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IA PLANA DE  ES 
CASAS EXCLUSIVAS Y PARCELAS 

A un drive de todo lo que te apasiona. 
Esto es vida. 

Oler a mar es vida. Pasear tranquilamente es vida. Llegar rápido a la ciudad 
o al aeropuerto es vida. Disfrutar de tu propio jardín es vida. 

Y todo eso lo tienes al lado de tu campo de golf favorito en LA PLANA DE SITGES. 

(+34) 690 311 270 / (+34) 93 252 18 00 
Av. Camí deis Capellans, 75. Local. 08870, Sitges. laplanadesitges.com 
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Es de todos conocido el valor de la comunicación en nuestros tiempos 
y los peligros de una comunicación incorrecta. Por ello, desde la Junta 
Directiva y el staff del Club de Golf Terramar, estamos impulsado 
diferentes acciones para intensificar la comunicación corporativa, es-
pecialmente con nuestros socios para que conozcan de primera mano 
el día a día del club y los proyectos que vamos impulsando.

En esta dirección, hoy damos un paso más presentando la nue-
va etapa de nuestra revista, de la mano de Rafael Rossy, histórico 
socio de Terramar, evuya empresa está specializada en la edición de 
publicaciones de calidad para entidades o clubes como el nuestro. 
Con este número os invitamos a descubrir el nuevo diseño, más 
elegante y moderno, y en el que la foto-
grafía juega un papel destacado. Otra de 
las principales novedades es que a partir 
de este año publicaremos dos ediciones, 
para aumentar la cercanía con nuestro 
socio, una en primavera y otra en otoño.

Sin duda, la tercera edición del 
Estrella Damm Mediterranean Ladies 
Open es uno de los argumentos destaca-
dos de este número, ya que una prueba 
de esta importancia supone todo un reto 
para nuestro club y su proyección exte-
rior. Ser la sede de tres ediciones conse-
cutivas no ha sido nada fácil y por eso 
debemos aprovechar esta nueva edición 
para compartir con nuestros el mejor golf 
femenino del momento.

El Ladies ha sido también un gran 
motor para seguir mejorando nuestro 
campo y este verano ya veremos cómo 
crece la hierba en los nuevos agujeros 
próximos a Can Pere Pau y Can Girona. Un crecimiento impul-
sado por un riego ecológico y sostenible, tras la esperada conexión 
con la depuradora comarcal, y que pone punto y final al problema 
de la agua en Terramar y también supone un ahorro energético 
considerable.

Os invitamos a compartir los contenidos de este número, a 
disfrutar del verano en nuestras instalaciones y en reservaros en 
su agenda de septiembre un agujero para el Ladies de Terramar.

De tots és conegut el valor de la comunicació en els nostres temps 
i els perills d’una comunicació incorrecta. Per aquest motiu, des 
de la Junta Directiva i el mateix staff del Club de Golf Terramar, 
estem impulsat diferents accions per intensificar la comunicació 
corporativa, especialment amb els nostres socis perquè coneguin 
de primera mà el dia a dia del nostre club i els projectes que anem 
impulsant.

En aquesta direcció, avui fem un pas més presentant la nova 
etapa de la nostra revista, de la mà de Rafael Rossy, antic soci de 
Terramar, i la seva empresa especialitzada en publicacions de qua-
litat per a entitats o clubs com el nostre. Amb aquest número us 

convidem a descobrir el nou disseny, més 
elegant i modern, i en el que la fotografia 
juga un paper destacat. Una altra de les 
principals novetats és que a partir d’aquest 
any publicarem dues edicions, per aug-
mentar la proximitat amb el nostre soci, 
una a la primavera i una altre a la tardor.

Sens dubte, la tercera edició de 
l’Estrella Damm Mediterranean Ladies 
Open és un dels arguments destacats 
d’aquest número, ja que una prova 
d’aquesta importància suposa tot un rep-
te per al nostre club i la seva projecció ex-
terior. Ser la seu de tres edicions conse-
cutives no ha estat gens fàcil i per això 
hem d’aprofitar aquesta nova edició per 
compartir amb els nostres el millor golf 
femení del moment.

El Ladies ha estat també un gran mo-
tor per seguir millorant el nostre camp i 
aquest estiu ja veurem com creix l’herba 

en els nous forats pròxims a  Can Pere Pau i Can Girona. Un creixe-
ment impulsat per un reg ecològic i sostenible, després de l’esperada 
connexió amb la depuradora comarcal, i que posa punt i final al 
problema de la aigua a Terramar i també suposa un estalvi ener-
gètic considerable.

Us convidem a compartir els continguts d’aquest número, a gau-
dir de l’estiu a les nostres instal·lacions i a reservar-vos en la vostra 
agenda de setembre un forat per al Ladies de Terramar.

EDITORIAL

CLUB DE GOLF TERRAMAR. 
Carretera del golf, s/n 08870 Sitges (Barcelona).
Tfno. 938 94 05 80. info@golfterramar.com. GPS: X 397972 Y 4565854
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LADIES
UN, DOS, TRES

Por tercer año consecutivo, el Club de Golf 
Terramar se prepara para albergar el Ladies 
European Tour. La cita volverá a ser en sep-
tiembre como en el 2018, pero en esta ocasión 
será entre los días 26 y 29. 

Cuando el tour femenino llegó a Terramar en la pri-
mavera del 2018 de la mano de Estrella Damm i de 
Deporte & Business, pocos, muy pocos, podían ima-
ginar que repetiríamos sede en tres ediciones consecu-
tivas.  Sin embargo, el encanto mediterráneo de Sitges 
y la capacidad de superación de Terramar lo han hecho 
posible, con el apoyo constante de la histórica cerve-
cera Damm, de las instituciones y del promotor Íñigo 
Aramburu.

El tercer Estrella Damm Mediterranean Ladies 
Open volverá a contar con una participación de lujo, 
tanto a nivel nacional como internacional y con el ali-
ciente de ver en directo como la holandesa Anne Van 
Dam defiende su estratosférico -26 que batió todos los 
registros. Junto a ellas, contaremos con las dos jugado-
ras locales Camila Hedberg y Andrea Jonama, con el 
objetivo de pasar el corte primero y, luego, soñar con 
una buena clasificación.

El Ladies Open llegará a Terramar del 26 al 29 de 
septiembre, después de dos semanas frenéticas, prime-
ro en Escocia con la disputa de la Solheim Cup y des-
pués el Lacoste Ladies Open de Francia, en el Golf du 
Medoc-Chateaux Course, con lo que las mejores jugado-
ras del circuito llegaran en plena forma. En esta ocasión, 
Terramar será la segunda parada española del circuito ya 
que a mediados de mayo La Reserva de Sotogrande aco-
gió su primer torneo del Ladies European Tour donde 
la francesa Céline Herbin sorprendió a la favoritas y se 
impuso a la alemana Esther Henseleit por solo un golpe 
en una emocionante última jornada. La francesa con-
cluyó el torneo con 6 golpes bajo el par después de unos 
duros cuatro días de competición en los que el viento fue 
el gran protagonista. Las mejores jugadoras españolas 

JOSEP MARIA FARRÀS

EL ENCANTO MEDITERRÁNEO DE SITGES, LA CAPACIDAD DE 
SUPERACIÓN DE TERRAMAR Y EL APOYO DE ESTRELLA DAMM, 
DE LAS INSTITUCIONES Y DEL PROPMOTOR ÍÑIGO ARAMBURU 

HAN HECHO POSIBLE QUE EL LADIES REPITA POR TERCERA VEZ.

VUELVE EL LADIES
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fueron Carmen Alonso y María Parra con un golpe bajo el par 
de La Reserva. El Ladies European Tour, como ya es tradicional, 
finalizará en Andalucía con el Costa del Sol Open de España en 
los greenes de Aloha Golf Club.

Para esta tercera ocasión, el recorrido de Terramar volverá a 
concluir en el emblemático hoyo 18, el par 4 de La Pineda, con el 

green frente a la casa club. 
Sin embargo, la organiza-
ción y el LET han diseña-
do un recorrido alternati-
vo al clásico de Terramar,  

con el objetivo que los hoyos más cercanos al Mediterráneo ten-
gan más protagonismo en la cobertura televisiva de la segunda 
vuelta del Ladies, uno de los grandes activos de nuestro campo. 
De este modo, el nuevo recorrido empezará en el actual hoyo 10 
y cuando las jugadoras lleguen al hoyo 16 seguirán por el actual 
hoyo 5. Al concluir el hoyo 9, se realizará un transfer hasta el 

hoyo 1, para continuar por el 2 y empezar 
una serie de cuatro hoyos frente al mar 
(hoyo 3, 4, 17 y 18). Un magnifico colo-
fón de este Ladies frente al Mediterraneo 
y con más de 100 canales de televisión en 
directo. La salida alternativa se realizará 
des del tee del hoyo 5.

Durante el recorrido del Ladies, se 
podrán ver los dos nuevos hoyos de la 
segunda fase del Plan Director diseñado 
por Martin Ebert, sembrados a principio 
del verano, y que ya empezarán a teñirse 
de verde, aunque hasta el próximo año 
no estarán listos para incorporar al futu-
ro nuevo diseño del campo. Una prueba 
más del espíritu de mejora constante del 
Golf Terramar.

AUNQUE FINALIZA EN EL HOYO 18, LA ORGANIZACIÓN 
Y EL LET HAN DISEÑADO UN RECORRIDO ALTERNATIVO 
QUE DA MAYOR PROTAGONISMO TELEVISIVO A LOS 
HOYOS MÁS PRÓXIMOS AL MEDITERRÁNEO.

