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EN ESTE NÚMERO
La presente revista pretende compartir a través de sus páginas la ilusión
de formar parte de este magnífico y centenario espacio deportivo y
social que es el Club de Golf Sant Cugat.
Una institución y un lugar especial que confía que este sea el año de
la plena recuperación para seguir renovándose con la responsabilidad
que su historia y su futuro merece.
Nuestro longevo roble, en portada, encarna la fortaleza y su enorme
arraigo que lo caracteriza, como el que se siente cuando se forma parte
de esta gran familia, con el golf como firme puntal de nuestro club.
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Para conocernos, ¿quién es José Miguel
Torres y de dónde la viene la pasión
por el golf?
Empecé a jugar al golf cuando a los doce años mi familia
se hizo socia del club. A pesar de que ni mis hermanos ni
mis padres llegaron a tener jamás una gran afición por el
golf, a mí me gustó mucho este deporte y estuve jugando
asiduamente hasta los dieciséis o los diecisiete años.
Luego, hasta que terminé los estudios no volví a jugar de
nuevo. Ahora soy un empresario y padre de familia que
disfruto de los buenos momentos que nos da la vida y

afrontar decisiones complicadas, pero nadie dijo que esto
iba a ser fácil. Afronto estas situaciones con proximidad
y transparencia para captar las diferentes sensibilidades
que coexisten en el club. Considero trascendental saber
la opinión precisamente de aquellos consocios que
manifiestan ideas que discrepan de la línea de gestión,
porque es ahí donde uno puede aprender y mejorar y,
sobre todo, crear el consenso necesario para avanzar
juntos y fuertes.

¿Qué valoración cabría hacer de la
evolución del club en los últimos años?

afronto los malos con ánimo de superación.
Un club social tiene vida propia y su transformación es algo

¿Quién o qué te motivo a dar el paso
para presidir el club?
En 2009 me mudé definitivamente a Sant Cugat y esto me
permitió venir más a menudo por el club. El día a día y la
gran vida social que hay en esta casa, me enraizaron en el
proyecto de mi predecesor, el presidente Hevia, quien me
invitó a entrar en su junta. Lo que tenía que ser un cargo
de vocal terminó por convertirse en la tesorería y cuando
asumí tal responsabilidad vi el club con otros ojos.
Gestionar un club como Sant Cugat es una gran
responsabilidad y más de cien años de historia nos
recuerdan que tenemos el deber de conservar el prestigio
y el futuro de nuestro club. Cuando por cuestiones
estatutarias Enrique no pudo ser reelegido nuevamente
como presidente, me sentí afortunado de recibir el apoyo
del club para presidir la junta directiva.

ENTREVISTA

JOSÉ
MIGUEL
TORRES

¿Cómo definirías tu forma de entender
la presidencia?
El club no es una empresa y por lo tanto no puede

tan inevitable como deseable. Su realidad evoluciona en
paralelo a la sociedad en la que vivimos y por lo tanto no es
ajena a los cambios sociales generales. Así pues, si miramos
hacia atrás y vemos que en los últimos años la sociedad ha
tenido que hacer frente a una crisis económica y hasta a
una pandemia global, no puedo más que congratularme
de cómo el club, no tan solo ha superado momentos tan
complicados, sino que ha crecido y mejorado.
Creo que el club ha evolucionado hacia una comprensión
más familiar de su razón de ser y de sus espacios. La
evolución es lenta y casi imperceptible, pero constante
e implacable. Hay momentos en los que los cambios
generacionales y sociales traccionan con fuerza esta
evolución, y hay otros momentos en los que desde la junta
debe liderarse y conducirse esta evolución con visión
estratégica a largo plazo.

¿Está superado el impacto negativo de
la crisis provocada por el COVID-19?
El día que el gobierno ordenó el cese de las actividades
no esenciales y empezó el confinamiento, en el club

gestionarse como tal. Existen razones intangibles que

estábamos celebrando un torneo de golf. Todos pensamos

uno debe saber detectar y tratar con esmero porque

que sería cuestión de quince días y las primeras decisiones

es en esos detalles donde, a menudo, se encuentra la

se toman en consideración a esta corta temporalidad.

esencia del club. Eso no quita que en ocasiones se deban

Lamentablemente los efectos del covid se prolongaron
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mucho más en el tiempo y la naturaleza de las decisiones

También tenemos que lograr una mejora en materia de

pasaron de ser las propias para “sortear un bache” a

eficiencia energética y garantizar el acceso a recursos

ser las necesarias para garantizar la supervivencia de

hídricos para abastecernos de acuerdo con un modelo de

la entidad. Fue excepcionalmente duro por lo insólito

consumo sostenible y que, a la vez, permita el diseño de

de lo que estábamos viviendo y por la trascendental

una planificación que contemple momentos de escasez.

incertidumbre que planeaba sobre nuestra salud. Debo

No prever este supuesto, sería irresponsable.

mencionar que de entre todas las evidentes secuelas del
covid que afortunadamente empezamos a dejar atrás,
hay alguna positiva que espero conservar. El covid nos
demostró la fortaleza de nuestra capacidad organizativa
y de coordinación, con el personal, proveedores, socios

En la parcela deportiva Sant Cugat
sigue siendo cuna de buenos jugadores.
¿Cuál es el secreto del éxito?

y también con otros clubs de Catalunya para que nadie
quedara atrás. El trabajo en equipo salió reforzado.

Sant Cugat tiene una larga tradición de golfistas de éxito y el
espíritu competitivo está enraizado en el ADN del club. Aquí

¿Cuáles son los retos para los próximos
años?

se juega mucho y se juega bien. Solo hay que ver los datos de

Acertar en la necesaria redefinición de club para tener

Pero indiscutiblemente considero que la acertada y

una organización económicamente sostenible y con
músculo suficiente para lograr la capacidad de inversión
que permita transformaciones y mejoras en profundidad a
nivel de instalaciones sociales, campo y servicios en lugar
de aplicar soluciones reactivas y temporales.

la federación para darse cuenta de que el Club de Golf Sant
Cugat tiene el mejor hándicap medio de España.

constante labor que se hace desde la Escuela de Golf
explican estos resultados. La manera de enseñar, la
calidad de sus profesionales, la forma de comprender
la competición, los grandes referentes que tiene el club
como Estefanía, Ivó o Paula, todo suma para motivar a las

nuevas generaciones a formar parte de esta familia de

de crecer. En ocasiones cuando mis obligaciones

golfistas y llevar con orgullo el polo del club en los torneos.

profesionales y familiares me dan una tregua y me acerco
al club para dar unas bolas o salir un rato al campo, termino

En un plano más personal, ¿cuál ha sido
el mejor momento de su presidencia?
Me satisface especialmente cuando veo que por las
tardes en el club hay una vida social activa y genuina. Veo
el ambiente en las instalaciones de la casa club y siento
lo afortunados que somos por tener este espacio de
convivencia donde relacionarnos y compartir momentos
que, sin lugar a duda, nos aportan bienestar y felicidad.
Esta sensación está especialmente reforzada cuando
percibo que no todos los presentes en el club han salido
a jugar o a dar bolas, sino que es gente que cuenta con su
club como un espacio social que se lo siente suyo.

Y la última es para el José Miguel
jugador. ¿Le queda tiempo para jugar?
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No tanto como me gustaría, y la falta de juego tiene
evidentes efectos sobre mis resultados que no paran

en el despacho de Sergi despachando asuntos en lugar
de terminar en un bunker o celebrando algún par si hay
mucha suerte.

¿Cuál es su hoyo preferido?
Hay muchos que son realmente entrañables, pero para
mí el más significativo es “El roble”, y no precisamente
porque se me dé bien, ¡más bien lo contrario! Cuando veo
aquel árbol no puedo dejar de pensar en que él estaba
aquí antes que todos nosotros y seguramente seguirá
por muchos otros años más. Me admira la fortaleza con
la que resiste al paso del tiempo. Una metáfora de como
comprender la centenaria historia de nuestro club y la
responsabilidad de preservarla para que muchos otros la
disfruten en el futuro.

Eduard Estivill Sancho es una persona polifacética, positiva
y con las ideas muy claras. A sus 73 años desprende una
energía que contagia alegría y hace sentir a quienes le
rodean que hacer las coses y lograr sus objetivos no tan
solo es posible, sino que además es divertido.

DESPERTAR
DEL SUEÑO

grupo asistían algunos niños con discapacidades o parálisis

Eduard vivía como un americano más. Cumplía todos los

había sido sembrada.

requisitos para ello como son la familia de acogida, una
En su vida hay tres grandes pasiones que lo definen

residencia fija y cursar los estudios con buen resultado.

como persona: la medicina, la música y el deporte. Tres

Pero la edad le jugó una mala pasada y a los dieciocho años,

disciplinas aparentemente desconectadas entre si pero

igual que el resto de sus compañeros de quinta, le llegó

que no se explican la una sin la otra.

el momento de hacer el servicio militar obligatorio, más
conocido como el draft.

No puede entenderse esta exitosa confluencia de
intereses sin su etapa de estudiante en los EE.UU.

Si hacer la mili ya no era una idea muy placentera para el

Como un niño encaramado a lomos de un dragón, salió

joven Eduard, la historia se cruzó de nuevo en su vida y en

a descubrir el mundo y tener nuevas experiencias. Una

aquellos años los Estados Unidos ya estaban inmersos en

oportunidad única sin la cual hoy el Dr. Estivill no sería

la Guerra de Indochina, más conocida por todos como la

el mismo y en Catalunya quizá no se cantarían canciones

Guerra del Vietnam.

sobre dragones mágicos.
Hacer la mili pues hubiera supuesto su alistamiento directo
a las tropas de un ejército en guerra que enviaba sus levas

CALIFORNIA
DREAMIN’

al frente de una guerra alocada y sangrienta (como lo son
todas las guerras). Ir a la guerra no era algo que entrara en los
planes de aquel Eduard estudiante, deportista y guitarrista
contestatario como una manera de entender el mundo.
La inminente vuelta a Barcelona fue solución y problema a

El sueño americano se hizo realidad cuando en el año 66 Eduard

partes iguales, ya que para él, vivir en Estados Unidos era

que en aquel entonces tenía diecisiete años, recibió una beca

algo que tenía entre ceja y ceja, pero seguir adelante hubiera

para poder estudiar en los Estados Unidos.

sido mucho peor que tener que despertar bruscamente del

cerebral que participaban de las actividades, las excursiones
y los campamentos. Fue entonces cuando Eduard Estivill
descubrió su vocación pediátrica. La semilla de la medicina

Así pues, terminada la carrera de medicina y especializado en
neurofisiología pediátrica empezó a trabajar en el Hospital Vall
d’Hebró de Barcelona, y más tarde, en Sant Joan de Déu lugar
en el que descubrió que para hacer encefalogramas a niños, la
única manera de lograr la inmovilidad necesaria para un correcto
desarrollo de la prueba, era que los niños estuvieran dormidos.
Fue así como se sintió cautivado por la tremenda diferencia
como cada persona lograba conciliar el sueño. Desde los que
tenían una facilidad para quedar en reposo y lograr dormir,
hasta los que manifestaban evidentes dificultades para ello.
De este modo en 1988 abandonó su plaza en Sant Joan de Deu
para regresar a los EE.UU. nuevamente para estudiar. En esta
ocasión su destino fue el Henry Ford Hospital (Detroit, Michigan)
donde pudo completar su formación en la especialidad del
sueño. Conocía bien las pruebas diagnósticas infantiles pero en
el ámbito de los adultos todavía había mucho camino por recorrer.
Hasta ese entonces los trastornos del sueño se entendían como
secuelas derivadas de otras patologías y consecuentemente
se trataban desde la especialidad asociada correspondiente.
Había neumólogos que trataban apneas, o psiquiatras que
conocían el insomnio, o por ejemplo endocrinos que sabían
que la tiroides puede influir, por exceso o defecto, en el ciclo del
sueño. Pero nadie en España lo abordaba globalmente como
una especialidad en sí misma.

sueño americano.
Sin saber apenas inglés se instaló en la casa de una familia de
acogida que, a su vez, no sabía ni una palabra de español. Un
rápido proceso de inmersión total que convirtió a Eduard en un
norteamericano más. Estudiaba, salía con sus compañeros e iba
a conciertos y recitales musicales.
Ante sí se abrió un mundo de sonidos y nuevas experiencias
impensables para los chicos y chicas de la Barcelona de los

REPORTAJE

EDUARD
ESTIVILL

años 60. Mientas que en España por las brechas del tardofranquismo se filtraban ilusiones y noticias sobre que un nuevo
mundo era posible, Eduard iba a conciertos de Bob Dylan, The
mama’s and the papa’s, los Eagles o los Birds. Desde la primera
fila de la historia descubrió la música folk y, deslumbrado por
quienes años más tarde se convertirían en auténticos mitos
musicales, aprendió a tocar la guitarra. La semilla de la música
había quedado sembrada.

LA MEDICINA
Y LOS MINYONS
ESCOLTES
No considera que tuviera una vocación real por la medicina
ni unos referentes familiares que le determinasen un camino,
pero sí que era una disciplina que le resultaba atractiva más aun
cuando a su vuelta de los EE.UU. recupero el contacto con sus
amigos de toda la vida en Barcelona.
Son estos quienes lo introducen en su grupo de Minyons
Escoltes dándose además la circunstancia de que en aquel

Era necesario pues que alguien velara por nuestro sueño y
ayudara a quien lo necesitara a recuperar la normalidad en
una actividad fisiológica tan trascendente como el descanso
reparador del dormir. Pasados los años desde su Unidad del
Sueño ha podido cumplir con este objetivo y, a día de hoy,
es un referente internacional en esta disciplina que continúa
evolucionando, divulgando e investigando para seguir haciendo
nuestras noches más tranquillos.

15

CON LA GUITARRA
BAJO EL BRAZO
Como un reflejo de las profundas transformaciones políticas,
sociales y económicas que se estaban produciendo en el
mundo, las décadas de los años sesenta y setenta fueron,
musicalmente, una revolución de sonidos, estilos y formes
de entender la música. Una revolución que Eduard Estivill
pudo presenciar en primera persona durante los dos años
que estuvo en los Estados Unidos y que despiertan su
afición por la guitarra.

16

Una afición que a su regreso a Barcelona comparte con
su gran amigo de la infancia, Joan Boix. Son los años en
de la cançó protesta y la juventud, anhelando libertad,
abrazaba todo tipo de expresiones artísticas como vehículo
catalizador de la efervescencia cultural que caracterizó
aquella etapa. Convencidos que podían hacer algo por
hacer del mundo un lugar mejor, los dos amigos crearon
el dueto “Joan i Eduard”. Un nombre muy al estilo de los
duetos del momento y que pronto, fruto de una entrañable
historia de amor, cambiaron por el conocido “Falsterbo” y
más adelante con la llegada al grupo de Amadeu Bernadet,
cambió a “Falsterbo3”.
Con la incorporación de Montserrat Domènech el grupo
ganó en sonoridad y calidad vocal e incluso llegaron a recibir
propuestas para profesionalizarse. Hubieran podido seguir
el rumbo hacia una manera de hacer música más profesional,
como hicieran por ejemplo otros como Pau Riba, los
integrantes de Els Setze Jutges, y tantos otros amigos, pero
entre la música y los estudios, pesaron más los estudios.
Además, esto de que unos productores intervinieran en la
confección del repertorio, no era algo bien recibido en el
grupo y Montserrat, Joan y Eduard eligieron seguir cantando
sus canciones a su manera y sin contratos.

El origen del nombre Falsterbo
“Joan y Eduard” era un nombre suficientemente adecuado para
el dúo musical y muy en sintonía con otros grupos del momento
“Manolo y Ramon”, “Juan y Junior” o “Peter, Paul and Mary” pero
justamente en aquella época Joan Boix había iniciado una relación
con una chica sueca, oriunda de un pueblo llamado Falsterbo. Le
pareció una buena idea ponerle al grupo el nombre del pueblo de su
novia con la esperanza de que tal detalle contribuyera a consolidar
la relación. Lo que pasó es que la chica al cabo de unas semanas se
marchó de vuelta hacia Suecia y el nombre se quedó.

