el swing.

Hace más de 10 años que Policlínic 
Torreblanca incorporó la Unidad del 
Dolor y Medicina Regenerativa para 
atender a pacientes con dolencias 
muy concretas y dar un tratamiento
eficaz a las lesiones articulares y las 
lesiones tendinosas.

Entre los tratamientos más efectivos 
que se realizan en la Unidad del Dolor 
y Medicina Regenerativa destacan los 
factores de crecimiento y los monocitos.

Con ellos conseguimos reemplazar 
células dañadas por otras sanas en el 
tejido elegido.

Policlínic Torreblanca
Av. Torreblanca, 2-8 1ª planta - 08172 Sant Cugat del Vallés

93 589 18 88        667 649 444        prp.torreblanca@grup-policlinic.com        www.grup-policlinic.com

Médicos especialistas en tratamientos biológicos y reparadores músculo esqueléticos de la Unidad de Medicina del Dolor:
Dr. Daniel Adán Col. 33.454 COMB | Dr. Álex Pairó Col. 27.311 COMB

La medicina del dolor usa terapias biológicas 

con efecto regenerativo. Con ellas conseguimos reparar, 

mantener y mejorar la función de órganos y tejidos. En Policlínic Torreblanca constantemente ampliamos

nuevas técnicas pensando en la salud y la

mejora de la vida de nuestros pacientes

El tratamiento no comporta 
ningún riesgo de rechazo 
por parte del paciente al 

que se le realiza.

Esto se debe a que se usa el 
propio plasma del mismo 

paciente.

El uso de estas dos técnicas (PRP y MONOCITOS) para el tratamiento 
de lesiones articulares y músculo tendinosas nos permite:

La técnica es de uso 
habitual en deportistas 
de élite que requieren 
la recuperación de sus 

lesiones lo más
rápida y efectiva posible.

Se realiza todo en una 
consulta médica por el 

equipo del Dr. Pairó usando 
todas las medidas asépticas 

y material especializado 
adecuado para este tipo 

de tratamientos.

Con dicha técnica se 
consigue evitar la cirugía 
en gran parte de lesiones
traumáticas y aftósicas. 

Tanto las que son agudas, 
como aquellas crónicas o 

degenerativas.

Tratar el dolor y a la vez 
regenerar la articulación, 
músculo o tendón para su 
curación.

Acelerar la curación de 
patologías relacionadas con 
los traumatismos o el 
desgaste articular.

Crear un tratamiento a 
medida para cada paciente a 
partir de su propia sangre.

Evitar la medicación y la 
cirugía, en la mayoría de los 
casos.

FACTORES DE CRECIMIENTO OZONIZADOS MONOCITOS

El tratamiento, parte del uso de las plaquetas de la 
sangre del propio paciente y su capacidad para regene-
rar células usando el factor de crecimiento que poseen 
en su interior.

La técnica aprovecha el potencial de las plaquetas para 
poder regenerar aquellos tejidos dañados por el desgas-
te articular, como en el caso de la artrosis, o por el daño 
músculo tendinoso.

Este tratamiento combate la inflamación y la degrada-
ción de los tejidos dañados mediante el uso de monoci-
tos. Los monocitos son células que se encuentran en los 
glóbulos blancos de nuestra propia sangre..

Estas células junto con otras funciones de protección, 
defensa y regeneración; regeneran tejidos a través de 
nuestro sistema inmunitario.

LESIONES Y DOLOR EN EL GOLF



CORRES-
PONDEN-
CIAS 
ACUERDOS COMERCIALES
CORRESPONDENCIAS GRATUITAS 

PA+B8+B2:E34+B2:B2:E34

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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Más información en la web del Club de Golf Sant Cugat. www.golfsantcugat.com

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.

9190



CORRESPONDENCIAS 

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.

CLUB ZAUDÍN GOLF

Tel. 954 15 41 59. SEVILLA

Greenfee de lunes a viernes hasta las 14h. 30€

Nº bolsas/día: Sin límite.

C

Más información en la web del Club de Golf Sant Cugat. www.golfsantcugat.com

GOLF CLUB CHERASCO

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

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

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

semana. Nº bolsas/día: Sin límite.

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

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.
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. 