 Página anterior, golpe de chip de Azahara Muñoz. Bajo estas líneas, approach de Carlota Ciganda.

VUELVE EL LADIES
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Desde la organización de Deporte & Business y des del pro-
pio staff y Junta Directiva del club, se está trabajando para que 
la disputa del torneo sea todo un éxito tanto a nivel deportivo 
como social y entre las novedades de esta edición se está im-
pulsando una campaña de “housing” entre los socios del club 
para albergar a las jugadoras que así lo desean y que puedan 
compartir esta magnífica semana con las familias de Terramar. 
Más de treinta socios ya han confirmado su compromiso con lo 
que el éxito está más que garantizado. Des del club, se quiere 
que las jugadoras se sientan como en casa y disfruten de todos 
los atractivos de Sitges y de su club de golf.

Después de empezar hace dos años con el Ladies en Sitges, 
el apoyo de la compañía cervecera Damm al golf profesional 

se extiende también al ámbito masculi-
no, donde la empresa cervecera patroci-
nará el Estrella Damm N.A. Valderrama 
Masters que se celebra del 27 al 30 de ju-
nio con el objetivo de convertirse en uno 
de los torneos más destacados del Circuito 
Europeo. 

El tercer Estrella Damm Mediterra-
nean Ladies Open ya ha empezado su 
cuenta atrás para vivir un final de septiem-
bre mágico en Terramar y con todos los 
aficionados que nos quieran acompañar. 
Las puertas estarán abiertas de par en par.

DURANTE EL RECORRIDO DEL LADIES, SE PODRÁN VER 
LOS DOS NUEVOS HOYOS DE LA SEGUNDA FASE DEL 
PLAN DIRECTOR, SEMBRADOS A PRINCIPIO DEL VERA-
NO, Y QUE YA EMPEZARÁN A TEÑIRSE DE VERDE.

Nuevo Audi e-tron, el primer Audi 100% eléctrico. 

¿Listo para una experiencia 
de alto voltaje?

Pisas el acelerador y, en silencio, escuchas como se disparan tus latidos. El concepto de 

deportividad cobra un nuevo significado cuando los 300 kW (408 CV) de potencia lanzan al 

nuevo Audi e-tron de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Un SUV eléctrico con las innovaciones 

más revolucionarias para proporcionarte una conectividad y confort sin precedentes que incluye 

avances tan espectaculares como los retrovisores virtuales con cámaras de alta definición 

Audi virtual mirrors, la tracción quattro eléctrica y carga ultra rápida en menos de 30 minutos* 

para una autonomía de hasta 417 km**. Una apuesta por una movilidad sostenible, sin renunciar 

a unas prestaciones que elevan a otro nivel la intensidad de tus emociones.  

Ven a descubrirlo a tu Concesionario Oficial Audi.

Electric has gone Audi.

Audi e-tron. Emisiones CO₂ (g/km): 0. Consumo combinado de energía (kWh/100 km): 22,6 - 26,1 (WLTP).

www.audi.es/e-tron

* Los tiempos de carga reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y de la instalación de carga disponible.

 **  La autonomía del vehículo puede variar por factores externos, incidiendo en ésta el perfil de la ruta, la temperatura, el tipo de neumáticos o el estilo de conducción del usuario.

Motorsol
Barcelona 
Manso, 9
Tel. 93 276 63 59
www.motorsol-audi.es

Barcelona 
Vía Augusta  
(esq. Ganduxer)

Sant Boi de Llobregat
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km 10,3

Castelldefels
Avda. Constitució, 71

Cabrera de Mar
N-II, km 643

Badalona
Avda. Pres. Companys, 282

Página anterior, drive de Florentyna Parker. Bajo estas líneas, Noemi Jimenez Martin, en el Ladies de 2017. 
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En septiembre volverás a Terramar para 
defender tu título. ¿Ves posible repetir la 
victoria?  
¡Espero que sí! Estoy emocionada con la 
idea de regresar a Terramar después de 
haber vivido una gran semana en 2018. 
Realmente, creo que el campo de Sitges se 
adapta muy bien a las características de mi 
juego. 

En 2018 Victorias en Sitges y en el Open 
de España y tarjeta para la LPGA Tour. 
No se puede pedir más...
Es verdad, el año pasado fue fantástico y a 
la vez clave para mi carrera deportiva. 

Los últimos tres torneos de 2018 fue-
ron los mejores del año con dos victorias 
y al final pude conseguir la tarjeta para la 
Ladies Professional Golf Association ame-
ricana. Un final de temporada así me da 
mucha confianza para afrontar este 2019 
con nuevos retos.

 ¿Cómo recuerdas el campo de Sitges? 
El Club de Golf de Terramar tiene un 
campo muy divertido. Los pares 5 son 
muy favorables a mi estilo de juego y a la 
potencia de swing. 

Con dos buenos golpes en práctica-
mente todos puedo alcanzar el green, con 
lo que las opciones de berdie son bastante 
elevadas. Es un campo que –si juegas bien 
y tienes un buen día– puedes crear mu-
chas oportunidades que luego solo tienes 
que rematar con el putt. 

¿Y que recuerdo te llevaste de Sitges? 
¡Sitges es un pueblo realmente formidable! Lo que más me impresio-
nó fue la gastronomía –recuerdo que comí muy bien–, y también lo 
amables que son sus gentes. Eso además del paisaje; una población 
preciosa junto al mar Medirerráneo. 

Con otras jugadoras, alquilamos una casa durante esos días y nos 
divertimos mucho. Guardo muy buenos recuerdos. Tengo muchas 
ganas de volver.

Justo antes de empezar el torneo, el Barça te invitó al partido de 
la Liga de Campeones contra el PSV ¿Cómo lo pasaste? 
¡Fue una experiencia fantástica! Era la primera vez en mi vida que 
tenía la oportunidad de ver un partido de la Champions League en 
el campo. Me pareció increíble poder ser testigo desde el palco de un 
partido en el Camp Nou, viendo al Barça de Leo Messi. Lo único 
desafortunado para mí es que el  PSV Eindhoven –que es mi equi-
po– no jugó un buen partido...  

Además, el presidente y el vicepresidente del Barça nos recibie-
ron en el descanso y fueron muy amables con nosotros. Fue una 
gran noche.

¿Es cierto que celebraste la victoria de Terramar viajando en au-
tomóvil desde Sitges hasta los Países Bajos?
 Sí, ciertamente fue una celebración un poco especial... Fueron casi 
catorce horas en coche con mi caddie. Por suerte, nos paramos a dor-
mir un poquito.

¿Qué te gustaría mejorar para la próxima edición del Estrella 
Damm Mediterranean Ladies Open?
En realidad, ya fue un torneo muy completo; pero si lo que se trata 
de pedir, pediría aún más espectadores para presenciar en directo este 
gran torneo y campo. El espectáculo valdrá la pena.

¿Te ves ganando un Major? 
 ¡Sí! Esperemos que más de uno….

“Nunca voy a olvidar este día”: decía la holandesa Anne Van Dam pocos minutos después de batir 
todos los registros con un – 26 bajo el par, al concluir la segunda edición del Estrella Damm 

Mediterranean Ladies Open. Pocas semanas más tarde de su victoria en Sitges ganó el Open de España y consiguió 
la tarjeta del circuito americano. A sus 23 años se ha convertido en una de las potencias del golf europeo 

y los aficionados cuentan los días que restan para verla en Terramar. 

ANNE VAN DAM

VUELVE EL LADIES
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La vinculación de Damm y de su fundación con el de-
porte es larga. ¿Con qué valores? 

Con los valores intrínsecos del deporte. Entendemos que la 
competición y la deportividad son compatibles. Creemos 
desde 1954, año de la fundación del CF Damm, que po-
demos hacer un mundo mejor a través del deporte.

Terramar se prepara para el 3er Estrella Damm Medi-
terranean Ladies Open, una cita que crece cada año...
Terramar es un referente en el mundo del golf y el Estrella 
Damm Mediterranean Ladies Open lo será. Trabajamos 
para que así sea y estamos convencidos de que de la mano 
del Club de Golf Terramar lo conseguiremos.

¿Qué le parece el Ladies European Tour? 
Es un referente en el mundo del golf femenino especial-
mente en España con un nivel deportivo altísimo, un am-
biente muy agradable y, como sabéis, desde Damm apos-
tamos inequívocamente por el deporte femenino.

¿Terramar y Sitges tienen una magia especial?
¡Absolutamente! Nuestras marcas se identifican con 
el Mediterráneo y qué mejor campo de golf que el de 
Terramar para gozar de unas vistas privilegiadas. Además 
nos une la simpatía y colaboración de los socios del club y 
de los habitantes de esta preciosa localidad. 

Consejero y bisnieto del fundador Joseph Damm, Ramon 
Agenjo Bosch es una de las caras más conocidas de la 
cervecera Damm. Lo es por su labor social y deportiva 
como Director de la Fundació Damm, presidente del CF 
Damm y del World Padel Tour. Ha recibido reconoci-
mientos como la Real Orden del Mérito Deportivo del 
Consejo Superior de Deportes. El proyecto más emblemáti-
co del que se muestra más orgulloso, es sin duda su club de 
fútbol, dedicado desde siempre al fútbol base y totalmente 
gratuito para sus miembros, con el doble objetivo de fo-
mentar la formación personal y deportiva. Más reciente-
mente, Damm ha ampliado su apuesta deportiva con el 
mundo del pádel, uno de los deportes que ha experimenta-
do un mayor crecimiento, y también con el golf femenino, 
con el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, que 
está a las puertas de celebrar su tercera edición.