MÁS QUE UNA
CANCIÓN
Además de colaborar habitualmente con la que fue la
agrupación musical “El grup de folk”, Eduard Estivill se
dedicó a versionar canciones con una clara influencia
norteamericana. Entre una de estas piezas estaba “Paf, el
drac màgic”.
Paf no es solo una canción; es un himno transgeneracional
y un referente totalmente imprescindible en el imaginario
colectivo de catalanes de cuatro generaciones diferentes.
Basada en el poema de Leonard Lipton y musicada por
Peter Yarrow (Peter, Paul and Mery, 1963), narra la emotiva
historia del dragón Puff (o Paf en catalán) y de su amigo
Jackie Paper, el niño que cuando se hace mayor y descubre
otros intereses más allà de las aventuras con su amigo
inmortal, deja de acudir al encuentro del dragón para jugar
con él, y este permanece solo en la playa sin otro remedio al
fin que regresar a la soledad del fondo del mar.

Nuevo Nissan ARIYA
Una fuerza maravillosa

¿PAF, SE VA?
Después de 54 años ha llegado el momento de decir adiós,
pero no es Paf quien se marcha sino “Falsterbo” que pone
el punto final a su trayectoria. El 2022 será el año en el que
“Falsterbo” hará su gira de despedida con un colofón en el
Palau de la Música el día 12 de febrero del 2023. Con motivo de
la despedida el grupo ha editado un nuevo disco (“Adéu, Paf”,
2022) en el que además de algunas de las conocidas canciones
que nos han acompañado durante este largo viaje por los
escenarios, hay la nueva versión de “Paf, el drac màgic” con
sorpresa incluida en los versos finales. ¡Un auténtico tesoro!

tuvo la oportunidad, pero en el año 1967 España había llegado
hasta la final de la Copa Davis y entonces el mito era Santana.
El tenis estaba de moda.
No es hasta bien entrados los años noventa, ya establecido
definitivamente en Barcelona cuando empieza a entrar en
contacto con el mundo del golf. Fue de la mano de uno de
sus pacientes que se trataba en su unidad del sueño, cuando
el Dr. Estivill le recomendó que evitara la vida sedentaria y le
aconsejaba que realizara alguna actividad física. El paciente,
no sin cierta ofensa en su tono, replicó que él era un deportista,
“¡yo juego a golf!”.
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MENS SANA
IN CORPORE SANO
La tercera dimensión esencial en la vida de Eduard Estivill
ha sido siempre el deporte. Una actividad saludable pero
también una fuente permanente de retos que afrontar y
superar para mejorar personalmente.
Cuando estudió en los EE.UU. destacó en tenis hasta el punto
de ser el número 1 de su universidad, hecho que le concedía
el honor de poseer la chaqueta con la letra capital de la
universidad a quien se conocía por el Letterman.
Ahora, años después, y siendo ya un incondicional del golf,
piensa que ojalá entonces hubiera elegido el golf cuando

El Dr. Estivill entonces cometió el error de considerar
abiertamente que el golf no era un deporte, o no lo
suficiente, opinión que sabiamente corrigió después de que
su paciente lo invitara (o desafiara, según quiera interpretar
el lector) a dar unas cuantas bolas en prácticas. El campo
elegido fue Sant Cugat.
Eduard no logró dar ni una bola y nada más terminar
reservó ya sus primeras clases con un profesional para
aprender a jugar a aquel ‘no deporte’ que lo puso frente
a un reto que en aquellos momentos parecía insuperable:
darle a la maldita bolita. La semilla del golf había quedado
sembrada.
Desde entonces Eduard es socio del Club de Golf Sant
Cugat, y el golf, ha sido una afición que ya no ha dejado
jamás de practicar y se siente afortunado por poder hacerlo
con amigos y familia siempre que puede. Su mejor hándicap
fue de 11.0 y ahora convive amablemente con un hándicap
25. Confiesa que los bogeys no le quitan el sueño y que no
ha dejado nunca de tomar clases para seguir aprendiendo y
mejorando en este Deporte en mayúsculas.

El crossover 100% eléctrico
Más información en tu concesionario

NISSAN SANTI ENRIQUE SANT CUGAT
http://red.nissan.es/santienrique
Consumo mixto WLTP: (18,5-19,5 kWh/100 km). Emisiones de CO2: 0 g/km.
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TAG HEUER CONNECTED
WATCH CALIBRE E4

TAG Heuer lanza una nueva versión de su famoso reloj de
golf, el modelo TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition, con mejoras técnicas que incluyen un nuevo
rastreador de golpes automatizado, un software de golf
rediseñado y un marcador de bolas magnético integrado
en la correa.
Un reloj que se presenta semanas después de que TAG
Heuer lanzara la nueva generación de su reloj Connected,
el TAG Heuer Connected Watch Calibre E4, con dos
nuevos modelos de 42 mm y 45 mm, diseñados para
ofrecer la máxima elegancia y rendimiento deportivo, y
que ofrecen acceso al cada vez más amplio ecosistema de
exclusivas actividades deportivas, wellness y elegantes
esferas del reloj de TAG Heuer.
El nuevo reloj presenta un aspecto llamativo que se
adapta tanto al campo de golf como a la vida cotidiana.
Desde 2015, TAG Heuer se ha consolidado como el líder
mundial de los relojes inteligentes de lujo. El modelo
Connected Golf Edition de TAG Heuer se lanzó por
primera vez en 2018 y ha supuesto un gran éxito para la
marca de relojería suiza de lujo, aprovechando la larga
herencia de TAG Heuer en el mundo del deporte. TAG
Heuer se ha convertido en el líder indiscutible en el
sector de los smartwatches de lujo para golf y es un reloj
muy apreciado por jugadores y apasionados del golf.
El modelo TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 Golf Edition también ofrece una interfaz rediseñada

para facilitar el control de las funciones de golf del reloj,
incluidos los mapas 2D de alta resolución que muestran
los obstáculos y las distancias en más de 40.000 campos
de golf de todo el mundo. Un reloj que permite a los
usuarios mejorar su juego sin importar su nivel.
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El jugador de golf profesional y embajador de TAG Heuer
Tommy Fleetwood llevará el nuevo reloj, que también
ofrece exclusivas esferas con temática de golf sólo
disponibles en el modelo TAG Heuer Connected Watch
Calibre E4 – Golf Edition.
Frederic Arnault, CEO de TAG Heuer afirma, “Nuestros
clientes juegan al golf más que a cualquier otro deporte,
y el golf se ha convertido en un importante pilar del reloj
Connected: el nuevo modelo Calibre E4 está diseñado
para ser un reloj que los usuarios también puedan lucir
fuera del campo de golf.”
El nuevo TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 - Golf
Edition tiene una hebilla rediseñada con un marcador
de bolas magnético incorporado. Los marcadores de
bolas son imprescindibles para el putt, por lo que tener
uno incorporado en la hebilla del reloj significa una cosa
menos que los golfistas tienen que llevar.
El marcador está diseñado para deslizarse fácilmente
desde la muñeca y lleva el distintivo logotipo de TAG
Heuer en colores brillantes y contrastados para mejorar la
visibilidad. El logotipo sobresale físicamente de la hebilla

HIPERINFLACIÓN

En economía, la hiperinflación es una
inflación muy elevada, fuera de control,1 en
la que los precios aumentan rápidamente
al mismo tiempo que la moneda pierde su
valor real y la población tiene una evidente
reducción en su patrimonio monetario.
(Fuente: Wikipedia)

para mejorar el agarre. El marcador puede extraerse con
un solo movimiento y volver a colocarse con la misma
facilidad. También se incluye un marcador de bola de
repuesto en el estuche.

EMISIÓN MONEDA
EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Histórica emisión monetaria de Bancos
Centrales:: Estamos de frente a un contexto
de emisión monetaria a nivel global sin
precedentes. La Reserva Federal de Estados
Unidos se encuentra generando una
histórica emisión. Lo mismo hizo el Banco
Central Europeo, el Banco Central de
Inglaterra y los demás bancos centrales de
países desarrollados. Igual actitud adoptaron
los bancos centrales de los mercados
emergentes. Esto implica mayores riesgos
inflacionarios a mediano plazo. Lo que se
conoce como “Helicopter money , es decir,
lanzar dinero directamente a las cuentas de
los ciudadanos mediante emisión monetaria,
puede generar serios desequilibrios
económicos a mediano plazo.
(Fuente: Finanzas y Mercados)

El nuevo reloj detecta automáticamente los golpes para que
los usuarios puedan seguir su rendimiento en la aplicación
sin tener que activar la función a mano. El reloj detecta
automáticamente cuando el usuario realiza un swing en la
zona del tee, utilizando el acelerómetro y el giroscopio del
Connected Watch, y comienza a seguir el golpe. Concluye
cuando el reloj identifica el swing para dar un segundo
golpe. Esto significa que los golfistas no tienen que recordar
el seguimiento de su golpe, ya que los datos se registran
automáticamente. Por el momento, esta función se limita al
seguimiento del primer golpe en cada hoyo.
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El seguimiento automático de los golpes también mejora
las funciones existentes del reloj, como la herramienta
Driving Range, al proporcionar a la aplicación más datos (ya
que se activa automáticamente). La función Driving Range
ofrece un “mapa de calor” para cada hoyo, que muestra
dónde cayeron los golpes en rondas anteriores. Con el
tiempo, esto permite a los jugadores tener una visión
general de las estrategias que les funcionan, ayudándoles
a elegir el palo y la ruta perfectos para cada hoyo.
La detección automática de golpes garantiza que
los usuarios tengan también más información sobre
el rendimiento de cada uno de sus palos, ya que la
aplicación registra automáticamente la precisión y la
distancia de cada golpe rastreado. Esto significa que
las recomendaciones de palos de la aplicación (muy
populares) son más precisas y están más llenas de
información que nunca.
La interfaz del mapa en la aplicación también ha sido
completamente rediseñada para permitir a los usuarios ver
más del mapa (sin dejar de ofrecer la misma información).
Ahora hay más área de pantalla disponible para ver un

DEPÓSITOS CON
INTERÉS REAL NEGATIVO
mapa aéreo 2D del campo, y se muestra más información
en la pantalla a la vez, con distancias, información de los
palos, puntuaciones y números de los hoyos mostrados
claramente en la pantalla mientras los usuarios juegan.
Este cambio responde a las peticiones de los usuarios de
las versiones anteriores del reloj Golf Edition, de poder
ver al mismo tiempo la distancia al objetivo y la distancia
del golpe de seguimiento.
Una vez que los golfistas han terminado una ronda,
pueden revisar su rendimiento en 3D a través de una
aplicación complementaria emparejada con el reloj, que
ofrece una visualización espectacular de los detalles
almacenados por el reloj en una imagen 3D simulada del
golpe que muestra la trayectoria de la bola. Esta función
sólo está disponible actualmente para dispositivos iOS.
La sincronización de datos hacia y desde un teléfono es
mucho más rápida en el modelo TAG Heuer Connected
Watch Calibre E4 - Golf Edition gracias al Bluetooth 5.0.
Ofrece una transferencia de datos al doble de velocidad,
por lo que compartir datos con la aplicación emparejada
es más rápido y fluido.
El seguimiento automático de los golpes es una función
exclusiva del reloj TAG Heuer Connected Watch Calibre
E4 - Golf Edition, pero se añadirá a la aplicación Apple
Watch de TAG Heuer más adelante.

fuente: golfconfidencial.com

¿Nos puede cobrar el banco por tener un
depósito? El efecto de los tipos negativos.
¿Los tipos de interés negativos afectan al día
a día de las personas? La respuesta es sí, y
además lo hacen en muchas facetas
El Banco Central Europeo (BCE) ha bajado
la facilidad del depósito al -0,5% en su última
reunión, dando lugar a una situación con
tipos de interés negativos, algo inaudito. La
facilidad del depósito se produce cuando se
deja un dinero en el banco, con un depósito
a largo plazo y el banco lo remunera a
través del BCE, pero ahora en lugar de
remunerarles les está cobrando por aparcar
ahí el dinero sin moverlo.
(Fuente:lainformacion.com/economíanegocios y finanzas)

DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA
EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

La deuda del conjunto de las administraciones
públicas subió en el primer trimestre hasta el
máximo histórico de 1,393 billones de euros,
alcanzando el récord del 125,3% del PIB. Son
máximos históricos en términos absolutos
y la cifra más elevada en términos relativos
desde 1881. Hay que remontarse al siglo XIX
para encontrar un endeudamiento sobre PIB
tan elevado, según la base de datos histórica
del Fondo Monetario Internacional
(Fuente_eleconomista.es)

DEUDA PÚBLICA GLOBAL

Según recoge Rankia, el índicie Janus
Henderson Sovereign Debt avanza que
en este año 2022 el crecimiento estimado
de la deuda pública mundial será del 9,5%
hasta el récord de 71,6 billones de dólares
(doce ceros). Ya en 2021 la deuda pública
mundial aumentó al máximo histórico de
65,4 billones de dólares. La deuda pública
española se multiplica por 4. Desde 2007 la
deuda pública se ha multiplicado casi por

NOTICIAS DE
ACTUALIDAD
JULIO 2022 – SANT CUGAT DEL VALLÉS
4, al pasar de las 384.662 millones de euros
hasta los 1.427.235.000.000 (1,42 billones
de euros). En términos de deuda per cápita,
cada español ha pasado de soportar 8.423
euros de deuda frente a los 30.157 del cuarto
trimestre de 2021
(Fuente_libremercado.com/2022)

TENSIONES GEOPOLÍTICAS
FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Davos llama a salvar la globalización tras
la guerra: “Estamos ante un cúmulo de
calamidades, el reto más difícil desde 1945”
La tensión geopolítica empuja a una
“fragmentación
geoeconómica”
que
“perjudica a todos sea cual sea su renta”
La pandemia y las rupturas en las cadenas
de suministro han provocado una revisión de
la globalización agudizada por las tensiones
geopolíticas derivadas de la agresión rusa a
Ucrania. “Debemos resistir la fragmentación
geoeconómica.
“El regreso de la guerra, las epidemias
y la crisis climática, todas esas fuerzas
perturbadoras han hecho descarrilar la
recuperación mundial”, ha afirmado por su
parte el fundador del Foro, Klaus Schwab.
(Fuente: elmundo.es/economia)

CRISIS ECONÓMICA
Y DEL SISTEMA FINANCIERO

El CEO de JPMorgan advierte: “Se aproxima
un huracán”. Jamie Dimon asegura que
su banco ya está tomando posiciones
conservadoras
La predicción del CEO es poco a poco más
pesimista, no solo por la falta de actuación
de los bancos centrales, también por el
enquistamiento de la guerra en Ucrania,
de la que no se espera una capitulación
a corto plazo. Dimon ya dijo hace un mes
que Estados Unidos tenía solo un 33% de
probabilidades de evitar la recesión porque
la economía se estaba nublando. “Dije que
había nubes de tormenta, grandes nubes
de tormenta”, repitió Dimon este miércoles,
pero ahora ya lo eleva a categoría de huracán.
El presidente de JP Morgan solo puso voz a
lo que opinan la gran mayoría de ejecutivos
estadounidenses. Según una encuesta de
Fortune publicada a finales de mayo, el
75% de las empresas esperan una recesión.
(Fuente: eleconomista.com)
Michael Burry, el inversor en que se basan
el libro y la película ‘La gran apuesta (The
big short), ha alertado de que las Bolsas
se aproximan a un crash como el de 2008,
cuando los mercados mundiales perdieron

más del 30%, con caídas dramáticas diarias.
(Fuente_okdiario.com/economía)

ESTANFLACIÓN

La estanflación se define como un periodo
económico en el que se combinan dos
fenómenos que normalmente no son
compatibles. En concreto, la estanflación
es un escenario en el que coexisten un
estancamiento económico y una alta
inflación. Es decir, la economía experimenta
una recesión, pero los precios suben.
(Fuente_finect.com)

RECESIÓN

Se entiende por recesión una caída
significativa de la actividad económica que
acontece en el conjunto de la economía y
para un número suficiente de meses, y que
se resulta visible en términos de producción,
empleo, renta real, y otros indicadores. La
recesión comienza cuando la economía
alcanza su máximo y termina cuando alcanza
su mínimo. Entre el mínimo y el máximo, la
economía se halla en expansión.
(Fuente_eleconomista.es)
Se trata de una situación anómala en la
economía. La recesión suele traducirse en
un aumento del desempleo y un menor
poder de compra por parte de las familias, lo
que implicaría un menor consumo por parte
de los hogares. Sin embargo, esta caída de
la demanda no viene acompañada de una
bajada de precios, sino de una subida.