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 modifican 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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

*** LOS ACUERDOS DE CORRESPONDENCIAS 
PODRÁN VERSE ALTERADOS DADA LA SITUACIÓN 
ACTUAL A CAUSA DE LA PANDEMIA.

9392



DENTINOVA LIDERA EL MERCADO DENTAL 
DE SANT CUGAT

LA MARCA INCORPORA LAS ESPECIALIDADES DE 
ORTODONCIA Y ODONTOPEDIATRÍA REFORZANDO SU 
OFERTA INTEGRAL

DENTINOVA celebra su 25º aniversario brindando a sus pacientes 
un servicio integral estrenando nueva sede e incorporando las 
especialidades de Ortodoncia y Odontopediatría, reforzando así 
su posicionamiento en Sant Cugat con una oferta global única. 

Para este propósito, la  Dra. Cindy Dias y el Dr. Fernando German 
lideran un equipo de profesionales altamente cualificados para 
ofrecer un servicio integral en todas las especialidades del sector 
Odontológico, prestando especial atención a la Fobia Dental, la 
cirugía y la Ortodoncia Invisible.

ORTODONCIA & KIDS

Ortodonica & Kids desarrolla en la emblemática sede de Quatre 
Cantons su amplio bagaje en ortodoncia convencional e 
invisible con los tratamientos más avanzados en esta tecnología 
con especial mimo a los más pequeños, contando con un equipo 
de colaboradores que comparte los valores de transparencia, 
honestidad y familiaridad que abandera la marca Dentinova.

NUEVAS INSTALACIONES EN FRANCESC MORAGAS

Esta fusión ha permitido reforzar el equipo quirúrgico y de 
estética dental capitaneado por el Dr. German, que ha culminado 
en una ampliación de sus instalaciones con un nuevo centro 
ubicado en c/ Francesc Moragas, apuntalando así su liderazgo 
en la ciudad con una oferta global en odontología difícil de imitar, 
así como un servicio de Urgencias de 24 horas durante los 365 
días del año.

CONTACTA CON NOSOTROS - TEL. 935 900 400 - 608 979 494 

Dentinova | c/Francesc Moragas, 5 Local - Sant Cugat del Vallés
Dentinova Ortodoncia & Kids | c/ Rius i Taulet, 2, 1º 2º - Sant Cugat del Vallés

@dentinovagroup

info@dentinova.es
www.dentinova.es

URGENCIAS 24 HORAS: +34 646 008 549

Foto: Carlos Sánchez Pereyra

O D O N TO LO G Í A  G E N E R A L

ODONTOPEDIATRÍA

I M P L A N TO LO G Í A

ESTÉTICA DENTAL

O RTO D O N C I A  I N V I S I B L E

PRÓTESIS

FO B I A  D E N TA L

Sonríe
SIN COMPLEJOS



CORRESPONDENCIA

REAL SOCIEDAD 
GOLF  DE NEGURI

GOLF A ORILLAS DEL CANTÁBRICO
La Real Sociedad de Golf de Neguri es un 
centenario club de golf fundado en 1911, 
siendo el cuarto club de golf más antiguo 
de España.

Aunque en un inicio la Sociedad se ubicó 
en unos terrenos del municipio de Lejona, 
desde el año 1961 y hasta la actualidad el 
Club se encuentra enclavado en Punta 
Galea, un entorno privilegiado en el 
municipio vizcaíno de Getxo.

La casa social del Club, inaugurada en 
1963, es obra del arquitecto D. Eugenio 
María Aguinaga, quien fue reconocido y 
premiado por este trabajo. La Casa Club 
es el punto de encuentro de los Socios 
y, con una intensa actividad social, es 
donde generalmente se desarrollan las 
fiestas, reuniones, actos y celebraciones 
que tienen lugar en el Club. Además, 
la Sociedad cuenta con un campo de 
6 hoyos cortos, campo de prácticas, 
putting greens y zona de pitch & putt, tres 
piscinas descubiertas, dos pistas de pádel, 
un magnífico campo de croquet y zonas 
para los más pequeños.

El campo de golf es obra del reconocido 
diseñador y Socio D. Javier Arana. 
Posicionado como uno de los mejores de 
campos de España según varios medios 
especializados, en el año 2020, de 

acuerdo a los criterios de la revista Today’s 
Golfer, especializada en clasificar los 
mejores campos de golf en todo el mundo, 
el recorrido de la Real Sociedad de Golf de 
Neguri fue reconocido como el 5º mejor 
campo de golf de la Europa continental. 
Este campo comprende una primera 
vuelta de 9 hoyos sin apenas arbolado 
sobre un acantilado con espectaculares 
vistas al Mar Cantábrico; y una segunda 
vuelta totalmente diferenciada, que se 
caracteriza por el bosque, principalmente 
de pino marítimo, que rodea cada uno de 
los hoyos. El terreno es completamente 
llano y las distancias entre los greens de 
un hoyo y tees de salida del siguiente son 
muy reducidas.