RAMÓN
AGENJO

VUELVE EL LADIES
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Vas a ser el centro de atención. Acostúmbrate. El diseño atrevido del E-PACE 
lo hace deportivo hasta cuando está aparcado. Y cuando estés listo para capturar miradas, 
simplemente conduce y descubre cómo gracias al dinamismo marca de la casa y el 
sistema de suspensión independiente, el rendimiento y la estética se dan la mano.

Gama Nuevo Jaguar E-PACE: consumo combinado 4,7-8,0 l/100 km, emisiones de CO2  124-181 g/km.
(1) Con los asientos de la prime a plegados.

Pero no dejes que su belleza y su tamaño te confunda, con 1.234 litros de capacidad de 
carga (1)  y una multitud de características centradas en la comodidad, el Jaguar más joven 
vuelve a demostrar que la inteligencia no es aburrida, sino todo lo contrario.

Acostúmbrate a ser el centro de atención, porque el Nuevo Jaguar E-PACE convierte la 
carretera en una pasarela. 

CONDUCE COMO SI TODO 
EL MUNDO TE 
ESTUVIERA MIRANDO

NUEVO JAGUAR E-PACE

   
 
LAND MOTORS 
Doctor Fleming, 5-9 (Barcelona).
Via Augusta, 228 (Barcelona).
Carretera Nacional II, km. 643 (Cabrera de Mar).
Ctra. Santa Creu de Calafell, 76 (Sant Boi). 
Telf. 608 226 373 - leads2@landmotors.es - landmotors.jaguar.es

SOLMÒBIL 
Ctra. Granollers a El Masnou Km. 15 (Granollers).
Carrasco i Formiguera, 22 (Sant Quirze).
Telf. 699 606 610 - leads@solmobil.es - solmobil.jaguar.es

THE ART OF PERFORMANCE

¿Qué le pareció el juego y la personalidad de la revelación del 
año pasado Anne Van Dam? 
 Personalmente me gustó todo. Su juego es extraordinario y su per-
sonalidad arrolladora pero si me permite una licencia le diré que lo 
que más me gusta es su apellido. Lástima que le falte la segunda M 
al final… Bromas aparte es una jugadora muy solvente, estable, lu-
chadora y con una gran estrategia competitiva.

Veremos este año si nuestras jugadoras tienen un poco más de 
suerte y podemos ver a una ganadora de casa.  
Nos encantaría. Sería la guinda de este maravilloso pastel. Entre to-
dos tenemos que luchar para que las jugadoras de nuestro país estén 
lo más arriba posible y con opciones de ganar.

¿Cómo es la experiencia de jugar el Pro-am con una de estas 
grandes jugadoras?
Única. Las jugadoras lucen por su juego y por su capacidad de engran-
decer este deporte. Compartir campo con las mejores jugadoras es una 
experiencia irrepetible. Es un privilegio que nuestros invitados saben 
valorar en su justa medida. Las jugadoras son las primeras relaciones 
públicas del torneo.

La apuesta por el golf femenino es de largo recorrido o como de-
cía aquel futbolista hay que ir partido a partido, o en este caso, 
torneo a torneo…
Nuestra apuesta es clarísimamente de largo recorrido. Estamos muy 
involucrados y cada vez más con el deporte femenino y el Estrella 
Damm Mediterranean Ladies Open es nuestro ejemplo más claro.

Le vemos en septiembre en Terramar.

Qué le parece el campo y las instala-
ciones de Terramar?
Las instalaciones son magníficas especial-
mente los vestuarios y el club social.  El 
campo ha mejorado mucho en estos últi-
mos años y me consta que se está trabajan-
do para continuar esta mejora con dos nue-
vos hoyos y un ambicioso Plan Director. El 
enclave y Sitges lo merecen. 

La cercanía al Mediterráneo es única...
Sin duda. Este aspecto le da un plus que 
difícilmente pueden mejorar otros campos.

En las primeras dos ediciones, Damm 
ha luchado mucho para conseguir una 
participación de lujo. Es el compromiso 
por eventos de la máxima calidad de su 
compañía.
Este es uno de los puntales de los patro-
cinios ‘estrella’ de la compañía. Para no-
sotros el Estrella Damm Mediterranean 
Ladies Open es una apuesta para conver-
tirlo en un referente mundial y lo tratamos 
como tal. Es un torneo de primer nivel que 
nos sirve además para cuidar las relacio-
nes públicas de nuestro entorno al máximo 
nivel. Jugadoras como Carlota Ciganda o 
Azahara Muñoz son un reclamo para el afi-
cionado al golf de nuestro país.

“PARA NOSOTROS EL ESTRELLA DAMM 
MEDITERRANEAN LADIES OPEN ES UNA APUESTA 
PARA CONVERTIRLO EN UN REFERENTE MUNDIAL 
Y LO TRATAMOS COMO TAL”.

VUELVE EL LADIES
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Con un sistema de diseño 
complejo pero uso extra-
madamente sencillo (me-
diante dos pulsadores, un 

pulsador para los 18 ho-
yos y para cada uno de los 

golpes), el nuevo Hublot 
de fibra de carbono y 

Texalium azul mantiene 
un registro mecánico de 

nuestra tarjeta.
www.hublot.com

Mossimo Giannulli ha sabido dar a la indumentaria para el golf un to-
que personal. En el diseño de sus zapatos quiso inspirarse en los clásicos 
del golf para darles un estilo diferente. www.gfore.com

G / FORE GALLIVANTER

HUBLOT BIG BANG 
UNICO GOLF 

BLUE CARBON

CALLAWAY
APEX 2019

La última versión de los híbridos Apex de Callaway se había 
lanzado en 2015 y, en estos años, se habían acumulado algunas 
invenciones técnicas en las maderas mayores –como las barras 
de Jailbreak, que endurecen el cuerpo de la cabeza colocando 
más carga en la cara– que valía la pena incorporar ya, además de 
poner al día el diseño exterior. Forged Face Cup está hecho con 
Carperter 455 Steel y diseñado para aumentar la velocidad de la 
bola en cada lugar de impacto. www.callawaygolf.com

Ben Hogan Golf Equipment Company 
acaba de poner al día los hierros PTX Pro 
pensados para golfistas extremadamente 
hábiles que quieren mantener su handi-
cap, conservando la limpia geometría del 
cabezal, típica de Ben Hogan.
www.benhogangolf.com

PTX PRO DE
BEN HOGAN

El principal obstáculo 
para optar por los palos de 
Parsons Xtreme Golf venía 

siendo su precio, precisa-
mente extremo. Los nue-
vos 0211  han sido pensa-
dos para buscar un precio 

más económico mante-
niendo los aspectos esen-

ciales del 0311 GEN 2.  
También los nuevos PXG 
Gen2 son cerca de un 30 

% más económicos.   
www.pxg.com 

PXG GEN2

WHAT’S NEW
Ésta es una pequeña selección de caprichos –y no tan caprichos– para los 
amantes del golf. Drives, hierros, putters, bolsas, zapatos, y todo tipo de 
accesorios para mejorar el swing y disfrutar plenamente en el campo.

Gracias a su tecnología de radar dual es posible entrenar en casa con completa confianza 
en recorridos 3D hiperrealistas, con una recopilación de datos precisa, análisis de rendi-

miento y retroalimentación instantánea. www.trackmangolf.com

TRACKMAN 4 GOLF SIMULATOR
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Este vestido ligero es 
perfecto para el golf de 

verano ya que es transpira-
ble y absorbe la humedad. 

Dispone de un bolsillo 
con cremallera de entre-

pierna. Viene acompañado 
de unos pantalones cortos 

de compresión suave.
www.jlindeberg.com 

Con la nueva tecnología SPeed Inyected Twist Face, cada cabeza 
de Drive tipo D M6 es inyectada individualmente para alcanzar 
el umbral del límite máximo de velocidad de la bola, al mismo 
tiempo que aumenta el perdón. www.taylormadegolf.com

TAYLORMADE M6 D-TYPE 

CORA DE J.LINDEBERG

PUTT OUT

Con su rampa parabólica, devuelve en cada putt la bola al ju-
gador a la misma distancia que hubiese pasado del hoyo de ha-
berse perdido. Solo un putt perfecto consigue que la bola quede 
retenida en el micro objetivo. Puede completarse con el Putting 
Mirror y una estera de 240 cm x 50 cm. www.puttout.golf

ECCO
SOFT GOLF

Se ha convertido en sinónimo de comodi-
dad, en la mayor parte de las circustancias 

en un campo de golf, y de estilo, por la 
infinidad de colores y declinaciones. Son 

confeccionadas por curtidores de Ecco, 
usando la tecnología Ecco Hydromax con 

un acabado repelente al agua. 
www.ecco.com

La manufactura de La 
Chaux-de-Fonds ha pre-
sentado en baselworld un 
formidable reloj conec-
tado, con más de 39.000 
campos de golf, carto-
grafía en 3D, tarjetas de 
puntuación, estadísticas 
profesionales y una asom-
brosa precisión.
www.tagheuer.com

TAG HEUER GOLF
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mente elegida. El hándicap de juego de 
la pareja es el resultado de dividir entre 
doce la suma que resulte de multiplicar 
por seis el hándicap de juego corregido 
más bajo y por cuatro el hándicap de 
juego corregido más alto. El corte de ca-
tegoría se hace en el 50% del handicap 
de juego de las parejas inscritas.

En España, durante las pasadas navidades, se adquirieron cerca de nueve millones de poinset-
tias. En la Unión Europea, la venta de esta especie de la familia Euphorbiaceae supera los cien 
millones de ejemplares.