¿ESTÁ INTERESADO EN
DIVERSIFICAR, PROTEGER SU
PATRIMONIO Y MINIMIZAR
RIESGOS?
¿CÓMO LE PUEDE AYUDAR
SER PROPIETARIO DE
ACTIVOS VALOR REFUGIO
DESCORRELACIONADOS CON
EL SISTEMA FINANCIERO
INTERNACIONAL?
¿POR QUÉ AHORA SE COMPRA
MÁS ORO FÍSICO QUE NUNCA?

CLUB
EMPRESAS
UN LUGAR IDEAL PARA HACER NEGOCIOS EN EL CLUB
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.

CORPORATE

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.

¿Qué soluciones
ofrecemos?

a1) 40 Green Fees para los Corporate
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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:

PATROCINADORES RECORRIDO
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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.

SILVER GOLD PATRIMONIO es una empresa especializada en la gestión activa y experta en lingotes de oro físico y
metales preciosos de inversión, con el fin de crear un patrimonio seguro y protegido en propiedad para nuestros clientes,
tanto para personas físicas como empresas, democratizando así un modelo hasta ahora solo al alcance de unos pocos.

EL
MEJOR
LUGAR
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.

¿Qué soluciones ofrecemos?
Infórmese a su consultor profesional asignado al Club Golf Sant Cugat la posibilidad de comprar oro físico
o metales preciosos de inversión, diversificando riesgos y creando tu propio patrimonio inteligente en activos valor refugio,
ELIGIENDO LA FÓRMULA QUE MEJOR SE ADAPTA A USTED
DAVID PALLI SALA | CONSULTOR
Tlf. / Whatsapp: 649 03 62 00
davidpalli@silvergoldpatrimonio.com
www.silvergoldpatrimonio.com

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

DELEGACIÓN BARCELONA:
Via Augusta num. 2 Bis, 5ª planta
08006 - Barcelona / Teléfono. : 934 456 782

SEDE CENTRAL:
C/ Alameda de Colón 34, local 1
29001 - Málaga / Teléfono: 951 081 376

DELEGACIÓN MADRID:
C/ O’Donnell 32, 6ºB
28009 - Madrid

Disfrutar del golf en Sant Cugat es algo fascinante por
sus paisajes boscosos y su ondulado y variado recorrido
perfectamente integrado en su entorno. La diversión
está asegurada para jugadores de todos los niveles.
Pero quien combine el golf con la especial gastronomía
del club conseguirá llevar la experiencia a un nivel de
satisfacción superior.
Si es aficionado al golf y disfruta de la buena mesa, no
deje de leer la entrevista a Juan Diego Carreras Albella
y a Emilio Mora Molina, responsables del proyecto
gastronómico del Club de Golf Sant Cugat.

¿De dónde os viene la pasión
por la cocina?
JD: cuando era pequeño y llegaba del colegio, a la hora
de comer, nada más entrar en el portal me inundaban los
olores de lo que mi madre cocinaba. Mi obsesión era abrir
las tapas de las ollas y ver que se cocía. Ver como mi madre
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con dos cosas, cocinaba verdaderos manjares es lo que
despertó en mí el querer aprender y saber cómo se hacía.
E: De pequeños nos quedamos huérfanos de madre, y
tuve que ponerme a cocinar para mis hermanos.

¿Recordáis la primera vez que
cocinasteis para alguien?
JD: La verdad es que no…. Supongo que empecé a
cocinar para mí. Mis padres trabajaban y me dejaban la

¿Qué encontráis en la gastronomía que
no tengan otras profesiones?
JD: Supongo que no es solo en la gastronomía…. Pero la
satisfacción de trabajar con las manos y crear platos que
la gente disfrute a la hora de comérselos.
E: La pasión con la que trabajo se refleja en los platos que
presento. Y los comensales disfrutan.

comida preparada, pero a mí me gustaba experimentar.
Recuerdo la primera vez que cocine arroz para 200

ENTREVISTA

JUAN DIEGO CARRERAS
Y EMILIO MORA

personas en un menú de polígono. El cocinero se largó
de la noche a la mañana y me quede solo al frente de la
cocina. Le pregunté a mi madre a través del teléfono y
ella me fue indicando cada paso. ¡No salió mala!
E: Un arroz empedrado con judías, como hacia mi abuela.
Y lo cocine para mi familia.

¿Qué tres ingredientes no pueden faltar
en la cocina de Sant Cugat?
JD: Pasión, constancia, dedicación. Yo creo que con solo
tres nos quedamos cortos….
E: Aceite, patatas y huevo.

¿Cuál es vuestra especialidad?
JD: La cocina tradicional y la de mercado. Nuestra
base son las recetas de toda la vida, el puchero hervido
lentamente, la sanfaina con calabacín, tomillo y berenjena,
o el bacalao desalado. Toda la cocina que nuestras madres
realizaban con tanto amor y pasión. Nunca hay que dejar
de lado nuestras raíces.
E: Cocina tradicional, una buena olla haciendo chup-chup.
Con ingredientes frescos y trabajados con cariño y amor.

¿Por qué pensáis que el restaurante de Sant
Cugat es un lugar especial?
JD: La combinación de nuevos cocineros preparados
en las nuevas técnicas de cocinado y emplatado con las
figuras que llevan más de 30 años detrás de los fogones
del club están dando un gran resultado gastronómico.
Nuestros platos están saliendo con un sabor excelente y
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una presentación óptima. Es una fusión muy interesante.
E: Para mí, más que especial, es mi vida. Llevando desde
los dieciséis años trabajando en esta casa.

¿Cómo os inspiráis para preparar
la carta?
JD: Me encanta pasearme por los mercados municipales y
observar los productos que van llegando según la estación
del año. Una vez que tengo los ingredientes, en mi cabeza
empiezan a aparecer recetas y presentaciones.
E: Básicamente con los productos de temporada

¿Qué plato no puede faltar en la carta de
Sant Cugat?

E: Mejillones a la brasa, pies de cerdo a la catalana, bacalao
a la llauna.

¿Tenéis algún chef de referencia o
alguien a quién admiréis?
JD: Juan Sánchez López , alicantino. Él me enseño el
secreto de un buen arroz , técnicas de alta cocina y sobre
todo a saber valorar el trabajo de todo el equipo. Juan me
mostro el camino para ser un buen jefe de cocina y después
de más de diez años de nuestro paso por el restaurante
Cheri, de Barcelona, le sigo llamando y comentándole
mis dudas, y él como solo los maestros saben hacer, me
muestra su sabiduría. Gracias Juan….

JD: Un buen Bacalao cocinado de varias maneras, los
callos bien picantitos, nuestro Steak Tartar o los huevos

E: Teresa Nogales, una gran profesional que me enseño

estrellados. Y por supuesto nuestros arroces, acabados en

mucho.

horno de leña. ¡No puedo decir uno solo!

Un consejo para los chefs
que ahora empiezan.
JD: Es un camino largo, duro y con muchos dolores de
cabeza. A veces querrán tirar la toalla, pero si trabajan
duro y con constancia, el resultado será gratificante. Y
cuando les pregunten, que digan con orgullo: YO SOY

nos salen fabulosos. Meloso de ternera con parmentier
de celeri, rabo de Toro ahumado o los pies de cerdo a la
catalana.
E: Para compartir unos calamares a la romana y una
ensalada del club. Luego un buen chuletón a la brasa o el
pescado del día.

COCINERO.
E: Sobre todo que le guste la profesión, que el camino es
duro pero con pasión y esfuerzo se consigue el objetivo.

El personal de sala son una parte
fundamental del equipo. ¿Cómo se
motiva al grupo?
JD: Trabajamos codo a codo con el director de hostelería,
Josep Santilari. Él se encarga de reunirse con el equipo
de sala y transmitir todo. Yo por mi parte me reúno con
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el equipo de cocina y comentamos todo lo que podemos
mejorar y felicitar cuando se hace un buen trabajo.
E: Trabajamos codo a codo con el director de hostelería, y
él es el encargado de motivar al equipo de sala.

Cuando no lleváis el delantal,
¿qué os gusta hacer?
JD: Me gusta disfrutar de la familia, estar con mi mujer y
mi hijo, que es lo que más adoro de esta vida. Me encanta
estar con ellos, hacer un vermut y comer juntos. Mi lado

SERVICIO DE
RESTAURACIÓN
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.

narcisista se regala cuando Yeray, mi hijo, me dice: “¡papá
que bueno esta esto!”

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

E: Estar con mi gente y disfrutar de su compañía

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

Para terminar, ¿alguna recomendación?
JD: Recomendaría para compartir unos mejillones a la
brasa y unas patatas bravas. Y si te gustan los guisos,

Consultas eventos y grupos :
restaurant@golfsantcugat.com

REPORTAJE

Historia del

Club
CAPÍTULO III

LOS PRIMEROS
PASOS DEL CLUB

dar golpes a una pelotita de acá para allá. La gran mayoría

Según citan los estatutos originales del club “la sociedad
New Barcelona Golf Club constituida en 2 de agosto de 1919,
tiene por objeto fomentar el golf, al que puede adicionar
otros deportes que en lo sucesivo acuerde. El domicilio
social será la Casa Club en Sant Cugat del Vallés, provincia
de Barcelona. Habrá un presidente y un vice-presidente,
de los cuales, el primero será elegido por la junta general
y el segundo designado por Catalonian Land Company,
Limited. La administración y gobierno de la sociedad será
encomendada a un consejo de doce socios activos, de
los cuales seis serán designados por la junta general y seis
designados por Catalonian Land Company, Limited”.

La modernidad había irrumpido a golpes de swing y de

Esta es la génesis de la sociedad deportiva formalmente
constituida para que la organización Catalonian Land
Company, Limited fundada por los hombres de Pearson
en 1912, fusionara su presencia en el núcleo de gobierno
del club. De este modo se garantizaba el control y poder
de decisión de un club frecuentado principalmente por
sus empleados y por los pocos aficionados locales al
deporte del golf.

de ellos ni siquiera sabían ni el nombre de esa ajena
afición. Lo que si sabían era que aquellos señores ingleses
habían traído el ferrocarril hasta la puerta de sus casas.
excavadora en la ciudad.

PRESIDENTES DEL CLUB (1914-2014)
Frederick Stark Pearson (Fundador)
Charles Morgan (1919 - 1926)
Georges Smithers (1927 - 1928)
William E. Powell (1928 - 1929)
Chris L. Clark (1930-1931)
Georges St. Noble Bywater (1392 - 1933)
Edwin Ernest Cretchley (1933 - 1939)
Augusto Batlló Boﬁll (1939 - 1947)
Genaro de la Riva Ruiz (1947 - 1950)
Royston St. Noble Bywater (1950 - 1956)
Juan March Servera (1956 - 1958)

Europa recuperaba la calma tras la convulsión de la Primera
Guerra Mundial que supuso una reconfiguración de
fronteras, equilibrios internacionales y una profunda crisis
económica, por no hablar por el descenso de la población
masculina. Después de la guerra el club también recuperó
su incipiente actividad y los jugadores reaparecían por el
campo buscando caddies y asistentes.

Eduardo Bagaría Puig (1958 - 1962)

Así empezaron a trabajar los primeros empleados del club.
Chavales que hasta entonces utilizaban los llanos del campo
para sus improvisados partidos de fútbol que tuvieron que
abandonar precipitadamente ante la posibilidad de ganar
unas pesetas atendiendo a los señores que reclamaban
su asistencia. La labor de estos jóvenes e improvisados
caddies, fue la manera cómo el club empezó a entroncarse
con el entorno local.

Juan Luis Asensio Augé (1995 - 2003)

La relación de la villa de Sant Cugat con el club se
caracterizaba más por el respeto hacia aquellos extranjeros
que generaban negocio y empleo en el municipio que por
otras cuestiones sentimentales y emocionales como ahora
que, pasados cien años, el club es un ente icónico de la
ciudad y con el que muchos se sienten vinculados.

Salvador Montagut Cuadrat (1962 - 1970)
José Antonio Gefaell Goróstegui (1970 - 1978)
Juan Echevarría Puig (1978 - 1988)
Werner Knuth Schaefer (1988 - 1995)
Francisco Cailà Juncà (2003 - 2011)
Enrique Hevia Ferrer (2011 - 2017)
José M. Torres Moliner (2017 - )

RÁPIDA EVOLUCIÓN
DEL RECORRIDO
Como muchos otros, el campo de golf del Barcelona New Golf
Club tuvo un recorrido inicial de 9 hoyos. La gran mayoría de
clubs fundados en los albores de la historia del golf en España,

En aquel entonces el desarraigo era absoluto. La gente

nacieron con medio recorrido y según su desarrollo social,

del lugar jamás había pensado en dedicar su tiempo en

completaron su recorrido con mayor o menor celeridad.

35

36

NOMBRES DE LOS HOYOS (ACTUAL)
Hoyo 1
Hoyo 2
Hoyo 3
Hoyo 4
Hoyo 5
Hoyo 6
Hoyo 7
Hoyo 8
Hoyo 9
Hoyo 10
Hoyo 11
Hoyo 12
Hoyo 13
Hoyo 14
Hoyo 15
Hoyo 16
Hoyo 17
Hoyo 18

Piscina
Campanario
Montanyeta
Colchón
Roble
Montagut
Pinos
Bagaria
Botijos (invierno) / Mirador (verano)
Vinya
Bosque
Puente
Mina
Islita
Balsa
Bunkers
Frontón
Largo

El New Barcelona Golf Club de Pearson tuvo sus primeros
9 hoyos en 1917 y prontamente, en 1922 se construyeron
otros 3 hoyos adicionales. Muchos clubs de prestigio como
El Prat o Terramar tuvieron recorridos de 9 hoyos hasta bien
entrados los años 50, pero el New Barcelona Golf Club, el
club de los ingleses, en 1927 ya contaba con un recorrido
completo de 18 hoyos.

Pero que nadie visualice mentalmente un manto verde, unos
greens perfectos y unos búnkers blancos y nítidamente
recortados. En 1927 el aspecto del campo de golf debía
ser algo bien distinto. Solo en las calles se sembraba
algo de césped y su aspecto era más o menos verde y
homogéneo en función varios factores externos. Los tees

Respetando la tradición inglesa cada uno de ellos tenía
su propio nombre. Dicho nombre no corría a cargo
del diseñador o de los responsables del club, sino que
emanaban de la espontaneidad con la que los jugadores
los identificaban y los mencionaban en sus conversaciones,
tomándose por referencia alguna de sus características.
Unos nombres que han perdurado hasta nuestros días a
excepción de los de aquellos hoyos que han desaparecido
con posteriores modificaciones del recorrido.