A lo largo de su historia el Club ha sido 
sede de importantes campeonatos 
amateur y profesionales, entre 
los que destaca  la celebración de 
varios Campeonatos de España y la 
organización de la cuadragésimo cuarta 
edición del Jacques Leglise Trophy, 
torneo de carácter anual reservado a los 
mejores jugadores jóvenes amateurs, 
que enfrenta a un combinado de Gran 
Bretaña e Irlanda con otro del Resto de 
Europa. Además la RSGN ha tenido entre 
su masa social a varios campeones de 
España y reconocidos profesionales.

Características
Campo de 18 hoyos

TEE BLANCO         
 PAR  72
 VC  73
 SLOPE  133
 LONGITUD 6288 m

TEE AMARILLO        
 PAR  72
 VC  71,8
 SLOPE  131
 LONGITUD 6060 m

TEE NARANJA         
 PAR  72
 VC  69
 SLOPE  124
 LONGITUD 5436 m

TEE AZUL        
 PAR  72
 VC  73,5
 SLOPE  123
 LONGITUD 5258 m

TEE ROJO     
 PAR  72
 VC  72,4
 SLOPE  123
 LONGITUD 5092 m

Posibilidades de prácticas
Driving Range
Putting Green
Pitching Green

DATOS DE CONTACTO
REAL SOCIEDAD DE  GOLF DE NEGURI

C/ Juan Vallejo Real de Asua, nº 26   

48993 Getxo (Bizkaia)

Teléfono: (+34) 944 910 200 

Fax: (+34) 944 605 611

e-Mail: comunicacion@rsgolfneguri.com

9796



Marjes Vallès Projectes es un Estudio de Diseño de Interiores 
y Reformas en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Nuestra 
meta: hacer posible el proyecto de hogar de nuestros clientes. 
¿Cómo?

MUEBLES DE CALIDAD SUPERIOR

El hogar es el lugar más importante en la vida de una persona. 
Por eso en Marjes Vallès Projectes diseñamos cada proyecto 
de cocina, baño o reforma integral con muebles de la mejor 
calidad y la última vanguardia en diseño y funcionalidad. Las 
cocinas son el producto estrella de Marjes Vallès Projectes.

Cocinas alemanas: la supremacía de la calidad reina en nuestra 
línea de cocinas de fabricación alemana. Las cocinas alemanas 
se definen por su resistencia, durabilidad y por innovar en 
soluciones de muebles para facilitar la ergonomía en la cocina.

Cocinas italianas: el diseño, la elegancia, la sutiliza imperan 
en la línea de cocinas italianas de Marjes Vallès Projectes. Son 
cocinas con personalidad única, transmisoras de emociones y 
experiencias únicas en la cocina.

PROYECTOS PROFESIONALES
A MEDIDA

Los profesionales de Marjes Vallès Projectes tenemos una 
amplia trayectoria en el mundo de la reforma de más de 
30 años, una experiencia que nos hace más eficaces, al 
mismo tiempo que renovamos continuamente nuestros 
conocimientos y estudiamos las últimas tendencias en 
diseño de interiores para crear proyectos perfectos. La 
profesionalidad, la transparencia, el compromiso y la eficacia 
son los pilares sobre los que se sostienen nuestros diseños y 
reformas de cocinas y baños a medida de cada cliente.

LO QUE NOS DIFERENCIA

Además de la calidad y la personalización, la rapidez es 
nuestro rasgo más diferenciador. En Marjes Vallès Projectes, 
los proyectos no esperan en los cajones. Asesoramos a 
nuestro clientes desde la primera visita y les acompañamos 
durante todo el proceso de la reforma hasta el primer día en 
que puede disfrutar de su nueva cocina o baño, ofreciendo 
nuestro consejo y servicio incluso después de haber finalizado 
el proyecto.

info@marjesvallesprojectes.com
www.marjesvallesprojectes.es

C/ de Villà, 9 08172 Sant Cugat del Vallès | Tel. 93 143 39 89 - Mvl.  677 493 463

C/ Armand Obiols, 88 08207 Sabadell | Tel. 93 723 04 82 - Mvl. 677 493 463
SHOWROOM

OFICINA

CUINES  –  BANYS – OBRA NOVA  –  REFORMES INTEGRALS – MOBILIARI  –  IL ·LUMINACIÓ