POINSETTIA 2019

Basta este dato para comprender el atractivo que la belleza simple y 
bicolor de la Euphorbia pulcherrima –conocida también como flor de 
nochebuena, flor de Navidad, flor de pascua o poinsettia– tiene para 
la decoración durante los primeros fríos de invierno. 

No es de extrañar que, cuando hace diecinueve años se ini-
ció este torneo tan singular del Club el premio fuese esta planta 

y lo bautizaran como Poinsettia. 
A este torneo –que únicamente 
puede ser disputado por jugado-
ras socias del Club, mayores de 18 
años, con licencia y hándicap en 

vigor– asisten todas con el uniforme del club, de color rojo, por lo 
que en los hoyos se reproduce el atractivo bicolor de la poinsettia.

Las reglas no son siempre las mismas. Este año se ha jugado con la 
modalidad de greensome chapman: las dos jugadoras de cada pareja ejecu-
tan su bola en la salida y juegan el segundo golpe con la bola de su com-
pañera para después continuar el juego con una de las dos bolas, libre-

VEST IDAS DE ROJO, CON EL UNIFORME 
DE COMPETICIÓN DEL CLUB, LAS SOCIAS 
PARTICIPANTES CONVIERTEN TERRAMAR EN UNA 
ESPECTACULAR POINSETTIA.
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Es fácil imaginar qué reciben las ganadoras de este torneo: 
se entrega un bello ejemplar de poinsettia cada una de las dos 
primeras parejas clasificadas de hándicap inferior y a las dos 
mejores parejas clasificadas hándicap superior. 

La edición de este año del torneo se disputó el sábado 1 de 
diciembre, en una agradable jornada de sol y temperaturas tem-
pladas, que contó con la asistencia de casi setenta socias del club.   
En la categoría interior (hasta handicap 15) la pareja ganadora fue 

Mari Carmen Florán y Rosheen Quinlan, 
con 37 puntos. En segundo lugar queda-
ron Susana Gómez y Nieves Piera con 35 
puntos. Y, en la categoría superior (a partir 
de handicap 16), ganaron Patricia Martín 
y Dolores Herraiz, con 33 puntos, que-
dando en segundo lugar, la pareja forma-
da por Gloria Cabot e Ilona Van Huistee, 
con 31 puntos.

También se premió la bola más cerca-
na al hoyo 3 y al hoyo 13. En el primer 
caso, fue conseguido por Susana Gómez, 
con una bola a 1,65 metros del hoyo y en 
el segundo por Mari Carmen Florán, a 
pesar de que, en su primer golpe, la bola 
se paró a 5,55 metros del hoyo.

Tras el partido, las socias llenaron el 
comedor del club donde se sirvió la comi-
da y, tras ese almuerzo posaron todas jun-
tas para una fotografía que quedará para 
la historia (página anterior). 

ESTE AÑO GANARON MARI CARMEN FLORÁN Y ROS-
HEEN QUINLAN, EN LA CATEGORÍA INFERIOR, Y  PATRI-
CIA MARTÍN Y DOLORES HERRAIZ, EN LA SUPERIOR. 
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El carnaval tiene su origen en las bacanales griegas y romanas, 
aunque es una fiesta popular vinculada a la tradición cristiana  de 
la cuaresma. De hecho, etimológicamente, procede de latín car-
nem-levare por el precepto de no tomar carne durante los  viernes 
de cuaresma y el miércoles de ceniza. Hoy, esta fiesta se celebra 

en todas las regiones y culturas 
del mundo y, cada año durante 
la semana previa a la cuares-
ma, es habitual ver niños acu-
diendo al colegio disfrazados, 
y –de igual modo– los disfra-

ces son los protagonistas en las noches de ese fin de semana, en 
la calle, en las pistas de esquí y en Terramar...    

No fueron pocos los socios que quisieron sumarse a esa tradi-
ción participando con su disfraz en la quinta edición del Trofeo 
Carnaval, en la que se premió el mejor disfraz individual, de pa-

Cada año, poco antes de que se inicie la Cuaresma, Terramar vive el día más divertido del año 
con el Trofeo Carnaval. Este año el torneo carnestolendo se celebró el sábado 2 de marzo y contó 
con numerosos socios que demostraron su creatividad y su valentía.

V TROFEO DE CARNAVAL 

reja y de grupo. En la categoría de me-
jor disfraz individual, la vencedora fue 
María Sánchez Vicente, que iba vestida 
de marinera con su cuello rectangular 
azul de rigor. Angie Balleste y Víctor 
García-Munté fueron los ganadores 
en la categoría de Mejor difraz en pa-
reja. Victor jugó el torneo en el papel 
de una Alaska ciertamente poco refina-
da, mientras que Angie imitaba a Mario 
Vaquerizo, el mánager, cantante y cola-
borador de radio famoso por el reality 
show con Alaska. Finalmente, en la cate-
goría de Mejor disfraz de grupo ganaron 
Mariano, Susana, Gloria y Fabien que 
jugaron disfrazados de vikingos. 

LOS GANADORES, EN LA CATEGORÍA HANDICAP 
INFERIOR, FUERON MERCEDES CARLES Y JUAN 
MUÑOZ Y, EN LA CATEGORÍA HÁNDICAP SUPERIOR, 
MARÍA SÁNCHEZ Y JAUME FANDOS.  

Arriba, Víctor García Munté (Alaska) y Angie Ballester (Vaquerizo). Izquierda, Marta Miró (astronauta) y los tunos Giovanna Montaño y Manuel Martínez. 
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Valientes fueron también todos los 
miembros del staff del club, que se pre-
sentaron en el Club vestidos con origi-
nales pijamas. 

En tèrminos extrictamente golfí-
siticos, los ganadores en la categoría 
Handicap inferior –de 0 a 35,4– fueron 
Mercedes Carles y Juan Muñoz y en la 
superior –de 35,5 a 72– María Sánchez 
y Jaume Fandos. 

Todos los par 3 del campo premiaban 
la menor distancia al hoyo. Javier Bel fue 
el ganador de la bola más cercana en el 
Hoyo 3, Coral Retamero en la más cer-
cana al Hoyo 7, Mercedes Carles en el 
10, Giovanna Montaño en el 13 y Piotr 
Hofman en el 18.

  El evento contó con el patrocinio 
de  Reyes Varón Ahumados y la colabo-
ración de Bodegas Valtravieso, jamones 
Blazquez, Grup Oliveda, y Javier Sanz.   

EN LA QUINTA EDICIÓN DEL TORNEO DE CARNAVAL 
LOS SOCIOS DEMOSTRARON CON SUS DISFRACES 
TANTO SU ORIGINALIDAD COMO SU VALENTÍA.

BANG & OLUFSEN MONLEON- BALMES 317, 08006, BARCELONA, ESPAÑA.

BANG & OLUFSEN TRAVESSERA- TRAVESSERA DE GRÀCIA 23, 08021, BARCELONA, ESPAÑA.

Presentamos el nuevo color Bronze de edición limitada
. 

AMOR POR EL BRONCE
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GENÍS
ALBERTI

EL CAMPEÓN DE TERRAMAR 2018

“NUNCA HE PENSADO EN SER UN PROFESIONAL DEL GOLF. 
 MI META GOLFÍSTICA NO ES OTRA QUE MEJORAR CADA DÍA 

Y DISFRUTAR DE ESTE DEPORTE  HASTA QUE ME MUERA.”

Contaba con 13 años cuando se incorporó a 
Terramar, en 2010. Ocho años más tarde se ha 
proclamado campeón del club. 

“Fue una gran alegría. Recuerdo cuando vi por primera 
vez los nombres de los campeones del club en el tablón. 
Nunca pensé que el mío sería uno de ellos.” Precisamente, 
según Genís, una de las claves de su victoria –junto a su 
putt– fue que tampoco sus contricantes esperaban ver 
el nombre de Genís Alberti Quinlan escrito con letras 
doradas entre los ganadores del campeonato; “cómo di-
cen en Estados Unidos yo era el underdog”. No obstante, 
Genís estuvo convencido de su victoria todos los días que 
duró la competición. “Nadie pensaba que podría ganar 
los cuartos, mucho menos la semi contra un ‘grande’, ni la 
tampoco final. Pero en todo momento yo tenía la certeza 
de que ganaría.” 

La final fue un match play contra su amigo Álvaro 
Guerin que venció en el hoyo 17. “Disfruté mucho del par-
tido. Fue como una tarde más, jugando con amigos, aunque 
con algo más de tensión”. Su hermana le acompañó durante 
todo el recorrido retransmitíendolo con el móvil a su ma-
dre, que estaba en casa recuperándose de una operación.

Los mejores recuerdos que Genis guarda de Terramar 
son los amigos que ha hecho gracias al golf. “Recuerdo que 
jugábamos los jueves los campeonatos infantiles y rápidamen-
te me acogieron en su grupo”.

Sastre fue su profesor cuando empezó a jugar al golf 
con 13 años y lo sigue siendo todavía hoy. “Me enseñó a 
amar este deporte saliendo al campo y jugando golpes desde 
los arboles, él me lo demostraba y luego tenía que imitarle. 
Considero que es la persona que sabe más de golf de todos los 
tiempos. Si no fuese por él, quizá ni jugaría a golf.” Genís 
también insite en el esfuerzo que sus padres hicieron 
para que el practicara y se ilusionara por este deporte. 