“En estos momentos, entre nuestros campos de
golf, posiblemente el más satisfactorio es el de
Sant Cugat, que se extiende en la agradable falda
de unas colinas, a una distancia que las montañas
de Collserola hacen parecer más grande de lo que
realmente es, y bajo la presencia del magníﬁco
monasterio que completa con una robusta
pincelada arqueológica el aire britanizante que
corresponde a unos links que se precien.”

eran montículos amesetados de arena compactada sobre
los que se colocaba la bola para iniciar el juego. El tee de
madera es muy posterior, y cuentan que algunos de los
caddies de la época sabían construir una especie de tee
con tallos de grama muy apreciados por los jugadores.
Al llegar al green un mar de arena esperaba a los
jugadores. Si hoy en día se invierten muchos esfuerzos
para concienciar a los jugadores para que rastrillen los
búnkers, podemos imaginar la importancia de debía tener
un green en buen estado a la hora de puttear. Para ello
se contaba con una herramienta hecha de un liston de
madera con un travesaño al final en forma de T llamado
badillo que los caddies utilizaban con gran destreza antes
del golpeo del jugador para alisar la superficie de arena y
mejorar la rodada de la bola.
Rápidamente el club contó con buenas reseñas en la
prensa local que se hacía eco de un hecho tan noticiable.
Unos medios poco dados a informar sobre esta novedosa
disciplina deportiva, pero que captaron la atención de
algunos nuevos aficionados entre las familias acomodadas
afincadas en Barcelona ya iniciados al golf en Pedralbes.
El campo de golf de Barcelona, cómodo y accesible por
su enclave urbano fue el punto de acceso al golf para
muchos de los barceloneses que rápidamente vieron
en el campo de Sant Cugat un atractivo adicional por su
completo recorrido de 18 hoyos, un entorno más natural
y una orografía variada que dotaba al juego de un nivel
superior de exigencia.
Así fue como el New Barcelona Golf Club conocido como
el club de los ingleses fue recibiendo discretamente más
y más aficionados locales. La actividad era intensa y se
celebraban partidos y competiciones con frecuencia.
Era habitual la organización de torneos juntamente con
los otros dos clubs activos en ese entonces, Pedralbes y
Terramar, y poco a poco el club se transformó en un punto
de encuentro social y deportivo de referencia.
A pesar de que los empleados del conglomerado de
empresas de la Catalonian Land Company, Lt, mantuvieron
ciertos privilegios como la exención de cuota de ingreso y una
mensualidad reducida, la masa social aumentaba rápidamente
con nuevos aficionados locales hasta contar ya en 1927 con un
total de 333 socios. Los nuevos miembros de la sociedad poco
a poco fueron adquiriendo un mayor compromiso con el club
e incluso algunos llegaron a formar parte de la junta general
participando en la toma de decisiones.
Los primeros socios españoles de los que se tenga
constancia que formaran parte del consejo directivo
del club fueron Augusto Malvehy a quien los ingleses
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consideraban un compatriota más por la estrecha relación
que su esposa mantenía con el British Club, y Genaro de la
Riva quien más adelante fuera presidente de la entidad en la
complicadísima etapa de recuperación tras la Guerra Civil.
Fue la entrada de Edwin Ernest Cretchley, alto cargo de
Riegos y Fuerzas del Ebro, como presidente del club en
1933 lo que propició estos significativos cambios, incluso

el nombre del club. Ya fuese por la creciente presencia de
aficionados españoles o por un interés en desvincular el
club definitivamente de la ciudad de Barcelona y potenciar
su localización geográfica vallesana, la junta presidida por
Cretchley decidió el 27 de febrero de 1934 el cambio de
denominación de la entidad New Barcelona Golf Club por
la de Sant Cugat Golf Club.

Cretchley tenía aficiones tan variadas como jugar al golf, tallar
madera y tocar la flauta travesera. Es por su afición al golf que
desde un principio fue uno de los grandes promotores del campo
de Sant Cugat, mientras disfrutaba del pequeño recorrido de
Pedralbes junto con su esposa, Anne Boatwright, a quien en abril
de 1918 dedicaron una portada en la revista Stadium. Tuvieron tres
hijas (Joan, Barba Evelyn) y un hijo (Charles). Todos empezaron
a jugar al golf en el NBGC. Carlos Canivell, nieto del matrimonio
Cretchley, todavía conserva la bolsa de palos de su madre Evelyn
Mary, firmados por Mr. Randall profesional del club.
Al ser incautada la empresa Riegos y Fuerza del Ebro tras el estallido
de la Guerra Civil en 1936, Edwin E. Cretchley regresó a Inglaterra.
No estaba en Sant Cugat cuando la Generalitat ocupó el campo
en 1937. Cuando terminó la guerra, en 1939, regresó a España y
se reincorporó a Riegos y Fuerza del Ebro. Durante los años de la
Segunda Guerra Mundial trabajó en el Pirineo, a pie de obra, para
pagar a los trabajadores de las presas e instalaciones eléctricas. Esa
labor le dio acceso a los salvoconductos y pudo ayudar a muchas
personas a salvar la frontera con Francia cuando huían hacia zonas
más tranquilas (normalmente, Portugal) y en alguna ocasión llegó
incluso a acogerlas en su casa.
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Era un hombre recto, con un sentido muy alto de la ética, y muy
vinculado al deporte y a distintas sociedades. Fue presidente
del British Club y del Hospital de las Colonias Extranjeras de
Barcelona y miembro de una logia masónica británica. Todos
sus hijos colaboraron en distintos puestos con el ejército
británico durante la Segunda Guerra Mundial. Él consiguió
recolectar entre los anglosajones residentes en Catalunya
fondos suficientes para comprar un avión caza modelo Spitfire.

Edwin Ernest Cretchley

Durante un tiempo, la familia Cretchley vivió en una casa en la
Arrabassada, cerca del campo de golf. Cuando estaba a punto
de retirarse, en 1948, la Guardia Civil se presentó en las oficinas
centrales de Riegos y Fuerza del Ebro, en la plaza Catalunya,
y le hizo salir con lo puesto, debido a que la compañía babia
sido declarada en quiebra. Fue un final amargo para una
larga y brillante trayectoria a lo largo de casi 40 años en La
Canadiense.

Nació en Harrow Weald, Middlessex (Inglaterra) en 1882. Estudió
Económicas y, con un encomiable espiritu aventurero, muchos
ánimos y gran valentía, a los 22 años se fue a trabajar al ferrocarril
de Antofagasta (Bolivia), donde fue jefe de contabilidad. En
1910 regresó a Inglaterra y se enteró de que F. S. Pearson estaba
recogiendo fondos y reclutando personal para desarrollar la
electrificación de Catalunya. Se presentó ante Pearson en Londres y
en 1912 llegó a España, donde empezó de jefe contable y, escalando
puestos (tesorero en 1920), llegó a ser nombrado subgerente
de La Canadiense en 1928, cargo que lo convertía en la persona
responsable en el mercado, ya que el gerente estaba en Bélgica.

Cretchley volvió a Londres, pero regresó a Catalunya
temporalmente en 1950 para casar a su hija Evelyn Mary
(Paddy) con el doctor Francisco Canivell, un médico pediatra
a quien había conocido, en su época de estudiante, en el Liceo
Francés de Barcelona. Tuvieron dos hijos, Víctor y Carlos.
Evelyn Cretchley, fallecida en el año 2009, fue socia del Club
de Golf Sant Cugat hasta 1970. El menor de sus dos hijos,
Carlos Canivell Cretchley, un ingeniero industrial catalán,
proporcionó toda la información de su abuelo, el último de los
presidentes del Club de los Ingleses, que falleció a los 86 años
de edad en Falmouth, Cornualles (Inglaterra), en 1968.

Pero por mucho que la popularización de la práctica del
golf entre familias catalanas siguió aumentando año tras
año, incluso con la interrupción que supuso la Guerra Civil
que estaba por venir, el club y sus órganos de gestión y toma
de decisiones, continuaron estratégicamente vinculados a
la matriz inglesa materializada en la Catalonian Land Co, Lt.
La sociedad deportiva formalmente constituida como tal
contaba con un contrato de arrendamiento que renovaba
cada diez años, por el cual accedía al uso de los terrenos
para la práctica del golf y el uso de la masia de Can Mora,
como centro social, la casa-club. A cambio La Canadiense,
nombre por el que se conocía la empresa de Pearson,
recibía una cantidad anual de 12 pesetas (que fueron
aumentando con el tiempo) y se reservaba el derecho
de uso de los recursos hídricos del terreno. Es innegable
que el acuerdo era más que generoso y favorecía que la
explotación fuera sostenible con las cuotas sociales, pero el
club no dejaba de alquiler en los terrenos propiedad de la
Catalonian Land Co, Lt.
No fue hasta 1969 cuando el club finalmente pudo
comprar los terrenos y la sociedad Inmuebles y Terrenos
de Cataluña. La propiedad de las fincas sobre las que
se había edificado su principal activo, su recorrido,
dotaba al club de una independencia que le permitiría
transicionar hacía un modelo de gestión moderno que
contemporizaba adecuadamente con las necesidades
estratégicas presentes y futuras. Una apuesta que
como se ha podido comprobar posteriormente fue
muy acertada y que proporcionó al club de un futuro
próspero, sólido y confiable.
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Un futuro que la Guerra Civil puso en riesgo como tantas
otras barbaridades en períodos de conflictos bélicos. El
territorio, su gente y las actividades entran en un proceso
de retroceso y deterioro y el club no quedó al margen
de ello. Afortunadamente la pasión por el golf en Sant
Cugat ya había arraigado con fuerza y sus socios supieron
salvaguardar su esencia y recuperar su esplendor, no sin
serias dificultadas, después de la guerra. Pero esto ya es
otra historia.

REPORTAJE TECNOLÓGICO

LA SUPER 73
SE CONVIERTE
EN CARRITO
DE GOLF

Parece difícil darle la vuelta a un concepto como el de
un carrito de golf, que ya está establecido y no es que
tenga mucho recorrido, a priori. Sin embargo, es posible
reinterpretarlo para hacerlo más apetecible para los
amantes de las dos ruedas: esta Super73 transformada es
la respuesta a ello.
Es obra de HALO, la división de proyectos especiales de
la compañía, que ha unido fuerzas con Topgolf para dar
forma a algo que no habíamos visto nunca. Y es que a priori
una bicicleta no parece el vehículo más apropiado para
jugar al golf, pero el resultado es de lo más interesante.
Llama la atención por la combinación de colores utilizada,
inspirada en el deporte, empleando dos tonos diferentes
de verde, el blanco y el negro.
En la parte trasera del lateral derecho lleva instalada una
bolsa de palos de golf creada a medida y que va unida
al cuadro mediante tornillos, pudiendo desmontarse
cuando el piloto la quiera usar fuera del campo de juego.
En el lado contrario cuenta con una pequeña nevera
para tener las bebidas frías. Su ubicación se eligió para
equilibrar el peso de la bolsa de palos. El detalle final es
el altavoz situado en el centro del cuadro, que tiene la
forma de una bola de golf.
LeGrand Crewse, CEO de SUPER73, comenta: “Esta ha
sido una creación emocionante para todos en SUPER73.
El enfoque de Topgolf en el golf y sus esfuerzos por hacer
que el deporte sea más accesible se alinea perfectamente
con nuestro objetivo declarado de hacer que el transporte
en dos ruedas sea lo más divertido y accesible posible”.
Hay que recordar que este modelo de bici eléctrica en
Europa se comercializa como ciclomotor y que, según
la versión elegida, su velocidad máxima puede ser de
32 o 45 km/h.
Lo cierto es que ir con esta Super73 modificada de hoyo a
hoyo sería la manera más llamativa y distintiva de destacar
en el club de campo.
fuente: autobild.es
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HOMENAJE A
FERNANDO CHAVES

lo que eran duras jornadas de 14 horas de trabajo encontró en el

Los pasados 21 y 22 de mayo de 2022 el Club de Golf Sant Cugat

no guarda un mal recuerdo de su pasado y cuando echa la vista

rindió homenaje a uno de sus profesores más queridos, y lo hizo

atrás, se le ilumina la cara con la luz del orgullo y la satisfacción.

trabajo de caddy lo que sería su vocación y un futuro para toda
su familia. A pesar de ser unos años muy complicados Fernando

de la mejor manera como se podía homenajear a un profesional
que ha dedicado su vida a la enseñanza con verdadera pasión por

Hacer de caddy a los 10 años en uno de los mejores clubs de golf

las clases infantiles: organizando un pro-am en el que los niños

garantizó unos ingresos para la familia y le brindó la posibilidad de

tenían el rol del profesional.

aprender a jugar a golf. Él y sus hermanos, cuando el día apenas
dejaba ver sus primeros albores de luz, accedían al campo para

Fernando es un hombre humilde y con las ideas muy claras que

dar bolas y jugar unos hoyos a oscuras. Con el tiempo, mucha

en el momento de anunciar su retirada sabía que pasaría un mal

dedicación y movidos por la necesidad salieron los buenos

momento. Tratándose de un profesional con una trayectoria

resultados y obtuvo la tarjeta de profesional.

como la de Fernando uno podría pensar que el mal momento
sería el de aceptar la jubilación después de tanto tiempo de

A los 16 años Fernando ya dio su primera clase remunerada y

trabajo continuado; y algo de eso hay.

todavía recuerda con cariño la que fue su primera alumna, la
Señora Lourdes de Abrisqueta. El día del homenaje, Lourdes

La retirada está motivada, en parte, por ser consciente que, si

Abrisqueta (hija) participó en el torneo familiar. Una casual

uno no puede dar el ciento por ciento a su profesión, no puede

representación de un círculo que se completa a la perfección.

exigirle a su alumno que haga lo mismo, y Fernando tiene muy

Un círculo en el que Fernando ha dado clases hasta a cuatro

claro que, si se quiere llegar lejos en el golf profesional, hay que

generaciones distintas de la misma familia certificando su calidad

entrenar mucho y darlo todo. Podría decirse que se retira por

como maestro y como persona.

coherencia con sus valores que siempre ha defendido a capa y a
espada, no siempre exento de problemas.

Pronto se entregó por completo a las clases infantiles y por
sus manos han pasado infinidad de alumnos que, con él, han

Pero el nudo en la garganta a Fernando no se lo provocaba la

mejorado su swing y su manera de entender la superación en

perspectiva de la jubilación y las dudas de si sabría adaptarse a

el deporte y la vida. Muchos de estos alumnos lograron jugar

una nueva y más relajada realidad, sino que sentía pavor por ser

bien a golf y otros alcanzaron la gloria. Fernando Chaves ha sido

el centro de un homenaje y por tanto protagonismo concentrado

durante todo este tiempo entrenador y persona de confianza de

en un mismo fin de semana.
Desde que en 1964 Fernando Chaves y su familia llegara a
Barcelona se ha dedicado por entero al que ha sido el club de
su vida, Sant Cugat. En el club Fernando hizo de caddy, luego
empezó a jugar como aspirante y ya con la tarjeta de profesional,
logró un discreto resultado como jugador, pero un excelso
recorrido como profesor y entrenador de grandes jugadores

Reportaje

FERNANDO
CHAVES

amateurs y profesionales.
La familia de Fernando, con cinco hermanos más y sus padres,
llegó a Sant Cugat desde Utrillas (Aragón) en busca de un futuro
más halagüeño del que la población de la cuenca minera de Teruel
podría jamás ofrecerles. Fernando, que a los nueve años ya sabía

43

grandes figuras del golf español como Estefania Knuth, Ivó

Ocho juntas y ocho presidentes distintos avalan la manera

Giner, Fernando Roca y Paula Martí entre muchos otros. Todos

como Fernando Chaves entiende el reto de la enseñanza y

ellos saben lo que es trabajar duro con Fernando, tirar bolas

con este torneo el Club de Golf Sant Cugat quiere mostrar

con una linterna o salir una noche sabiendo que a la mañana

el reconocimiento y el agradecimiento a una trayectoria

siguiente no habría tregua en el campo de prácticas.

como la suya. Fernando, pero, se retira convencido que
debe ser él quien esté agradecido al club. El pro-am de
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La exigencia como método bien podría ser el lema que define al

despedida será sin duda un día que Fernando jamás

Fernando Chaves profesor que colgará los palos sabiendo que

olvidará. Para un hombre como él, mantenerse alejado del

tener o no tener talento no es un requisito indispensable para

campo de prácticas será algo difícil y extraño, pero más

jugar bien al golf. Su apuesta siempre fue la de trabajar duro;

difícil puede resultar encontrar las palabras que expresen

y si se tiene talento, todavía más porque por consideración a

toda la emoción y el enorme y humilde agradecimiento que

quien quizá no tenga ese don natural, es responsabilidad del

él siente hacía el club y toda su gente.

jugador potenciarlo al máximo en lugar de apoyarse en él para
entrenar menos.

¡GRACIAS FERNANDO!

Sabor exquisito siempre
Formando parte de las mejores cocinas del mundo, los electrodomésticos Sub-Zero y Wolf están
diseñados para simplificar y mejorar su vida de la mañana a la noche.

WWW.SUBZERO-WOLF. ES

ENTREVISTA

PAULA
MARTÍ

Luego llegan otras victorias importantes.
¿increíble, no?
a. Itàlia, 2001
b. British Masters, 2002
c. Austràlia, 2002
Si, así es. Fue algo muy inesperado pero cuando tienes 21
Paula Martí se marchó a los Estados Unidos cuando estaba
estudiando segundo de bachillerato. Entonces ella ya
jugaba a golf y lo hacía especialmente bien, pero su futuro
estaba por escribir. Sabía lo que era ganar competiciones
federativas y aguantar la presión de estar al frente de una
clasificación durante un fin de semana.
Pero el momento clave que determinó lo que estaba por
venir fue cuando superó las previas para jugar el US Open
del año 2000 y en el primer día de competición oficial
Paula logro un resultado de +1 que la catapultó hasta la
séptima posición. Aquello fue como acariciar el cielo de
las golfistas. Compartir el putting green o incluso partido
con jugadoras que ella solo había visto antes en sus pósters
que tenía colgados en su habitación de la residencia (Laura
Davies, Karrie Webb, Annika Sörenstam...) resultó una
experiencia profundamente estimulante. Fue el hecho
determinante para tomar la decisión de querer dedicarse
al golf profesional. El segundo día de competición se forró
pero ella ya había visto claramente cual quería que fuese
su futuro. Y lo logró.

¿Cómo recuerdas el momento de pasarte
a profesional?

años no tienes miedo a nada; eres un poco inconsciente
en el campo. Es parecido a lo que pasa con los motoristas
noveles, que van más rápido y corren más. No ven los
peligros. Mi juego era muy agresivo, siempre lo fue, pero
entonces me tiraba a por todas las banderas. Le daba
fuerte a la bola y no había tiros imposibles. Este arrojo te
mete en el algún que otro lío en el campo, pero también
es necesario para tener buenos resultados y estar arriba.
¡Ahora en cambio veo los hazards enormes!

Ahora ir a terminar sus estudios en
EEUU y tener una preparación deportiva
de alto rendimiento es más habitual que
hace 20 años. ¿Cómo te sentías entonces
al marcharte? ¿Cómo describirías la
experiencia? Liberadora, traumática, ….
Yo venía de jugar muy bien en Europa, pero en USA están
las mejores jugadoras del mundo. Es el techo del golf, el
más arriba que se puede llegar. Hice buenos resultados
y logré mantener la tarjeta. Profesionalmente fue una
experiencia muy positiva pero personalmente muy
exigente.
La

mentalidad

americana

es

muy

individualista

y

competitiva y supongo que no logré adaptarme del todo
al ritmo del circuito. El problema no es el país, ni siquiera

¿Qué pasa por la cabeza de una chica de
veinte años al ver que llegan resultados
importantes tan pronto? ¿Era tan
pronto?

estar lejos de casa, porque yo seguía viniendo a Europa
a jugar los principales torneos europeos y aprovechaba
para ver a los míos; el problema era para mí el ritmo que
implicaba el propio circuito. Torneo tras torneo, hotel
tras hotel, y campo de golf tras campo de golf. El trato es
exquisito, pero cada semana es el mismo; cuando acabas

La velocidad a la que sucedían las cosas era abrumadora,

de jugar, vas a un hotel que la mayoría de veces no está ni

tenía que hacer un esfuerzo por asumir que de repente yo

en una ciudad porque los campos de golf están en medio

aparecería en los medios de comunicación y que las marcas

de la nada y no puedes ni salir a ver cosas. Al final no sabes

empezarían a fijarse en mí y en el resto de las jugadoras. Ahora

ni dónde estás. Una mezcla de aislamiento y soledad que

soy consciente de que protagonizamos un cambio en el estilo

me costó asimilar.

y vestuario de las jugadoras, que hasta entonces seguían unos
patrones más clásicos. ¡Pero si incluso me llegaron a llamar
“la Kúrnikova del golf”! (se ríe con asombro) y me sentía bien,
pero es innegable que el entorno ejerce una presión enorme.

Cuando regresé de los EE.UU. me sentía muy preparada y

Sabía dónde me estaba metiendo, pero llegó todo muy

estaba convencida de poder hacerlo bien. La experiencia

rápido. En 2002 terminé nº 1 de Europa y al año siguiente

americana como estudiante fue muy positiva y me permitió

cuando fui a Australia a jugar el open, nada más llegar al

comprobar que tenía el potencial para competir con las

aeropuerto, vi el cartel enorme de promoción del torneo

mejores. Hablé con mi profesor, Fernando Chaves, y le

donde estaba Laura Davies, Karrie Webb, Lorena Ochoa

dije que quería jugar y competir y él me animó a hacerlo.

y yo. Parece una tontería, pero no lo es. Te sientes muy

Obtuve la tarjeta de profesional en septiembre del año

responsable de la confianza y las expectativas que generas y

2000 y a las dos semanas estaba ganando el Campeonato

son unos pensamientos que pueden distraerte del objetivo

de España. Fue un inicio fulgurante.

principal que es jugar bien y disfrutar.
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¿Qué hace de la experiencia americana
algo tan atractivo por casi todos los
jóvenes talentos del país?
Ir a USA es lo mejor que puedes hacer. Aquí, no en Cataluña
o en España, sino en toda Europa no hay ningún lugar
donde puedas hacer una carrera y entrenar de la forma en
que lo harás en Estados Unidos. Los americanos son muy
astutos y pragmáticos en ese terreno. Ellos ponen todas las
facilidades del mundo, te proporcionan infraestructuras,
equipamiento, estudios,... y todo becado. Los campus son
enormes, el deporte está en el centro, pero no descuidan
lo más mínimo el aprendizaje académico. Es la forma en
que captan el talento y retenienen a los mejores siempre
en todas las disciplinas. Y tener el talento, tener a los
mejores, siempre es interesante y, sobre todo, rentable.

¿Cuándo conviene
quedarse?
48

irse

y

cuándo

high schools y también las universidades son entornos
muy exigentes. Desde el cuidado personal y de tus
dependencias hasta el rendimiento académico.

Hay que diferenciar por un lado lo que es la experiencia
deportiva profesional, y por otro, la etapa formativa

Además, ir a completar unos estudios en Estados Unidos

tanto deportiva como académica. Aunque no tengas

te permite aprender excelentemente el idioma y esto

un futuro deportivo de cualquier disciplina claramente

siempre es positivo. Así que mi recomendación es que

dirigido al profesionalismo, ir a estudiar a Estados Unidos

todo el mundo que tenga la posibilidad de hacerlo, que

es

lo aproveche.

una

experiencia

siempre

recomendable.

Como

persona amplías los límites vivenciales, y aprendes a
responsabilizarte muy en serio de tus obligaciones. Los

¿Cómo ves el golf femenino en relación
a otros deportes?
El circuito americano está muy preparado para darle
facilidades al golf en femenino. Pero no porque tengan una
especial sensibilidad por el movimiento feminista sino porque
son pragmáticos y si las chicas tienen unas necesidades
concretas diferentes a las de los hombres, pues ponen
solución. Esto lo tienen muy claro y está más que superado.
En Europa sí es cierto que últimamente el deporte en
femenino ha ganado visibilidad y eso significa recursos.
Aún hay mucho campo por correr y mucho trabajo por
hacer, pero no creo que la comparación entre el mundo
masculino y el femenino sea el camino. Es incomparable
y lo que hay que apreciar es el esfuerzo, la superación,

la ambición, el respeto... un montón de valores que no

Al dejar de competir me puse a dar clases. Al principio me

entiende de géneros y que son igual de trepidantes.

daba mucho respeto porque una cosa es saber jugar y otra

Poco a poco, los patrocinadores van abriendo mercado

es saber enseñar. Haber sido una buena jugadora no te

e invierten más en la competición femenina. Ahora es

garantiza ser una buena profesora y estoy muy satisfecha de

necesario que el público responda y se sume al cambio.

ver que puedo ayudar a mis alumnos a encontrar la forma de
mejorar y transmitir mi manera de entender este deporte.

Aún quedan vestigios de una forma de pensar y actuar
muy arcaica y arraigada en la sociedad que, a las jugadoras
de cualquier deporte, se las valora por lo buenas que son
y por lo “monas” que son. ¿Alguien se preguntó alguna
vez si Ronaldinho o Messi eran atractivos? En el deporte
femenino esto todavía ocurre; menos que en mi época
afortunadamente, pero ocurre. No es el deporte femenino
lo que hace falta revisar, es la sociedad.
Sin embargo, creo que el golf femenino en comparación
con otras disciplinas goza de muy buena salud. Tienes
posibilidades reales de ganarte la vida y no se puede
comparar con otros deportes en los que ni siquiera las
mejores tienen visibilidad ni ingresos comparables.
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¿Quién es ahora Paula Martí? Golfista,
profesora, madre, ….

¿Echas de menos el competir al máximo
nivel?
Cada vez menos. Supongo que se debe a que casi ya no
quedan jugadoras de mi época en activo y te desvinculas
del día a día del circuito. Pero los primeros años sí que
se echa de menos porque hay un vínculo personal con
aquellas chicas que ves por la tele y con las que mantienes
el contacto. Pero no, no lo echo de menos. Para mí es
una etapa felizmente cerrada. Sólo he vuelto a competir
en la primera edición del Estrella Damm de Terramar y lo
pasé muy bien a pesar de tener muy poco tiempo para
prepararme.
Precisamente fue durante la celebración de esta prueba
cuando retomé el contacto con Annika Sörenstam y me
propuso formar parte del equipo europeo de la Solheim

Ahora soy una profesional de golf que disfruto de dar

como asistente en 2017 y 2019. Fue fantástico tener la

clases, de mi vida y de mi club, apartada de cualquier foco

oportunidad de participar de nuevo en la prueba como

de protagonismo. Me siento muy cómoda en el anonimato

miembro no jugadora pero sintiendo la competición

después de años de mucha exposición.

dentro de mí en primera persona.

¿Cómo ves el futuro del club?
Veo al club en buena forma y creo que se están haciendo
las cosas muy bien. El club no para de evolucionar y
estoy convencida de que vendrán nuevos proyectos que
seguirán haciendo del nuestro un gran club.
Deportivamente hay una cantera muy bien trabajada. Los
responsables de la Escuela de Golf están haciendo un
gran trabajo y veo que no paran de salir niños y niñas con
un potencial increíble. No sé si llegarán algún día a ser
profesionales, pero sí estoy segura de que se les enseña
a disfrutar de este deporte maravilloso. ¡Muchos ánimos!

CAMPEONATO
DE CLUB 2021

COPAS PLAN

CRUZ ROJA 2021
8 DE MAYO DE 2021

13 DE SETEMBRE DE 2021

CLASIFICATORIO DAMAS
GANADORA HCAP. SUPERIOR
Martina Verges Vila

80

GANADORA HCAP. OFICIAL
Clara Sanchiz Marti

69

GANADORA SCRATCH
Iria Gallardo Picher

74

CLASIFICATORIO CABALLEROS
GANADOR HCAP. SUPERIOR
Carlos Lopez Moya

66

GANADOR HCAP. OFICIAL
Juan Amat Torello

65

SISQUELLAGRUP
Asesoría que ofrece servicios profesionales a
empresas y particulares, celebró el 1er Torneo de Golf Solidario en el Club de Golf Sant Cugat, el pasado mes
de septiembre. Los fondos recogidos se destinaron al Plan Creu Roja RESPON frente al coronavirus, para
hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

GANADOR SCRATCH
52

Bosco De Checa Mato

ELIMINATORIAS

66

9, 29 Y 30 DE MAYO DE 2021

DAMAS HÁNDICAP

DAMAS SCRATCH

FINALISTA
Clara Sanchiz Marti

SUB-CAMPEONA
Iria Gallardo Picher

GANADORA

CAMPEONA

Maria Caila Caragol

Ines Tusquets Gonzalez

CABALLEROS HÁNDICAP

CABALLEROS SCRATCH

FINALISTA
Javier Verges Bueno

SUB-CAMPEON

GANADOR
Juan Amat Torello

Rosendo Menta Sala
CAMPEÓN
Bosco De Checa Mato
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En esta primera edición, las aportaciones de patrocinadores y participantes se convirtieron en más de 10
toneladas de alimentos certificados ecológicos de Veritas, que se entregaron a Cruz Roja.
En el acto de clausura del torneo, conducido por el periodista Xavier Bosch, intervinieron el presidente Cruz
Roja en Catalunya, Josep Quitet; el miembro del consejo de SisquellaGrup y del consejo asesor de Creu Roja,
Jordi Cardoner y el CEO de SisquellaGrup, Lluís Sisquella.

EQUIPO GANADOR SCRATCH
Enric Martin Peiro
Francesc Roig Genis
Alberto Berasategui Salazar
Marc Lopez Tarres

EQUIPO GANADOR HÁNDICAP

49

Miguel Angel Del Vas Fuentes
Miquel Clave Magrans
Alberto Parreño Muñoz
Juanjo Martinez Galera

57

CAMPEONATO
DE CLUB SENIOR
SÁBADO, 5 DE JUNIO DE 2021
CLASIFICATORIO: “STROKE PLAY”
SCRATCH
CABALLEROS
GANADOR HCAP. SUPERIOR
Daniel Fernandez Capo

72

GANADOR HCAP. OFICIAL
Jose Oriol Domingo Marti

65

GANADOR SCRATCH
Raimond Sallent Garriga

136

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

GANADOR HÁNDICAP
Marc Hernan Ramos

54

131

ELIMINATORIAS
DAMAS SCRATCH
SUB-CAMPEONA
Neus Miquel Martin
CAMPEONA
Mª Emilia Gomez Sosa

CABALLEROS SCRATCH
SUB-CAMPEÓN
Juan Gomez Martinez
CAMPEÓN
Antonio Pareja Garcia

CABALLEROS SCRATCH +70
SUB-CAMPEÓN
Agustin Domingo Marti
CAMPEÓN
Jorge Rico Manrique

SHOWROOM - C/ de Villà, 9 08172 Sant Cugat del Vallès | Tel. 93 143 39 89 - Mvl. 677 493 463
OFICINA - C/ Armand Obiols, 88 08207 Sabadell | Tel. 93 723 04 82 - Mvl. 677 493 463
info@marjesvallesprojectes.com - www.marjesvallesprojectes.es

CAMPEONATO DEL CLUB

CAMPEONATO DEL CLUB

DOBLES 2021

DOBLES SENIOR Y +70
27 Y 28 DE MARZO DE 2021

10 Y 11 DE ABRIL DE 2021
SENIORS

DAMAS

DAMAS
CAMPEONAS
Julia Piñeiro Gomez
Ines Tusquets Gonzalez

149

GANADORAS HÁNDICAP
Encarna Garcia Monclus
Maria Emilia Gomez Sosa
PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH
Anna Torres Puigvert
Aitana Arrebola Carrillo

56

144

160

PAREJA 2ª CLASIFICADA HÁNDICAP
Maria Olay De Paz
Elena De La Riva Bassols

147

CABALLEROS
CAMPEONES
Albert Sastre Velasco
Ignacio Jimenez De La Chica

135

GANADORES HÁNDICAP
Armando Alabert Vila
Martin Church

PAREJA 2ª CLASIFICADA HÁNDICAP
Jorge Espinosa Rivas
Pere Sabala Llopart

148

GANADORAS HÁNDICAP
Isabel Bombeli Escarra
Maria Emilia Gomez Sosa

134

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH
Maria Olay De Paz
Cristina Jover Fontalans

157

PAREJA 2ª CLASIFICADA HÁNDICAP
Marta Torrabadella De Reynoso
Rosa Abella Del Cerro

138

139

CAMPEONES
Michael Costello
Mario Perez
Calvo Soler

139

GANADORES HÁNDICAP
Jordi Tomas Fabregas Pelegri
Xavier Borras Moles

122

Antonio Pareja Garcia
Pedro Rebollo Colorado
PAREJA 2ª CLASIFICADA HÁNDICAP
Antonio Corgos Cervantes
Alfonso Gallardo Gea