Genís define su juego como “corto y directo, con un 
putt que mejora día a día”. Hoy es hándicap 2. Nunca se 
ha planteado ser profesional: “Esos tíos patean demasiado 
bien.  Mi meta golfística es mejorar cada día y disfrutarlo 
hasta que me muera.”

Genís Alberti terminó el pasado año Business 
Administration & Management y su mayor afición –
después del golf- es la gastronomía, disfrutar de buenos 
restaurantes y probar los nuevos de la zona.
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MARÍA
ELIZALDE 
Se proclamó campeona del Club en una reñi-
da final, en un match play disputado contra su 
amiga Miriam Ayora.  

Al tratarse de un día laborable, no pudieron acudir sus 
padres, pero María tiene muy claro que sin su ayuda esto 
no habría sido posible. “Siempre se organizan para acom-
pañarme a los entrenos entre semana. Con mi padre en-
trenamos los campos en los que me tocará competir y vamos 
juntos a los torneos. Y a los campeonatos más importantes 
también viene mi madre”.  Tampoco olvida el papel de-
terminante de su profesor, Felipe García, de quien dice 
que es una gran persona. “Entreno con él desde muy peque-
ña. ¡Me conoce casi como si fuera su hija! Siempre me dice 
que en los torneos juegue los golpes con seguridad, como yo 
los visualice, y que si me equivoco aprenderé de los errores.”

Guarda un formidable recuerdo de su victoria –“ ju-
gué golpe a golpe, sin apenas errores. Recuerdo que gané 
en el hoyo 17, y nunca olvidaré el último putt.”– y valora 
mucho la importancia del campeonato. “Me di cuenta de 
lo importante que es por toda la gente que me ha felicitado. 
Me impresionó mucho ver mi nombre grabado en el panel. 
Ha sido una gran recompensa después de tanta dedicación.” 

El drive y, en general, el juego largo, es el punto fuer-
te del juego de María, que se esfuerza entrenando y tra-
bajando el autocontrol para lograr mayor regularidad en 
el juego corto. Le encanta ir a las competiciones naciona-
les individuales y por equipos representando a Terramar. 
“He tenido la suerte de vivir grandes experiencias y los capita-
nes que he tenido siempre han sido muy cariñosos y graciosos. 
Recuerdo que en Málaga quedamos los quintos de España 
(2016) y en Madrid subcampeones (2018), ¡pero en ambas 
ocasiones lo celebramos como si hubiéramos ganado!”

María Elizalde Maldonado nació el 26 de junio de 
2002, estudia Primero de Bachillerato en las Teresianas, el 
Bachillerato Internacional en inglés y el Bachibac (en fran-
cés). Sus aficiones principales son el baile –asiste a la es-
cuela Coco Comín desde los cinco años–, la música, viajar 
y, obviamente, el golf; se incorporó a Terramar en 2007, 
un club que siente muy propio: “después de haber jugado 
en muchos sitios, Terramar –además de mi Club, en el que 
tengo muchas amigas– continúa siendo mi campo favorito.”

El objetivo de María es seguir progresando para 
poder jugar cada vez mejor –actualmente es handicap 
4,3–, pero sin olvidar los estudios: “Siempre he estado 
muy centrada en los estudios, y ahora quiero terminar el 
bachillerato con muy buenas notas para poder entrar en la 
universidad que yo quiera.” 

CAMPEONA DE TERRAMAR 2018

“DEL GOLF HE APRENDIDO MUCHAS COSAS, PERO SOBRETODO A 
TENER PACIENCIA Y A SABER GANAR Y PERDER. COMO ME DICE 
MI PADRE, EL GOLF ES UNA LECCIÓN CONSTANTE PARA LA VIDA”. 
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‘Concierge golf program’ es un fantástico viaje fluvial premium por las agtuas 
del Danubio que ha sido recientemente creado por Amawaterways para el 
disfrute de los amantes del golf.

UN CRUCERO FLUVIAL
PARA JUGAR AL GOLF

FRANCESC ESCÁNEZ 

DIRECTOR GENERAL ATLÁNTIDA VIATGES

El nuevo programa –ideado por esta compañía que organiza 
cruceros fluviales de lujo por Europa, Asia y África– consiste 
en un crucero de 7 noches a bordo del AmaMagna. Este nuevo 
barco será, a partir de su primer viaje en el mes de mayo con el 
inicio de este programa, el mayor buque fluvial que navegue por 
el Danubio.  Tiene el doble de ancho que los barcos fluviales 
europeos tradicionales y ofrece más espacio, más restaurantes y 
más oportunidades de ocio. Dispondrá de unas instalaciones sin 
precedentes que incluyen una 
selección de restaurantes (ade-
más del Main Restaurant y The 
Chef ’s Table, el restaurante fa-
miliar Jimmy’s y Al Fresco, con 
asientos al aire libre), una Zen 
Wellness Studio y una plataforma de popa para facilitar la prác-
tica deportes acuáticos, y –lo que es más importante– de mucho 
más espacio personal para los huéspedes que los tradicionales 
cruceros fluviales. La mayor parte de las habbitaciones son am-
plias suites de 33 a 66 metros cuadrados con balcones completos.

El AmaMagna se inaugurará, por tanto, ofreciendo la expe-
riencia unida de conocer el Danubio –el río más caudaloso de 
Europa, la frontera natural del Imperio romano–, a la de descu-
brir los mejores campos de golf que va encontrando a su paso en 
los distintos países centroeuropeos. Las experiencias golfísiticas 
tendrán marcos tan privilegiados como éstos: 

· Albatross Golf Course. Diseñado por Keith Preston e inau-
gurado en 2009, este par 72 ocupa un área de más de 80 hectáreas 
y está situado situado a 20 minutos de Praga, en una colina que 
bordea la Reserva Natural de Cesky Kras. Hay siete lagos en el re-
corrido que cubren más de 20.000 metros cuadrados, 65 bunkers 
y más de 1.200 árboles plantados que adornan el paisaje.

· Hartl Resort en Bad Griesbach. Situada a 30 kilómetros de
Passau, Bad Griesbach es una pequeña población de Baviera donde 
el deporte del golf es su mayor reclamo: cuenta con cinco campos 
de 18 hoyos, tres de 9 hoyos y dos pitch & putt. El ex campeón de 

AMAMAGNA ES UN NUEVO BARCO CON INSTAL-
CIONES SIN PRECEDENRES QUE NAVEGARÁ POR EL 
DANUBIO PARANDO DURANTE SU RECORRIDO DE 
SIETE DÍAS EN LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF.
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Masters Bernhard Langer diseñó el Beckenbauer, en el que destaca 
la calidad de los greens y fairways. 

· Diamond Country Club en Atzenbrugg. Inaugurado en
2002, este campo situado a las afueras de Viena, anfitrión del 
Lyoness Open, está considerado uno de los mejores campos 
de golf de Austria. El hoyo 8 fue diseñado por Miguel Ángel 
Jiménez.

· Penati Country Club en Senica (Eslovaquia). Cuenta con 
dos recorridos excepcionales, Heritage Course y Lengend Course. 

Este último, proyectado 
por Nicklaus Design, ofre-
ce amplias calles con on-
dulaciones, variados greens 
y bunkers y pendientes de-

safiantes. El hoyo 15, de 719 metros es el más largo de Europa.
· Pannónia Golf & Country-Club. Situado a 40 minutos 

de Budapest, es un par 72 de 6.550 metros, en un entorno ma-
ravilloso, y en el que el agua juega un papel importante en va-
rios hoyos del recorrido. Fue diseñado por el diseñador austriaco 
Hans G. Erhardt. Con 6 tee-boxes diferentes, tanto los princi-
piantes como los jugadores avanzados pueden obtener una idea 
certera de sus habilidades golfísticas. El espectacular entorno 
paisjístico y el cuidado del campo inspiran a los jugadores a ha-
cer grandes golpes.

ITINERARIOS
Amawaterways ha diseñado dos progra-
mas de crucero de siete noches: Melodies 
of the Danube –que parte Budapest y llega 
hasta Vilshofen, en Baviera, pasando por 
Viena– y Romantic Danube –que, salien-
do Praga, pasa por Vilshofen, Passau, Linz, 
Weissenkirchen Viena, y llega a Budapest. 

Los aficionados al golf pueden disfrutar 
de su deporte favorito del crucero sin mo-
lestarse en transportar ni limpiar los palos, 
que se encontrarán en el campo a su llega-
da. Los traslados serán un lujoso Mercedes 
privado. El programa incluye green fees, un 
buggy por pareja y un welcome pack con 12 
bolas Titleist Pro V1, un arreglapiques y 
una bolsa de piel para los zapatos. 

A través de Atlántida Viatges están 
disponibles las reservas de este exclusivo 
crucero iniciado en mayo y que dura has-
ta octubre de este año. El precio de sie-
te noches con cuatro partidos de golf en 
distintos campos se inicia 5.698 euros/
persona.

LOS HUÉSPEDES NO TIENEN QUE MOLESTARSE 
EN TRANSPORTAR O LIMPIAR LOS PALOS. SE LOS 
ENCONTRARÁN EN SU BUGGY CUANDO LLEGUEN 
A CADA UNO DE LOS CAMPOS DE GOLF.

RESERVAS:
Consell de Cent, 323, 08007 Barcelona
Calvet, 46 (Laforja), 08021 Barcelona 
Ganduxer, 37 08021 Barcelona

Tfno: 932 72 30 30
E-mail: info@atlantida.travel
www.atlantida.travel
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Es muy importante la colocación en un golpe desde el bunker; de-
bemos crear una buena base con las piernas separadas y flexiona-
das para tener estabilidad en la arena y bajar el centro de gravedad. 
Querermos que el palo pase por debajo de bola, patinando con el 
bounce y sacando una pequeña cantidad de arena y, para ello, debe-
mos debilitar la cara del palo de manera que le demos más grados. 

Para que el palo pase por debajo de la bola necesitamos cierta 
verticalidad en el backswing, por lo que la subida deberá ser más 
vertical, apoyándonos con el quiebro de las muñecas, mantenien-
do siempre la cara del palo abierta. Podemos alinear el cuerpo y 
los pies ligeramente a la izquierda en el stance para así ayudarnos 
a que la línea del swing sea un poco de fuera a adentro.

1 STANCE BACKSWING DOWNSWING FINISH

La clave en el downsing para dar un buen golpe es que es que la 
cara del palo siga manteniéndose abierta en el momento de llegar 
a la bbola para que, de este modo, el palo patine por debajo de 
ella. De esta manera conseguiremos el pretendido vuelo de bola 
alto y lento para que ésta se frene inmediatamente tan pronto al-
cance el green.

Es muy importante desgirar hacia la izquierda, con la sensación de 
querer cortar la bola. Es común entre jugadores amateurs el miedo 
a desgirar queriendo evitar una bola limpia sin arena y pegar en 
consecuencia un hachazo contra la arena. Pero es muy importante 
que la línea del swing sea ‘de fuera a dentro’, manteniendo la cara 
del palo abierta para conseguir que la bola salga alta y frene.

2 3 4

LA SALIDA DE UN BUNKER DE GREEN

Éste es uno de los golpes más temidos para el jugador amateur, principalmente por la falta de conocimiento sobre la técnica. A continua-
ción vamos a dar unos consejos para que caer en un bunker  no se convierta en ningún inconveniente.

1 2 3 4

POR CAMILLA HEDBERG
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Los relojes que incluyen esta complicación, que mide independientemente espacios 
breves de tiempo, no se cuenta, a priori, ni entre las más valiosas ni entre las más 
difíciles, sin embargo pueden alcanzar los niveles más altos de sofisticación y exce-
lencia relojera. 

EL CRONÓGRAFO

CLAUDIO VAUBAN ABBOTT & MAC CALLAN PUBLISHERS

El cronógrafo es el resultado de aportaciones de relojeros del 
siglo xviii, como el inglés George Graham o el francés Nicolas 
Mathieu Rieussec, con su sistema de registro de fracciones de 
tiempo, perfeccionado después por el suizo Adolphe Nicole con 
el mecanismo de parada y vuelta a cero. Fue el Micrograph, 
desarrollado por Heuer y patentado en 1916, el primer reloj 
cronógrafo moderno capaz de registrar centésimas de segundo. 
Cuando se habla de cronógrafos es también obligado hablar 
del icónico Rolex Daytona y las largas listas de espera que tu-
vieron que respetar sus compradores hasta el anelado día en el 
que recibían su ejemplar. 

A menudo se confunden cronómetro y cronógrafo. 
Cronómetro es el reloj cuya precisión ha sido certificada por 
un centro de control (generalmente, el COSC).  Cualquier reloj 
puede ser un cronómetro; obviamente, también un cronógrafo, 
que es aquel que permite medir, de manera independiente, es-
pacios breves de tiempo.

ESCALAS
Su adición en la esfera de un cronógrafo permite obtener, sin rea-
lizar cómputos, magnitudes que relacionan el tiempo cronome-
trado con otras variables. Fue el suizo Jost Bürgi quien, en el siglo 
xvii, aplicó el sistema de números logarítmicos para la creación 
de un nuevo sistema de cálculo y la primera tabla logarítmica. 

Existe una amplia variedad de usos relojeros de las escalas. 
Por ejemplo, la taquimétrica 
calcula la velocidad media a la 
que se ha recorrido un trayecto 
predeterminado (generalmente 
de un kilómetro). La producto-
métrica indica la producción horaria, siempre que su tiempo de 
fabricación no exceda de 60 segundos. Utilizada en artillería para 
calcular la distancia en la que estaba el enemigo, la escala teléme-
trica calcula la distancia, teniendo en cuenta la diferencia entre 
la velocidad de la luz y la del sonido  en la atmósfera terrestre. 
Una escala pulsímetra de 15 pulsos permite calcular directamente 
las pulsaciones por minuto contando únicamente 15 latidos del 
corazón sin esperar a que se cumpla el minuto.

NO DEBE CONFUNDIRSE EL CRONÓMETRO –EL 
RELOJ CUYA PRECISIÓN HA SIDO CERTIFICADA–
CON EL CRONÓGRAFO –QUE MIDE DE MANERA 
INDEPENDIENTE ESPACIOS BREVES DE TIEMPO–.
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PULSADORES
Los cronógrafos suelen tener dos pulsadores, uno a cada 
extremo de la corona: el superior  inicia y detiene la mar-
cha del contador y la pulsación del inferior sitúa las agujas 
a cero. En un cronógrafo monopulsador, el mismo pulsador 
permite iniciar, parar y reiniciar el cómputo. Los primeros 
cronógrafos tenían un sólo pulsador, con una secuencia de 
arranque, parada, reinicio y nuevo arranque. La necesidad 
de reiniciar la marcha en el mismo lugar donde se detuvo el 
cómputo motivó la incorporación de un segundo pulsador.

FLYBACK
Conocida en francés como ‘retour-en-vol’, la función flyback 
de los cronógrafos apareció, por primera vez, en 1923 de la 
mano de Breitling. Su finalidad era facilitar la cronometría 
de series consecutivas de tiempos. En los cronógrafos con-
vencionales, antes de iniciar una nueva cuenta, era necesa-
ria una primera pulsación para detener la cuenta anterior, 
una segunda para poner el contador a cero y la tercera para 
iniciar la nueva cronometría. Con la función flyback basta 

una pulsación para que la aguja se sitúe 
al inicio y comience instantáneamen-
te la nueva cuenta. Además de permi-
tir la medición de lapsos sucesivos, la 
función flyback facilita una corrección 
inmediata en el caso de error en el ini-
cio de la medición. Generalmente, esta 
función se activa en el pulsador situado 
a las cuatro (la destinada, en los cronó-
grafos convenciones, a la puesta a cero). 

RATTRAPANTE
La función que persigue el cronógrafo 
rattrapante (split-seconds, en inglés) es 
medir dos series de tiempo que se ini-
cian en el mismo instante, pero que fi-
nalizan en momentos diferentes. Para 
ello, se disponen dos agujas que evo-
lucionan unidas hasta que finaliza el 
conteo de la primera serie, momento 

LA FUNCIÓN FLYBACK DE LOS CRONÓGRAFOS 
BASTA UNA SOLA PULSACIÓN PARA QUE 
LA AGUJA SE SITÚE AL INICIO Y COMIENCE 
INSTANTÁNEAMENTE UNA NUEVA CUENTA.

en el que, al oprimir el pulsador, se de-
tiene una de las agujas, continuando 
la marcha y medición de la otra. Una 
segunda pulsación unirá de nuevo el se-
gundero detenido con el que continúa 
en movimiento. 

CUENTA ATRÁS
Una aplicación de los cronógrafos de 
recuento –que computan un interva-
lo preestablecido de tiempo– es la de 
los relojes de cuenta atrás que se utili-
zan en las regatas náuticas y en aque-
llas competiciones en las que se dispone 
de un tiempo limitado de preparación 
hasta que, en la linea de salida, se ini-
cia la carrera. El indicador se sitúa en 
dirección contraria al contador de mi-
nutos, programado generalmente entre 
1 minuto y un máximo de 10 –según 

el tiempo de control de salida de cada regata–, de modo que 
al finalizar este lapso, la aguja pasa por el punto de salida 
(situado a las 12h), para continuar después normalmente el 
registro de los tiempos de la carrera iniciada.

CONTADORES
Transcurridos los primeros 60 segundos del cómputo es ne-
cesario almacenar e indicar los tiempos cronometrados en 
unidades superiores. En un primer diseño, una aguja centrada 
en la esfera indicaba los segundos y en una subesfera se acu-
mulaban los minutos. Lo más habitual en los cronógrafos es la 
configuración con dos subesferas simétricas (bi-compax), una 
dedicada al segundero continuo del reloj y otra con un con-
tador de 30 ó 45 minutos; también pueden verse cronógrafos 
con tres acumuladores (tri-compax), en la que una tercera sub-
esfera está destinada al cómputo de las horas; o que la tercera 
se destina a una indicación diferente del cronógrafo, como la 
reserva de marcha o un segundo huso horario. La composi-
ción estética de la esfera con la simetría que proporcionan las 
subesferas es uno de los atractivos de los cronógrafos. 

CON SUS DOS SEGUNDEROS, LA FUNCIÓN 
RATTRAPANTE PERMITE MEDIR DOS SERIES DE 

TIEMPO QUE SE INICIAN EN EL MISMO INSTANTE, 
PERO FINALIZAN EN MOMENTOS DIFERENTES.

El Heuer Monaco –un clásico que ha sido recientemente reeditado por TAG Heuer– fue popularizado por Steve McQueen en Le Mans en 1971. Chopard Mille Miglia 2019 Race Edition en acero y oro rosa de 18 quilates. A. Lange & Söhne 1815 Chronograph con flybback.

Bretiling Navitimer 
1 B03 Chronograph 
Rattrapante 45.