GANADORES HÁNDICAP
143

Jose Luis Escandon Riganti
Manel Soriano Porcella

137

129

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH
Agustin Domingo Marti
Juan M.Berenguer Bringas

156

PAREJA 2ª CLASIFICADA HÁNDICAP

+70
129

57

CABALLEROS

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH
126

PAREJA 2ª CLASIFICADA SCRATCH
Jose Miguel Torres Moliner
Rosendo Menta Sala

Genia exerunt utem volorum fugit utemporios qui
cuptaquatiae porum namendesto oditempores qui
consed quam solupta erione quam, elitem repudam
exceatur am, eum ut magniam solor recaboreste
porporro blaut poreper issimi, con ne sequaep erovid
quo im amet untius doluptam nos volore, quiatempe
perrovit doluptas ducium serferum quibusant quo
cuptum rem re officiiscia ne omnia vel id et estium

CAMPEONAS
Teresa Bagaria De Casanovas
Monica Riera Riviere

Enric Cabestany i Godes

CABALLEROS

Jose Maria Medina Martin

CAMPEONES
Manuel Ballester Puig
Antonio Velasco Perez

150

146

Flutter.estudio
BUSQUE SOLO LA ASISTENCIA DE ABOGADOS
EXPERTOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y
NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN BARCELONA
En Bufete Leiva contamos con los mejores
profesionales del sector, expertos en atender
reclamaciones por accidentes
MÁXIMA INDEMNIZACIÓN
TRATO PERSONALIZADO
ASESORAMIENTO GRATUITO

Nuestro equipo está formado por abogados y
personal administrativo encargado de resolver
todas las gestiones y trámites que suponen este
tipo de eventualidades. Además, tenemos una
larga trayectoria en casos de negligencias médicas,
herencias, derecho laboral, donde nuestros
especialistas trabajan con la máxima calidad,
actuando con la mayor sensibilidad posible ante las
consecuencias derivadas de los incidentes

“NUESTRA TRAYECTORÍA DE MÁS DE 30 AÑOS NOS HA LLEVADO A LIDERAR
A NIVEL NACIONAL, LA OBTENCIÓN DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE SINIESTROS”
Javier Leiva
SOCIO FUNDADOR BUFETE LEIVA

ACCIDENTES DE TRÁFICO

C/ GALVANI, 19 - TERRASSA
TEL. +34 605 01 33 99 - INFO@FLUTTERESTUDIO.COM
WWW.FLUTTERESTUDIO.COM

NEGLIGENCIAS MÉDICAS

ACCIDENTES LABORALES

DERECHO PENAL

Avinguda Diagonal, 520, Entresòl 5a 08006,Barcelona
(+34) 932 38 59 40 - recepcion@bufeteleiva.com
www.bufeteleiva.com

DERECHO CIVIL

DERECHO INMOBILIARIO

CAMPEONATO DEL VALLÉS - SANT CUGAT

GRAND PRIX MID-AMATEUR
Y SENIOR 2021
24 Y 25 DE JULIO DE 2021

MID-AMATEUR
CAMPEONA MID-AMATEUR
Maria Trallero Santamaria
CAMPEÓN MID-AMATEUR
Ramón Clavell Vallejo
(Play Off En El Hoyo 1)

SENIOR
142

CAMPEONA SENIOR
Maria Trallero Santamaria

142

140

CAMPEÓN SENIOR
Philippe Bach

140

GANADORA HÁNDICAP SENIOR

GANADORA HÁNDICAP MID-AMATEUR
Inés Tusquets Gonzalez

Irrene Mlatiati
139

GANADOR HÁNDICAP MID-AMATEUR
Ferran Casals Riera
60

137

GANADOR HÁNDICAP SENIOR
Carlos Garcia-Elias Cos

136

HOLE IN ONE EN EL HOYO 17 (EL FRONTÓN) DE CRISTINA JOVER FONTANALS (1ª VUELTA).

135

34º DESAFÍO NACEX

FCB vs REAL MADRID
¿QUIÉN JUGÓ?
Por parte del F.C.Barcelona: Riqui Puig, Gerard López, Miquel Ángel Nadal, Pichi Alonso, Chapi Ferrer, Carles
Rexach, Lluis Carreras, Ángel Cuellar, Julio Salinas, Santi Ezquerro, Paco Martínez y Txema Corbella.
Por parte del Real Madrid: Bernd Schuster, Dani García Lara, Luis Milla, Alfonso Pérez, Iván Pérez, Víctor Sánchez
del Amo y Kike Velasco.

LOS GANADORES
El ganador de golf de los invitados fue Junior Minguella, hijo de Josep María Minguella (agente de futbolistas).
El ganador de golf de los ex futbolistas fue Alfonso Pérez (que además ha jugado tanto en el Barça como en el
Madrid).
Se disputo paralelamente un torneo de pádel, y la pareja ganadora fue Ángel Cuellar y Luis Milla que jugaban por el
Barça.

EN BENEFICIO
La AECC (Asociación Española contra el Cáncer).
62

63

GOLF TOURAMENT 2021

14 DE OCTUBRE DE 2021

PREMIO A LA BOLA MÁS CERCANA HOYO 3
(La Montanyeta)
Albert Arranz
PREMIO A LA BOLA MÁS CERCANA HOYO 14
(La Islita)
Franciso Javier Ferre

64

SEGUNDA DAMA CLASIFICADA

36

Cristina Serra
PRIMERA DAMA CLASIFICADA

46

Anna Padreny
SEGUNDO DE LA SEGUNDA CATEGORÍA

42

Enric Ezquerra
SEGUNDO DE PRIMERA CATEGORÍA

37

Robert Serra
PRIMERO DE LA SEGUNDA CATEGORÍA

42

Cesar Ignacio Gonzalez
PRIMERO DE PRIMERA CATEGORÍA

39

Jordi Costa
GANADOR SCRATCH
José Clos

33

65

EQUIPO

LA LIGUILLA 2021
EQUIPO LA LIGUILLA 2021

66

- INTEGRANTES:
Silvia Serra (capitana)
Montse Artigas
Teresa Bagaria
Beli Bombeli
María Cailà
Elena De la Riva
Cristina Frouchtman
Encarna García-Monclús
María Emilia Gómez
Cristina Jover
Geraldine Le Flohic
Neus Miquel
Angela Hospital
María Olay
Julia Piñeiro,
Mónica Riera.
- CAMPOS EN LOS QUE SE JUGÓ:
El Montanyà
Aro
Fontanals
Llavaneras
Sant Cugat
Vallromanes.
Juegan 13 equipos, quedamos subcampeonas.
Estuvimos situadas en posición de podio durante toda
la liguilla: terceras en las 2 primeras jornadas, segundas
en la 3ª y 4ª cuarta jornada. Durante la quinta jornada
en Sant Cugat, hicimos el peor resultado y volvimos a
bajar una posición.
En la final hicimos una gran recuperación, obtuvimos
12 puntos quedando segundas a tan sólo 1,5 puntos de
las ganadoras.

Diseñamos proyectos de interiorismo y reformas integrales.
Te ayudamos a conseguir que cada ambiente sea único.
Visítanos y déjate asesorar por nuestro equipo de interioristas.
Estudio / Showroom - Via Augusta, 187 BCN

T +34 932 01 65 45

info@rinconete.com

@rinconete_interiorismo

CIRCUITO DE GOLF

HUELVA LA LUZ 2021
15 DE MAYO DE 2021

68

GANADOR SCRATCH
Jose Clos Saldon

37

GANADOR SENIOR
John Morton Juaneda

42

1r CLASIDICADO HÁNDICAP INFERIOR
(HASTA 12,4)
Luis Guaita Ubiedo

41

1r CLASIDICADO HÁNDICAP SUPERIOR
(A PARTIR DE 12,5)
Francesc Ortin Barberan

48

2º CLASIDICADO HÁNDICAP INFERIOR
(HASTA 12,4)
Angela Hospital Hafner

40

2º CLASIDICADO HÁNDICAP SUPERIOR
(A PARTIR DE 12,5)
Jordi Costa Argelaguet

41

3º CLASIDICADO HÁNDICAP INFERIOR
(HASTA 12,4)
Francisco Palau Palau

39

3º CLASIDICADO HÁNDICAP SUPERIOR
(A PARTIR DE 12,5)
Cristian Izquierdo Perez

41

PREMIOS ESPECIALES
DRIVE MÁS LARGO HOYO 4 DAMAS (El colchón)
Cristina Jover Fontanals
DRIVE MÁS LARGO HOYO 4 CABALLEROS (El
colchón)
Vistor Gracia Rocafort
BOLA MÁS CERCANA HOYO 12 (El puente)
Enrique Zurro Piñeiro

203 cm

HOLE IN ONE EN EL HOYO 3 (La montañeta)
Daniel Martinez Mustienes
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III RYDER

PRESIDENTE - CAPITÁN

(FOURBALL MATCH PLAY HÁNDICAP)
2/10/21
PUNTOS

PUNTOS
HORA

SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 DE OCTUBRE

EQUIPO
PRESIDENTE

9:00
CAPITÁN
PRESIDENTE
9:10
CAPITÁN
PRESIDENTE
9:20

NOMBRE
ROMERO VAN ABEELEN, ENRIQUE
OLAY DE PAZ, MARÍA
GANDELLI CREMONESI, ADELE
SANTACANA GIL, IGNASI
SOLER MASFERRER, LLUIS
GRACIA FONT, JOAN RAMON
CASTELLET GRAU, JAVIER
MUSTIENES SALVAT, JOSÉ A.
GREGORI PARDO, ROSA
CASALS RIERA, FERRAN
ABELLA DEL CERRO, ROSA

1ª VUELTA

2ª VUELTA

MATCH 18 HOYOS

TOTAL

1,0

1,0

1,0

3,0

PRESIDENTE
9:30
CAPITÁN
PRESIDENTE
CAPITÁN
PRESIDENTE
9:50
CAPITÁN
PRESIDENTE
10:00
CAPITÁN
PRESIDENTE
10:10
CAPITÁN

PRESIDENTE

ORSI, ALESSANDRO
ALVARO LOZANO, MONTSE
AMAT PAR, JUAN
MAGRANS DE CAMBRA, JOSE
HOSPITAL HAFNER, ANGELA
GOMEZ SOSA, MARIA EMILIA
GRAU AVILA, SEBASTIAN
SERRA COMELLA, ROSER
COSTA ARGELAGUET, JORDI
CORRETJA VERDEGAY, SERGI

TORRES MARIN, IGNACIO
LLEO MUNERA, GLORIA
VERGARA HERRERA, JOSE LUIS
PINTO HERNANDEZ, JOSE JUAN
CASAS SANCHEZ, JAIME
RUIZ ALVAREZ, RICARDO
SORIANO PORCELLA, MANEL

NOMBRE
RUANO PINEDO,JOSE

PRESIDENTE

0,0

0,0

0,0

0,0

CAPITÁN

1,0

0,0

0,5

1,5

PRESIDENTE

0,0

1,0

0,5

1,5

0,0
1,0

1,0

0,5

1,5

0,0

0,5

1,5

ORTIZ LEON, ALFONS

1,0

0,5

1,0

2,5

0,5

0,0

0,5

1,0

LLORENTE BUSQUETS, JAVIER
VERS LLEO, MARCOS
PI-FIGUERAS VALLS, SANTIAGO
CAILA CARAGOL, IGNACIO
AYALA ZUBIETA, DOMINGO
GARCIA MONCLUS, ENCARNA

PRESIDENTE

PEREZ-CALVO MONTUENGA, MARIO

0,0

0,0

COSTELLO, MICHAEL

CAPITÁN
10:50

SANS GASTO, MARGARITA

PRESIDENTE

PENINA CASALLO, RICARDO
MAÑEZ REVOLTOS, ANGEL
FROUCHTMAN LANG, CRISTINA
MAGRANS SERRA, INES

PRESIDENTE

VILA CULLELL, AGUSTI

11:00
0,0

1,0

1,0

2,0

0,5

1,0

1,0

2,5

0,5

0,0

0,0

CLOS SALDON, JOSE

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

3,0

BOMBELI ESCARRA, ISABEL
ROCA PADROS, ALEJANDRO

CAPITÁN

0,5

0,0

SOLE RODRIGUEZ, SANDRA

PRESIDENTE
11:10

PIÑEIRO LEMOINE, RICARDO
RICO FLOR, VISITACION
TORRES MOLINER, JOSE MIGUEL

PRESIDENTE

MALLART TORRAS, EVA

11:20

MANCHON BOMBELI, TONI

CAPITÁN

24,0

CAILÀ CARAGOL, MARIA

CAPITÁN
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2ª VUELTA

MATCH 18 HOYOS

TOTAL

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

2,0

1,0

0,5

1,0

2,5

0,0

0,5

0,0

0,5

1,0

1,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5

1,0

1,0

2,5

1,0
0,0

CARAGOL URGELLES, ASUNCION

CAPITÁN

1,0

1ª VUELTA

ESCANDON RIGANTI, JOSÉ LUIS

10:40

0,0

NOT COMELLAS, JOAQUIN
BRUNSCHVICG, DOMINIQUE

EQUIPO

10:20

KNUTH MARTEN, JORGE
GARIN ECHEVERRIA, PILAR

HORA

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1ª VUELTA

2ª VUELTA

MATCH 18 HOYOS

TOTAL

0,0

1,0

1,0

2,0

1,0

0,0

0,0

1,0

21,0

(GREENSOME MATCH PLAY HÁNDICAP)
3/10/21
PUNTOS
HORA

EQUIPO
PRESIDENTE

9:18
CAPITÁN
PRESIDENTE
9:27
CAPITÁN
PRESIDENTE
9:36
CAPITÁN
PRESIDENTE
9:45
CAPITÁN
PRESIDENTE
9:54
CAPITÁN
PRESIDENTE
10:03
CAPITÁN
PRESIDENTE
10:12
CAPITÁN
PRESIDENTE
10:21
CAPITÁN

PRESIDENTE

NOMBRE
PINTO HERNANDEZ, JOSE JUAN
ROMERO VAN ABEELEN, ENRIQUE
PIÑEIRO GOMEZ, JULIA
COSTELLO, MICHAEL
CASALS RIERA, FERRAN
PADRENY CABEZA, MARTA
GANDELLI CREMONESI, ADELE
MARTINEZ MUSTIENES, DANIEL
COSTA ARGELAGUET, JORDI
MALLART TORRAS, EVA
RICO FLOR, VISITACIÓN
RUIZ ALVAREZ, RICARDO
MAGRANS DE CAMBRA, JOSE
PENINA CASALLO, RICARDO
NOT COMELLAS, JOAQUIN
MUSTIENES SALVAT, JOSE ANTONIO
GREGORI PARDO, ROSA
DE ALFONSO JNER, CARLOS
ESCANDON RIGANTI, JOSE LUIS
LLEO MUNUERA, GLORIA
ORTIZ LEON, ALFONS
BRUNSCHVICG, DOMINIQUE
SORIANO PORCELLA, MANEL
ABELLA DEL CERRO, ROSA
GARIN ECHEVARRIA, PILAR
VILA CULLELL, AGUSTI
AMAT PAR, JUAN
RIERA RIVIERE, MONICA
MORELLO CUBELLS, JOAN
GRCIA FONT, JOAN RAMON
GRAU AVILA, SEBASTIAN
MONTUENGA BADIA, ANGELES