Montblanc 1858 Split 
Second Chronograph 

Monopulsante
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ALTERNANCIAS
Existe una proporcionalidad entre la 
precisión de un reloj y sus alternancias 
(las veces que se mueve el volante de un 
extremo a otro de su arco de oscilación). 
En el pasado, los relojes oscilaban, por 
lo general, a una frecuencia de 18.000 
Alternancias/hora. Hoy, en cambio, la 
mayor parte de relojes lo hacen a 28.000 
A/h –la aguja segundera se desplaza a 
saltos de 1/8 de segundo–. 

Algunos modelos alcanzan los 
36.000 A/h. En general, mayor alter-
nancia implica también mayor desgaste, 
por lo que la mayor parte de los reloje-
ros consideran óptimas las 28.000 A/h 
y trabajan la precisión en otros frentes, 
como el de la lubricación o el empleo de 
nuevos materiales.

SEGUNDERO FULMINANTE
Para facilitar la medición de lapsos de tiempo muy pequeños 
(determinantes en la batalla para calcular la distancia a la 
que se encontraban los cañones), los maestros relojeros aña-
dieron una subesfera que era recorrida por una aguja cada 
segundo, saltando en cuartos de segundo. Esta complicación 
es conocida hoy con  su nombre en francés ‘foudroyante’ y 
por su nombbre antiguo ‘diablotina’. El desplazamiento de 
la aguja es tan rápido que suele construirse con una reserva 
de marcha adicional –con su propio muelle real– y con un 
sistema de regulación independiente.  

SEGUNDERO MUERTO
Ninguna complicación sintetiza el arte de la alta relojería 
como el segundero muerto: lo verdaderamente importante, 
para un maestro relojero, no es tanto qué es lo que indica un 
reloj sino el modo en cómo lo hace. Antecesor del cronógra-
fo, el segundero “imita” mecánicamente el comportamiento 
de un moderno y económico reloj de cuarzo.

Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master II, con hasta 10 minutos de cuenta atrás. F.P. Journe Chronographe Monopoussoir Rattrapante. 

Patek Philippe 5372P, 
cronógrafo de ratrapante 

monopulsante con 
calendario perpetuo

EXISTE CIERTA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA 
PRECISIÓN DE UN RELOJ Y SUS ALTERNANCIAS (LAS 
VECES QUE SE MUEVE EL VOLANTE DE UN EXTREMO 
A OTRO DE SU ARCO DE OSCILACIÓN).
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UNA ESCUELA
PARA TODOS
Terramar Academy continúa su evolución y am-
plia el formato deportivo, permitiendo la elección 
de la mejor fórmula para mejorar el juego desde 
los 3 hasta más de 100 años... 

El Club ha querido dar un paso adelante en la profesio-
nalización y en la estructuración de la escuela con un 
equipo comprometido con la formación y con la am-
pliación en los métodos de entreno de este deporte. La 
vocación de Terramar Academy es la de dar respuesta 
a todos los requerimientos que los socios puedan de-
sear, desde los que tienen las mayores ambiciones en el 
deporte del golf a los que solamente quieren disfrutar 
–o que sus hijos disfruten–, procurando en todos los 
casos fomentar la afición por este deporte.

DIVERGOLF
Una de las novedades en Terramar este año es Divergolf, 
que nace con la inquietud  de procurar que los más pe-
queños puedan iniciarse en el golf, dar sus primeros 
golpes y formar un grupo con amigos de su edad (entre 
3 y 7 años). Las inscripciones ya están abiertas. El gru-
po de los sábados de las 12:00 a las 13:30 horas ya ha 
sido completado, pero puede formarse otro grupo en el 
mismo horario o el domingo de 12:00 a 13:30 horas, en 
ambos casos siempre que haya un mínimo de alumnos. 
El precio por trimestre es de 90 euros para los socios y 
de 120 euros los no socios.

ESCUELA INFANTIL
La ya consolidada escuela de golf para niños de 5 a 16 
años continúa formando a los pequeños y los adolescen-
tes con diferentes niveles: el domingo de 10:00 a 12:00 
horas son las clases para el nivel intermedio, avanzado 
y para miembros del equipo de competición del Club; 
mientras que el mismo domingo de 12:00 a 14:00 son las 
clases para el nivel principiante e intermedio. Una nove-
dad este año es que se fomentan las salidas al campo, así 
los sábados, a partir de las 16:00h, los alumnos pueden 
probar su nivel jugando el recorrido completo. El precio 
trimestral para los socios es de 155 euros y los no socios 
deben abonar 310 euros por trimestre.

ESTE AÑOS SE HA INICIADO DIVERGOLF CON EL OBJETIVO DE 
QUE LOS NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS DEN LOS PRIMEROS GOLPES Y 
HAGAN AMIGOS EN EL CLUB DE GOLF TERRAMAR.
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DEVORA LA CIUDAD
   EUQOVE REVOR EGNAR

LAND MOTORS 
Av. Sarrià, 108 (Barcelona). Via Augusta, 228 (Barcelona). Motors, 148 (Barcelona). 
Ctra. Santa Creu de Calafell, 76 (Sant Boi de Llobregat). Ctra. N-II km 643 (Cabrera de Mar)
Telf. 608 226 373 - leads2@landmotors.es - landmotors.landrover.es

SOLMÒBIL 
Ctra. Granollers a El Masnou km 15 (Granollers). 
Carrasco i Formiguera, 22 (Sant Quirze del Vallès)
Telf. 699 606 610 - leads@solmobil.es - solmobil.landrover.es

ACTIVIDADES JUVENILES 
Otra de las novedades son las actividades lúdicas y prácticas 
bajo la supervisión de Felipe García, que tienen como objetivo 
que los asistentes compartan con sus amigos divertidas jorna-

das de golf a la vez que pueden 
mejorar su juego (fomentando 
la diversión y la camaradería 
se multiplican los estímulos 
positivos para la práctica del 
golf). Los alumnos, a partir de 

los 14 años, se suman al chat, eligen el grupo de amigos y reali-
zan actividades con profesionales, salidas al campo, diferentes 
modalidades de juego y pool interna, los sábados a partir de las 
15:00 horas. El precio son 75 euros/trimestre

OTRAS NOVEDADES
Terramar Academy presenta este año estas novedades 
adicionales:
- Ampliación de horarios de prácticas gracias a la iluminación 
del Driving Range y del Putting Green durante más tiempo.
- Actividades extraescolares, martes y/o jueves de 17:00 a 18:30.   
en los que se trabajan los fundamentos del swing, reglas básicas 
y de etiqueta y juegos TPI.

- Clases temáticas en grupos reducidos 
para mejorar aspectos concretos del juego 
(bunker, approach, putt, hierros o drive). 
Todos los sábados a las 16:00 horas.
- Pro-Am Kids. El sábado o el domingo
por la tarde un partido de 9 hoyos 3 ama-
teurs con alguno de los pros disponibles 
(entre ellas, Camilla Hedberg y Andrea 
Jonama). Contactar con Felipe García.

Asimismo, la Terramar Academy 
mantiene otras actividades que venían 
desarrollándose con éxito, como las 
Clases Ladies (los jueves de señoras, el 
grupo de socias más organizado y diver-
tido de todos los clubs), los Clínics de 
Golf para Empresas y Grupos (con acti-
vidades pensadas para construir equipo 
con las que se refuerzan los lazos con los 
compañeros en los que, adicionalmente, 
se ofrece el alquiler de salas y el servicio 
de restauración para completar tu día).

EL OBJETIVO QUE PERSIGUE TERRAMAR ACADEMY 
ES QUE LOS ALUMNOS LO PASEN BIEN CON SUS 
ACTIVIDADES, HAGAN AMIGOS, DISFRUTEN DEL 
GOLF Y SE APASIONEN POR ESTE DEPORTE.

Felipe García mostrando la técnica del swing con un drive a un alumno de la escuela infantil del Club de Golf Terramar. 
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Para aceptar todos los inconvenientes que tiene ser presidente 
de un club de golf es necesaria una gran vocación, ¿no?
Yo soy muy aficionado al golf. Siempre he tenido la ilusión de dis-
frutar con este deporte; he seguido todos los torneos del mundo en 
directo; patrociné –antes de ser Presidente– el primer Campeonato 
de España de Caddies, que después se llamó de aspirantes, y siempre 
estaba metido en ‘líos de golf ’. Fui Capitán del Equipo Español de 
Profesionales en la Copa del mundo por naciones, en Caracas 1974 
y Palm Springs 1976, donde ganaron Seve Ballesteros con 19 años 
y Manolo Piñero con 24. Fue la primera vez, y algo así es difícil de 
imaginar. La alegría que sentimos fue inmensa. Después, también 
fui Capitán en Hawai.

Como teníamos una gran relación con los Pros de aquella época, 
mis hijos y yo esponsorizamos durante varios años el Campeonato 
de España Senior.

Cuando la Junta Directiva del Terramar finalizó su mandato, 
quise presentar mi candidatura. Tuve que hacer campaña, pero 
afortunadamente resulté elegido...

¿Y cuáles fueron los primeros pasos como presidente?
Una de las primeras decisiones que hubo que afrontar fue qué hacer 
con la vieja barraca que se usaba como casa club y que estaba en te-
rrenos que ni eran nuestros, ni teníamos posibilidad alguna de que 
lo fueran, porque su propietario quería recuperarlos. Estábamos obli-
gados a encontrar una solución. Fue un momento difícil, porque no 
todo el mundo estaba de acuerdo.

¿Cuál era el problema y el motivo de esas diferencias?
Era necesaria una inversión que exigía una derrama. En total, mue-
bles incluidos, nos costó 68 millones de pesetas (lo que vendría a ser 
unos trescientos y pico mil euros de aquella época).