PUNTOS
HORA

EQUIPO

1ª VUELTA

2ª VUELTA

MATCH 18 HOYOS

TOTAL

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

1,0

1,0

2,5

CAPITÁN

0,0

0,0

0,0

0,0

PRESIDENTE

PRESIDENTE
10:30
CAPITÁN
PRESIDENTE
10:39
CAPITÁN
PRESIDENTE
10:48

10:57
1,0

1,0

1,0

3,0

CAPITÁN

0,5

1,0

1,0

2,5

PRESIDENTE

0,5

0,0

0,0

0,5

CAPITÁN

0,0

1,0

1,0

2,0

PRESIDENTE

11:06

11:15
1,0

0,0

0,0

1,0

CAPITÁN

1,0

0,0

0,0

1,0

PRESIDENTE

0,0

1,0

1,0

2,0

11:24

1,0

1,0

1,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,5

CAPITÁN

NOMBRE
TORRES MARIN, IGNACIO
SERRA COMELLA, ROSER
ALVARO LOZANO, MONTSE
VERGARA HERRERA, JOSE LUIS
ROCA PADROS, ALEJANDRO
ARIAS SANCHEZ, TERESA
MAÑEZ REVOLTOS, ANGEL
CARAGOL URGELLES
RUANO PINEDO, JOSE
GARCIA MONCLUS, ENCARNA
GOMEZ SOSA, Mª EMILIA
CLOS SALDON, JOSE
HOSPITAL HAFNER, ANGELA
PI-FIGUERAS VALLS, SANTIAGO
AYALA ZUBIETA, DOMINGO
MANCHON BOMBELI, TONI
OLAY DE PAZ, MARIA
ORSI, ALESSANDRO
KNUTH MARTEN, JORGE
CAILA CARAGOL, MARIA
VERS LLEO, MARCOS
CASAS SANCHEZ, JAIME
CASTELLET GRAU, JAVIER
SANTACANA GIL, IGNASI
BOMBELI ESCARRA, ISABEL
TORRES MOLINER, JOSE MIGUEL
PIÑEIRO LEMOINE, RICARDO
FROUCHTMAN LANG, CRISTINA

CAPITÁN

0,5

1,0

1,0

2,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

1,0

0,5

1,0

2,5

1,0

0,0

0,5

1,5

0,0

1,0

0,5

1,5

1,0

1,0

1,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,5

1,5

0,0

1,0

0,5

1,5

1,0

0,0

0,5

1,5

0,0

1,0

0,5

1,5

22,5

RESULTADOS TOTALES RYDER PRESIDENTE - CAPITÁN

PRESIDENTE

46,5

CAPITÁN

43,5

CAMPEONATO DEL CLUB

INFANTIL
9, 10, 11 Y 12 DE SEPTIMEBRE DE 2021

ELIMINATORIAS
MATCH PLAY SCRATCH

72

DAMAS

CABALLEROS

CAMPEONA
Nagore Martinez Salcedo

CAMPEÓN
Eric Díaz Miñon

SUB-CAMPEONA
Carlota Carmona Rodriguez

SUB-CAMPEÓN
Jacobo Knuth Alorda

SÚPER LIGA
CALLAWAY

CONCURSO

DE NAVIDAD 2021
17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2021

11 DE ABRIL, 23 DE MAYO, 11 Y 25 DE JULIO Y 24 DE OCTUBRE
18 HOYOS

PAREJA GANADORA HÁNDICAP

PAREJA GANADORA SCRATCH

Santiago Blanch Hernandez

Oscar Julia Magriña

Jordi Garriga Barnet

46

Juan Blanc Furest

GANADORA
Carlota Carmona Rodriguez

26

GANADOR
Nicolas Garcia Gamez

28

38

9 HOYOS
GANADORA
Maria Ros Badia

42

GANADOR
Marc Ballester Ferrero

49

CAT. ESP. 9 HOYOS
74

GANADORA
Victoria Espinosa Rico

37

GANADOR
Víctor Pla Puigbó

38

75

XXXIX TROFEO
XAVIER NOGUERA

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

20 DE JUNIO DE 2021
18 HOYOS MEDAL PLAY
GANADORA
Clara Sanchiz Marti

66

GANADOR
Ignacio Vilaseca Berenguer

65

2ª CLASIFICADA
Carlota Carmona Rodriguez

67

2º CLASIFICADO
Alejandro Barrado Sans

68

18 HOYOS STABLEFORD
76

GANADORA
Claudia Ortin Obradors

43

GANADOR
Hugo Carmona Rodriguez

52

2ª CLASIFICADA
Inés Domínguez Caila

37

2º CLASIFICADO
Stepan Gritsun

40

77

9 HOYOS STABLEFORD
GANADORA
Lucia Zurro Abudi

29

GANADOR
Pepe Sarda Lopez

22

2ª CLASIFICADA
Victoria Espinosa Rico

23

2º CLASIFICADO
Victor Pla Puigbo

19

4 HOYOS STABLEFORD
GANADORA
Mafalda Vilaseca Berenguer
GANADOR
Bruno Ortin Obradors

11
10

II TROFEO CALLAWAY
INFANTIL
24 DE OCTUBRE
JUNIOR, BOYS & GIRLS
GANADOR
Miguel Angel Del Vas Mendoza

38

CADETE
GANADORA
Claudia Ortín Obradors

45

GANADOR
Adriano Anderson Germano

32

Acreditado como uno de los mejores colegios
británicos del mundo.
Campus en Sitges, Castelldefels y Barcelona
De 3 a 18 años
Campus BSB Sitges a partir de 2 años

INFANTIL

78

GANADORA
Anna Vallés Hausmann

52

GANADOR
Jordi Vila Cirera

37

ALEVÍN
GANADOR
Marcos Knuth Alorda

47

BENJAMÍN
GANADORA
Adriana Montoliu Reyes

26

GANADOR
Hugo Carmona Rodríguez

18

CAT. ESP. 9 HOYOS
GANADORA
Martina Alorda Zendrera
GANADOR
Santi Budalles Rius

18
27

MATRÍCULAS ABIERTAS
Asiste a una jornada de puertas
abiertas o reserva una visita privada.
(+34) 93 707 95 98
enquiries@bsb.edu.es
britishschoolbarcelona.com

UN CAMINO
DE CAMBIOS Y
APRENDIZAJE MUTUO
La Fundación Catalònia y su antecedente la Institución
Montserrat Montero, siempre han trabajado con un
mismo objetivo: la atención a las personas discapacitadas
intelectualmente. Pero solo con tener claro un objetivo no se
garantiza tener éxito en su consecución. El camino no siempre
ha sido llano y la historia del grupo refleja la adaptabilidad
necesaria e imprescindible para saber conjugar, a lo largo de
tanto tiempo, los nuevos retos con los medios utilizados para
lorgarlos y el contexto político y social de cada momento.

Pero además la Fundación Catalònia es hoy un potente
grupo de entidades sin ánimo de lucro dedicado a gestionar y
administrar equipamientos y servicios destinados a la atención
de personas con discapacidad intelectual.
Un total de 19 centros repartidos entre el Vallès Occidental y
el Maresme que ofrecen un servicio totalmente gratuito a más
de 1000 usuarios que día tras día confían en sus más de 800
profesionales que trabajan para mejorar su calidad de vida
potenciando su autonomía y contribuyendo a su inclusión a la
comunidad.
Una estructura que entre 2004 y 2006 culminó un proceso
de transición hacia un modelo profesionalizado que dotara de
homogeneización a la atención socio-sanitaria de los usuarios
pero también a toda su estructura institucional y profesional.

La Fundación Catalonia no solo ha proporcionado una mejora
en la calidad de vida de muchas personas y sus familiares, sino
que ha contribuido muy activamente en la concienciación de la
sociedad para lograr un cambio en la mirada institucional que
reconociera al discapacitado y proporcionales un futuro más
allá de ser ocultados o internados en “manicomios”.

TORNEO
GRUP CATALONIA
DE LA NECESIDAD
VIRTUD
En 1988 un grupo de padres motivados por la evidente
necesidad asistencial que requerían sus hijos constituyeron
la legalmente denominada Fundació Privada Pro Persones
amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia. Una institución cuya
misión principal sería proporcionar una estructura de gestión
que contribuyera a consolidar y mejorar la pre-existente
Institució Montserrat Montero per a Subnormals Profunds, el
verdadero origen de la fundación. La Institució Montserrat era

Los primeros años de la fundación fueron duros, pero a pesar de
todo, los nuevos tiempos democráticos del país y la creciente
sensibilización de las administraciones públicas contribuyeron
a hacer entender que era necesario sumar esfuerzos para dar
aliento a ese grupo de familias que lideraba un cambio en la
manera de entender la gestión de los discapacitados.

residencia fundada en 1976 dedicada a la atención personas
con retardo mental y representó un cambio en la manera de
atender y entender las personas con discapacidad intelectual.

EL GRUP CATALONIA
HOY

El resultado de contar con un órgano de gestión no se hizo
esperar y en los próximos años el grupo Catalònia creció
haciéndose cargo e inaugurando otros centros similares.
En 1989 funda La Casona, en 1990 se encarga del Centro
Ocupacional Aspasur y en 1994 inaugura el Centro Joan Bofill.
Con todas ellas se daba respuesta a diferentes realidades y
necesidades de personas con discapacidades y trastornos
diversos, pero todavía quedaba mucho por hacer.

La Fundación Catalònia hoy es un espacio de confianza. Un
lugar donde los profesionales atienden con esmero a las
familias que dejan en manos de sus especialistas a sus familiares
discapacitados con total confianza que están haciendo lo
mejor por ellos. La Fundación Catalònia es un lugar donde los
sentimientos pueden liberarse y compartirse con personas que
conocen bien la intensidad emotiva de la vida del discapacitado
y de su familia.

EL TRABAJO POR
OBJETIVOS
La profesionalización de cualquier entidad exige una
clara metodología para la definición de sus objetivos y los
mecanismos para evaluarlos. Así es como hoy en día trabaja
la entidad, definiendo hitos a largo y corto plazo y dotando de
recursos y especialistas para lograrlos.
A partir de una mirada integral de la persona con discapacidad
intelectual se valoran todas y cada una de sus necesidades en
las diferentes dimensiones personales: ocupacional, afectiva,
lúdica y social. Es así como se avanza en la creación de espacios

y actividades que permiten trabajar su relación con el entorno y
su propio cuerpo.
Son cinco las grandes áreas de trabajo que sustentan el
programa de actividades de los centros:
- Estimulación multisensorial: zooterapia y relajación.
- Comunicación: aula de tertulia, revista, radio y otras
vivenciales.
- Creatividad: danza creativa, teatro y expresión musical.
- Deporte y psicomotricidad: educación física y desarrollo
motor.
- Terapia ocupacional: manualidades, horticultura
y marquetería.

en la aplicación del trato al discapacitado en un contexto
judicial para que este sea realmente justo. Las personas con
discapacidad intelectual son sugestionables con relativa
facilidad y las declaraciones policiales, si no se realizan con el
foco adecuado, resultan poco o nada efectivas.
Además de las características del proceso judicial, la UAVDI
procura que todo se desarrolle evitando la revictimización
pues son momentos muy duros con un alto impacto emocional
en personas con una gestión intelectual muy compleja.
Desde la UAVDI se está batallando para lograr una
reconocimiento de estos procesos para que se homologuen
su legislación y financiación para que se introduzcan en todos
los cuerpos policiales y organismos judiciales del país.

SWING SOLIDARIO
Por sugerencia de la familia de Toni Manchón el Club de
Golf Sant Cugat acogerá este año el torneo solidario de golf
a beneficio del Grup Catalonia. La participación en el torneo
que recaudará los fondos generados por las inscripciones a
la prueba es la mejor manera de colaborar con la fundación
y contribuir con su inscripción a que se siga avanzando en el
desarrollo de estrategias que mejores la atención y la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual.

EL PROYECTO UAVDI
La recién creada Unitat d’Anteción a la Víctima amb Discapacitat
Intel·lectual se enmarca conjuntamente con la Fundación Sant
Jordi y la Catalonia Fundació Creactiva y tiene por objetivo dar
atención a las victimas de abusos y/maltratos a personas con
discapacidad intelectual.
Las personas discapacitadas no están exentas de sufrir la
barbarie del abuso y cuando esto sucede es tremendamente
complicado tratar emocionalmente a la víctima y recorrer el
proceso judicial adecuadamente.
Desde hace años las instituciones públicas han desarrollado
con efectividad programas de atención a las víctimas, pero
lamentablemente los canales habituales no son válidos para
las personas con discapacidad intelectual. Es necesaria la
intervención de personas que tengan un nivel de pericia alta

Un torneo en el que se han volcado ya numerosas empresas y
particulares para que todos los participantes disfruten de un
bonito día de golf a la vez que de difunde el mensaje del Grup
Catalonia para dar visibilidad a un mundo que, a pesar de los
grandes avances que se han llevado a cabo durante los últimos
años, todavía queda mucho camino por recorrer.
¡Os esperamos a todos!

Por eso de forma progresiva, y seguramente con más énfasis
en los últimos años, el Grupo Catalònia ha querido proyectarse
en el mundo como un espacio lleno de retos alcanzables y de
sueños alcanzables. Detenerse un momento para mirar atrás
y ver el camino recorrido es la pausa correcta e imprescindible
para coger fuerza y reanudar, aún con más energía, la tarea
que hemos venido heredando unos de otros.
+(34) 935 805 227
www.cataloniafundacio.cat
info@cataloniafundacio.cat

LIMPIANTUCOCHE
DONDE LO TENGAS
APARCADO

A DOMICILIO
No muevas tu vehículo, dinos
dónde y cuándo y allí estaremos.
Nuestro plazier se traslada
en moto eléctrica con todo lo
necesario para el lavado. Ahorra
tiempo e inviértelo donde más
te apetezca. ¡Nunca había sido
tan fácil tener tu coche limpio y
desinfectado!

Hablamos con al CEO y Fundador de Plazy,
Davide Brea. Y la primera pregunta obligada
es, ¿Qué es Plazy?
Plazy actualmente es una plataforma que
ofrece lavados ecológicos a domicilio.
Hacemos que la limpieza del coche sea lo
más cómoda posible.
Vimos que a muchas personas, entre las que
me incluyo, nos resultaba tedioso tener que
organizarnos la jornada para algo tan simple
pero tan importante como es lavar el vehículo.
Ahora es tan fácil como reservar desde la
plataforma. Un limpiador especializado
se traslada a la ubicación e incluso puede
recoger las llaves en la recepción del trabajo,
el club de golf, restaurante...

RESERVAS DESDE LA WEB Y LISTO, TU COCHE LIMPIO CON UN SOLO CLICK

LAVADO PREMIUM
Tenemos las mejores
valoraciones de nuestro sector.
Dedicamos mucho tiempo,
esfuerzo y mimo para que tu
vehículo quede como nuevo.
Estamos tan seguros de nuestros
resultados que si no te gusta te
devolvemos el dinero.

Plazy limpia tu coche mientras tu sigues con
tu vida.
¿Pero podéis limpiar donde sea? ¿En la
calle, parking público?
Efectivamente. Fue nuestro principal
problema a solventar. Teníamos que poder
lavar donde sea. Durante varios meses
testeamos diversas herramientas y analizamos
la operativa para poder tener un modelo de
limpiador completamente autónomo y sobre
todo rentable.
No necesitamos conexión ni de agua ni de
electricidad, por lo que siempre decimos que
nuestro límite es el mar.

EL MEJOR PRECIO
No hay gastos ocultos, paga de
forma segura y anticipada solo
por los servicios que necesites.
Sin sorpresas. Tenemos los
mejores precios del mercado.

ECOLÓGICO
Lavamos con productos
biodegradables y ahorramos una
media de 150 litros de agua por
lavado. La revolución ecológica
comienza con los pequeños
detalles cotidianos.

¿A nivel regulatorio es posible limpiar en la
vía pública?
Si, la clave es la gestión medioambiental de
nuestro proceso de lavado. No desechamos
ningún líquido, las plazas queda igual que
como nos las encontramos. Los diversos
ayuntamientos con los que hemos podido
hablar no ponen impedimento para nuestra
actividad. Además nuestro servicio supone
un ahorro de unos 150 litros de agua por
lavado, por lo que Plazy es la solución más
cómoda y ecológica posible, añadiendo
también el ahorro de CO2, ya que el vehículo
del cliente no se tiene que mover.
Da un poco de respeto entregarle las llaves a
un desconocido...
Normal. Para esto tenemos un seguro
contratado por lo que nos hacemos
responsables de todo lo que ocurra desde
que tenemos las llaves del vehículo hasta
que las devolvemos. Todo queda registrado
en nuestra plataforma tecnológica, que es
nuestro centro de operaciones automatizado.
Así que no hay que preocuparse de nada.

¿Qué tecnología necesita un centro de
lavado a domicilio?
Nuestro modelo pasa por tener en el
centro operativo una plataforma capaz de
automatizar procesos, optimizar la operativa
diaria y visualizar los datos generados para
tomar mejores decisiones. Sin esto, no
podríamos ofrecer estos precios.
Nuestro algoritmo de predicción de ruta
tiene en cuenta diversos factores, como
meteorología, tamaño del vehículo, ruta, e
incluso rentabilidad.
Además nos permite que el operario (plazier)
pueda ser completamente autónomo de la
central. No dependen de absolutamente
nada haciendo mucho más rentable el
modelo.
¿Y como está funcionando? ¿La gente está
respondiendo bien a este servicio?
De momento mucho mejor de lo que nos
imaginábamos. Hemos realizado más de
2.000 lavados y con márgenes bastante cerca
del objetivo que nos habíamos marcado. Este
año empezaremos a abrir nuevas ciudades en
España y Portugal y a añadir nuevos servicios
a nuestra plataforma.
¿Cómo os veis en un futuro próximo, cual es
vuestro objetivo?
Nuestro objetivo es ser una aplicación
multiservicio para el vehículo. Queremos
que nuestros clientes puedan gestionar todo
lo relativo a sus vehículos desde nuestra
app. Gestión de talleres, ITV, compraventa, renting de vehículos... Queremos ser
agregadores de servicios convirtiéndonos
en empresa tecnológica 100%. De hecho, la
parte de limpieza seguramente acabe siendo
franquiciada.
Queremos facturar en 4 años 9M€, y esto
no se puede hacer solo con el modelo de
limpieza.
Por último, ¿Cómo podemos reservar un
lavado a domicilio?
Simplemente buscas la web plazy.eco, te
registras, escoges el tipo de lavado y listo.
Tenemos un Whatsapp de ayuda que te
asesora en caso de necesidad. Ahora ya no
hay excusas para tener tu vehículo limpio.
Además, tenemos un 30% para el primer
pedido.
Muchas gracias y suerte Davide

REPORTAJE

EL MONASTERIO
DE SANT CUGAT
DEL VALLÉS

En el mismo centro de Sant Cugat y sobre el solar en el que
se asentaba la fortaleza romana de Castrum Octavianum,
cuyos vestigios son visibles en la parte baja de la cabecera
de la iglesia, se yergue el magnífico Monasterio de
Sant Cugat, uno de los más relevantes y destacados
de Cataluña tanto por su dilatada historia como por su
inmenso valor artístico con su soberbio claustro románico
como referente insignia.
El monasterio de Sant Cugat puede considerarse como
uno de los conjuntos monásticos medievales mejor
conservados de Cataluña y como uno de los mejores
ejemplos de las transformaciones históricas de los
monasterios benedictinos.
A juzgar por los distintos restos arqueológicos aparecidos
en torno al actual conjunto monacal, es más que probable
que, una vez fue oficializado el cristianismo en todo el
Imperio Romano, los restos del Castrum Octavianum
fueran reaprovechados para una primitiva construcción
paleocristiana del siglo V destinada a albergar y venerar
las reliquias de mártires cristianos, probablemente
entre ellas las de Sant Cugat, martirizado en tiempos de
Diocleciano. Esta modesta construcción, ampliada en el
siglo VII, quedaría parcialmente destruida a principios de
la octava centuria tras una primera invasión sarracena.
Sin fuentes fiables que lo constaten, la tradición atribuye
a Carlemany la fundación en Sant Cugat de una primera
comunidad religiosa regida por la regla benedictina hacia el
año 785, una vez que las tropas francas habían conseguido
expulsar al invasor sarraceno de territorios catalanes.
Pero hay que remontarse al año 877 para encontrar la
primera noticia documental sobre el monasterio de Sant
Cugat: se trata en concreto de la confirmación de una
serie de donaciones al cenobio por parte del monarca
Carles el Calb. Solo un año después, su hijo y sucesor Lluís
II el Tartamut, pondría el monasterio, regido entonces por
el abad Ostofred, bajo la protección de los obispos de
Barcelona, viviendo así una primera etapa de esplendor.
Un apogeo truncado por sucesivas invasiones sarracenas
encabezadas por el temido Almanzor dañando seriamente
el monasterio tras ser asesinada toda la comunidad con
el abad Juan a la cabeza. El monasterio de Sant Cugat
no recuperó su poder hasta bien entrado el siglo XI
gracias a abades como Gutard y Ermengol de notable
relevancia política. Así alcanzó una notoria capitalidad
en la Catalunya condal ampliando sus dominios hasta ser
escenario de relevantes concilios históricos.

87
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En los S. XIII y XIV se inicia otro período de decadencia
vinculado a la inestabilidad política catalana viéndose
obligado a desprenderse de varias de sus propiedades
para subsistir. En una época mas reciente el cenobio
sancugatés sufriría importantes desperfectos durante
la Guerra de Sucesión Española, sobreviviendo desde
entonces humildemente su comunidad monástica hasta
que en 1835, como consecuencia de la Desamortización
de Mendizábal, fue exclaustrado, pasando el edificio, a
partir de ese momento, a desempeñar sucesivamente las
funciones de escuela, de ayuntamiento y de sede de la
policía local hasta que, en 1931, fue declarado Monumento
Histórico Artístico y sometido a una profunda y acertada
restauración.
Una cita indispensable para todo quien no haya
podido visitarlo y sentir el medievo en primera persona
paseando por su claustro y sus estancias excelentemente
recuperadas.

VA N E S S A

D E

J O DA R

N Y S

Horarios del Monasterio de Sant Cugat (Claustro)
DE MARTES A SÁBADO
Mañana 10:30 h – 13:30 h
Tarde 16 h – 19 h
Del 1 de junio al 30 de septiembre:
de 10:30 h a 13:30 h y de 17 h a 20 h
DOMINGO Y FESTIVOS
Mañana: 10:30 h – 14:30 h
CERRADO
Lunes no festivos, los días 1 y 6 de enero,
y 25 y 26 de diciembre, cerrado.
Horario de la Iglesia del Monasterio
Mañana: 8 h – 12:00 h
Tarde: 18 h – 20 h
Más información sobre las misas y los horarios
de la Iglesia del Monasterio.

ORGANIZACIÓN | COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS PRIVADOS
EN ESPACIOS PRIVADOS DE ALTO NIVEL
Clubs de golf, Tenis y Pádel | Clubs Náuticos | Restaurantes | Palacetes |Centros de negocios

CARTERA PROPIA DE SPONSORS | GESTIÓN DE LOS ESPACIOS | DECORACIÓN INTERIORES
ESPACIOS FLORALES | ELECCIÓN RECURSOS HUMANOS | MERCHANDISING CORPORATIVO
SERVICIO DE LLAVES EN MANO.
Solicita información a:
Telf.: +34 632 451 835

| dejodarnysvanessa@gmail.com

DISTRIBUIDORS OFICIALS DE TECHNAL

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 ﬁns a grans
instal·lacions i locals comercials.

ELS NOSTRES SERVEIS PRINCIPALS
Finestres - Vidres - Mallorquines - Persianes
Mosquiteres - Sostres - Pèrgoles - Mampares - Armaris

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

FÀBRICA
Polígon Industrial Cova Solera
C/ Londres, SN, Nave 2
08191 - Rubí
T. 936 977 921 | M. 618 255 555
EXPOSICIÓ I BOTIGA
Plaça Dr. Galtés, Nº 9
08172 - Sant Cugat del Vallès
936 754 121

BOTIGA
Carrer Muntaner 307
08021 - Barcelona
T. 938532265

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,

CORRESPONDENCIAS

julio, agosto septiembre y navidad.
Nº de veces: 10. Laborables. 4,50€.
Nº bolsas/día: 8.

REAL GOLF DE PEDREÑA

ACUERDOS COMERCIALES
CORRESPONDENCIAS GRATUITAS
PA+B8+B2:E34+B2:B2:E34

Tel. 942 50 00 01 // Fax. 942 50 01 36. CANTABRIA
Nº de veces: 10. De martes a domingo. 8€
Nº bolsas/día: 8.
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QUITO TENIS Y GOLF CLUB
Tel. 2491 420 // Fax. 2491 254. CANTABRIA
Nº de veces: 10. De martes a domingo. Gratuito.

CLUB DE GOLF DE GUARA

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA

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

Tel. 91 550 20 10 / Fax. 91 550 20 23. MADRID.

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

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

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

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

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

residentes en la Comunidad de Madrid)

Nº bolsas/día: 4.

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

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

REAL GOLF CLUB DE ZARAUZ
Tel. 943 83 01 45 // Fax. 943 13 15 68. GUIPÚZCOA.

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

Tel. 91 616 75 00 / Fax. 91 616 73 93. MADRID.

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

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

Nº bolsas/día: 8.

Nº bolsas/día: Sin límite.

CLUB DE GOLF ULZAMA

CLUB JARAMA R.A.C.E.

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

Tel. 91 657 00 11 / Fax. 91 657 00 35. MADRID.

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

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

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

no hay correspondencia)

Nº bolsas/día: Sin límite.

Nº bolsas/día: 4.

salida se cogen el día antes). Festivos no hay
correspondencia. Nº bolsas/día: Sin límite.

CLUB DE GOLF SON SERVERA

CLUB DE GOLF LOMAS BOSQUE

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 7€
Nº bolsas/día: 4.

REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
CENTRO DEPORTIVO BARBERÁN

GOLF LA MORALEJA

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

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

Tel. 91 650 07 00 / Fax. 91 650 43 31. MADRID.

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

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

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

Nº bolsas/día: Sin límite.

Nº bolsas/día: Sin límite.

Nº bolsas/día: 4.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 4€
Nº bolsas/día: Sin límite.

Más información en la web del Club de Golf Sant Cugat. www.golfsantcugat.com
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CORRESPONDENCIAS
CLUB DE GOLF RIA DE VIGO

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA

CORRESPONDENCIAS ESPECIALES

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

Tel. 976 34 28 00 / Fax. 976 54 19 07. ZARAGOZA.

CLUB DE GOLF VALLROMANES

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

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

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

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

con tarjeta de crédito o débito) 7 €

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

Nº bolsas/día: Sin límite.

Martes cerrado. Festivos no correspondencia.

LOS ANGELES DE SAN RAFAEL GOLF CLUB

Nº bolsas/día: 8.

Tel. 921 174 322. SEGOVIA.

REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA

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

Tel. 954 61 14 00. SEVILLA.

Nº bolsas/día: 8.

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

CLUB ZAUDÍN GOLF
Tel. 954 15 41 59. SEVILLA
Greenfee de lunes a viernes hasta las 14h. 30€
Nº bolsas/día: Sin límite.

PALOMAREJOS GOLF
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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

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.

Nº de veces: 10. De martes a domingo. 12€
Nº bolsas/día: Sin límite.

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.

GOLF CLUB CHERASCO

campo.Festivos. 15€ + derechos de campo.

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

Nº bolsas/día: 12 Lab. 4 Fest.

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

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.

cobra 4 € de Pay for Play de martes a viernes. Sábado, domingo
o festivo se les cobra “Greenfee” de invitado Oct-May: 65 € /

MOOR PARK

jun-sept 55 € / agosto 35 €.

Tel. + 44 1 923 773146. RICKMANSWORTH,

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

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

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

Tel. 96 160 12 11 / Fax. 96 169 01 87. VALENCIA.
Nº de veces: 10. De martes a domingo. 4€

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA

HERTFORDSHIRE UK.

CORRESPONDENCIAS 2017 % dto.

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

GOLF SON PARC MENORCA

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

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

* 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.

Nº de veces: Sin limite. Noviembre-marzo: 22,50€.
Abril-junio, septiembre-octubre: 45€.
Julio-agosto: 56,25€.
Nº bolsas/día: Sin límite.

** Festivos de junio a septiembre 12 bolsas. 16 plazas
por torneo en torneos abiertos / uso zona prácticas ilimitado.
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CORRESPONDENCIA

REAL GOLF CLUB
DE SAN SEBASTIÁN
UN CLUB CON HISTORIA

El Real Golf Club de San Sebastián fue
fundado en el año 1910 y constituye
una entidad con personalidad jurídica
propia y duración ilimitada, formada
por la reunión de personas asociadas,
con el fin de dedicarse a actividades
recreativas y deportivas, respondiendo a
esta doble modalidad su organización y
funcionamiento desde su fundación.
El R.G.C.S.S. es el pionero del golf en
el País Vasco y el tercero de ámbito
nacional, siendo uno de los fundadores
de la Real Federación Española de Golf.
Se encuentra ubicado en el término
municipal de Hondarribia, aunque
también se adentra en territorio de Irún,
en las laderas del monte Jaizkibel, muy
próximo a la desembocadura del río
Bidasoa y a la frontera con Francia.
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Desde sus instalaciones se contempla
una hermosa vista de ambas localidades,
además de la bahía de Txingudi y
Hendaya. A su espalda se halla el
monte que da nombre al campo y que
domina toda la comarca del Bidasoa:
el Jaizkibel. El campo fue diseñado por
el afamado profesional francés Pierre
Hirigoyen sobre un terreno ondulado
con numerosos desniveles que obliga
a los jugadores a realizar un imporante
esfuerzo técnico y táctico.
El campo de golf y resto de sus
instalaciones, se asientan sobre una
superficie de 50 hectáreas, donde
predominan grandes masas de robles
autóctonos. El trazado del campo es
de bello diseño, donde predominan
las calles con pendientes suaves,
aunque algunas de ellas son bastante
pronunciadas. Un atractivo recorrido de

18 hoyos y par 71, que ofrece un reto a
cualquier jugador de golf.

Características

La casa club es de sobrio y elegante
diseño, ubicada en el antiguo caserío
Bordagain, una construcción de
estilo típicamente vasco, se integra
perfectamente en su entorno. Se
reconstruyó en los años 60, para
adaptarse a las necesidades de una
casa club, a su alrededor encontramos
diferentes instalaciones deportivas y de
ocio como la piscina de bello diseño, las
pistas de tenis y pádel, el club infantil,
campo de fútbol, salas de juego, frontón y
campo de prácticas. Las instalaciones del
campo de prácticas fueron modificadas
hace unos pocos años, y están provistas
de modernos puestos dispuestos en
dos alturas, además de una zona para la
práctica del golpe corto.

Campo de 18 hoyos
Terrenos: Ondulados con obstáculos de agua
Grado de dificultad: Deportivo - Difícil

Cualquiera que quiera ir a jugar se
encontrará un campo centenario en un
paisaje hermoso, divertido de jugar y muy
montañoso. Aunque se puede caminar
es un campo que tiene calles estrechas.
Destaca su restaurante que presenta
un concepto de concina de mercado
a cargo del chef Yon Marie Grao que
presenta una carta que aúna tradición y
modernidad, la comida destaca por su
materia prima.

TEE BLANCO
PAR
VC
SLOPE
LONGITUD

71
71,5
133
5962 m

TEE AMARILLO
PAR
VC
SLOPE
LONGITUD

71
70,5
132
5790 m

TEE AZUL
PAR
VC
SLOPE
LONGITUD

71
72,8
126
5176 m

TEE ROJO
PAR
VC
SLOPE
LONGITUD

71
71,1
126
4882 m

Posibilidades de prácticas
Driving Range (17 tees, 12 cubiertos)
Bunker de prácticas
DATOS DE CONTACTO
REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIÁN
Apdo. 6, Chalet Borda-Gain
Barrio Jauzubia
E-20280 Hondarribia, España
Teléfono: (+34) 943 61 68 45
Fax: (+34) 943 61 14 91
email: rgcss@golfsansebastian.com
www.golfsansebastian.com
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Inspiración
que nace en la cocina.
La creatividad empieza en el hogar.

IN STUDIO

Diagonal, 624

08021 Barcelona

Tel. 93 205 20 60

www.siematic-instudio.es