A partir de ese momento, la propiedad pasó a ser nuestra (salvo 
la pequeña parte junto a la casa club que se alquila). La nueva sede 
era una edificación muy sencilla, pero en un lugar con unas vistas 
preciosas...

...las mismas panorámicas que disfrutan hoy los socios... 
Así es. Pero la casa club ha mejorado. Hay que decir que, por el tra-
bajo que ha hecho, la Junta Directiva actual merece una felicitación.

Terramar se ha convertido hoy en un club casi metropolitano 
porque está muy cerca de Barcelona y hay mucha gente que vive en 
Sitges, como dos de mis hijos.

¿Qué más se hizo durante su década de  presidencia? 
Organizamos muchos torneos, campeonatos de España,... Hacíamos 
muchos Pro-Am. En esos años conté con el apoyo de dos grandes 
colaboradores: uno se quedó como presidente cuando yo renuncié, 
Antonio Aizpún –que en paz descanse– y el otro era Ernesto Romeu, 
que era también un encanto de persona y muy eficiente. 

Guardo un gran recuerdo de aquella época. Fue un período 
divertido, pero también movido; porque el golf, cuando adquieres 
cierta responsabilidad, te exige muchísimo tiempo.   

¿Fue ese el motivo de su renuncia? 
No, al contrario. Durante mi tercera presidencia compré, con otros 
socios, unos terrenos en Viladecans para hacer un golf. Obtuvimos 
los permisos en el 92, pero los ecologistas nos lo tumbaron. Después 
compré otro terreno en Cerdanyola, el pleno del Ayuntamiento me 
dio la autorización y el Parc de Collserola me negó también el permiso.

 ¿Y entonces entró en Golf Sant Vicenç de Montalt?
Fue una oportunidad que se presentó más tarde, en 2012. Conocía 
perfectamente los pros y los contras, pero el precio por el que se podía 
adquirir era muy bajo. Yo disponía ya de mucho más tiempo y, tras 
las frustraciones anteriores, no quise desaprovechar la ocasión. El in-
conveniente es que vivimos una época fatal: el número de jugadores 
–según me ha informado alguien que sigue este tema– se ha reduci-
do en un 20%. La gente tiene menos tiempo y ya no dispone de un
servicio doméstico que pueda ocuparse de los niños mientras juegan.

Pero el golf es también un deporte familiar...
Es cierto. Sobretodo en clubes como Terramar, que disponen de 
guardería. Mis hijos nacieron prácticamente en el golf. Cuando Raúl 
contaba con solo ocho años ya estábamos jugando el Campeonato 
de España de Infantiles. Y mis ocho nietos también practican el golf. 

Terramar ha sido siempre un club muy familiar pero se ha he-
cho ahora una labor fenomenal con la ampliación de la casa club, 
la guardería, etc. Es una gozada para tener ahí a los niños. 

JOSÉ LUÍS DÍAZ-VARELA

El Club de Golf de Terramar tuvo como presidente a Díaz-Varela, un exitoso empresario del sector farmacéutico que ha 
creado de la nada un auténtico imperio empresarial que factura 725 millones de euros en 80 países y en el que trabajan casi 
dos millares de personas. Su presidencia fue durante uno de los momentos más difíciles de Terramar: una parte importante 
del recorrido del campo transcurría en suelo alquilado que acababa de ser recalificado, el propietario deseaba recuperarlo y 
hubo que negociar una permuta que permitiera alcanzar la situación actual, con la propiedad de casi todos los terrenos usa-
dos por el Club. Le hemos entrevistado para que nos hable de aquélla época, de su pasión por el golf, y de la vida misma.

EMPRESARIOS
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“FAZIO TRABAJÓ DURANTE SEMANAS 
CON SU HIJO Y SU SOBRINO EN VARIOS 
HOYOS DE TERRAMAR Y AL FINAL SOLO 

NOS COBRARON 50.000 DÓLARES”.

¿Como surgió la contratación de Jim Fazio para el diseño de los 
nuevos hoyos de Terramar?
Fazio fue un regalo que surgió de la relación que tenía con él como 
diseñador de los campos fallidos (nos costó una fortuna, aunque no 
sirviera al final para nada). Pero, aprovechando ese momento, le pedí 
que solucionara el problema de Terramar. No sé cuántas semanas o 
meses estuvieron su sobrino, su hijo y él, moviendo incluso la maqui-
naria ellos mismos. Y, al final, nos cobraron sólo 50.000 dólares...

Tanto yo como Raúl mantenemos todavía una estupenda relación 
con Jim Fazio. Él y su hermano son dos diseñadores de campo con 
muchísimo prestigio internacional. Curiosamente, ellos me presen-
taron a Trump.

¿Y eso?
Los Fazio le construyeron un campo en Florida y le rehicieron otro 
que ya tenía. Y en una de estas visitas a Palm Beach, Trump –que se 
encontraba practicando en la casa club– nos contó que estaba peleando 
por un campo de golf en Nueva York y los ecologistas le tenían loco. 
Yo le dije a Jim: “explícale a Donald lo que hemos pasado nosotros en 
Barcelona...”. Trump no daba crédito de lo que contamos. 

En resumen, los Fazio tienen una gran reputación internacional 
y creo que en Terramar nunca hemos anunciado que ellos diseñaron 
esa mejora, pero hicieron una remodelación de varios de hoyos. De 
hecho, fue Fazio quien agregó el hoyo 3, un difícil par 3 que hubo 
que modificar después, porque muchos socios se quejaban de que 
el golpe les quedaba desviado o corto y les caía la bola en el agua. 

En cambio, hoy, con los palos y bolas que van saliendo, los cam-
pos acabarán quedando todos pequeños... 
Así es... Lo difíciles que son esos campos de más de 7.000 yardas para 
los profesionales y, sin embargo, siguen haciendo bajo par gracias en 
parte a mejores palos y bolas.

¿Es el golf un deporte sostenible?  
Yo creo que los ecologistas tienen bastante desconocimiento de lo 
que es un campo de golf. Cuando nos enfrentamos con ellos en la 

construcción del campo, sabíamos que en delta del Llobregat ani-
dan más de 300 variedades de aves. Y por ello, traje a un ornitólogo 
inglés experto en estas cuestiones. Las aguas de la laguna están muy 
deterioradas y eso no es bueno para las aves. Estudiamos cómo so-
lucionarlo, pero no nos sirvió de nada.

Ahí sigue habiendo un peligro para los aviones. Nunca ha pasado 
nada, pero es una situación muy complicada. Y eso lo habríamos so-
lucionado muy bien.

Su otra gran pasión, a la que le has dedicado mucho tiempo, es el 
mar, ¿cómo se concilia la creación de un gran imperio empresarial, 

El secreto no es otro que tener buenos colaboradores.  
En realidad, yo me maté a trabajar hasta los 55 años. No hacía 

otra cosa y me pasaba la mayor parte del tiempo viajando (y no solo 
por España, sino por todo el mundo). Pero cuando me compré mi 
primer barco, empecé a aflojar. Y ahora mis hijos llevan ya décadas 
trabajando conmigo.

No es fácil el éxito en la sucesión de la empresa familiar...
A mi no me costó. Muchos empresarios prefieren no hablar de di-
nero en casa. Yo les hablaba del trabajo desde que tenían uso de 
razón. Les contaba: “éste nos ha hecho esta faena; a ver que vamos 
a hacer...”, “las ventas este mes han sido muy buenas”... Les mante-
nía informados; sin que fuera una doctrina. Se lo contaba como le 
cuantas lo que te ocurre a una persona cercana. Y ellos se fueron 
involucrando. Empezaron a trabajar veranos en la oficina. Raúl se 
pasó dos años en nuestra oficina de Hong Kong y Dani un año. 
Raúl trabajo también en Miami, en Venezuela, en Suiza y Tamara 
en Zúrich. Y a los tres les ha gustado. Habría preferido tener un 
hijo economista, otro farmacéutico y otro veterinario pero estu-
diaron en Esade y en Icade. 

Afortunadamente, lo han hecho y lo están haciendo muy bien. 
Se formaron bien; entraron muy jóvenes, y tienen ya una gran 
experiencia.

Yo tenía casi 25 años cuando fundé Industrial Kern Española.

José Luís Díaz-Varela en los años de su presidencia del club. 

EXCELENCIA EN ODONTOLOGÍA DESDE 1947

Clínica referente de seriedad, responsabilidad y profesionalidad en Odontología restauradora y estética.
Dr. Luis Jané, Doctor en Medicina y Director del Master de Rehabilitación estética de la UIC.

Pomaret, 22 · 08017 Barcelona · T. (+34) 93 253 04 33 
info@clinicajane.com · clinicajane.com
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Tras conseguir la tarjeta del Ladies European Tour, la jugado-
ra  Elia Folch recibió el galardón como “Jugadora Catalana del 
Año” por parte de  la ACPJG (Associació Catalana de Periodistes 
Jugadors de Golf).

El acto de entrega del trofeo tuvo lugar en Terramar. Se dis-
putó además el torneo de navidad de la asociación. Como cada 
año, reunió a a más de un centenar de jugadores, incluyendo a 
periodistas, patrocinadores y personalidades del mundo del golf. 
El premio se otorga cada año desde el año 2015.

ELIA FOLCH, JUGADORA DEL AÑO 

La primera edición del Acqua Sitges Open ha sido una de las novedades más im-
portantes del calendario deportivo de este año y se convirtió en todo un aconte-
cimiento deportivo y social. Esperamos que sus próximas ediciones se conviertan 
en todo un clásico del calendario del club.

El torneo se disputó el viernes 26 y sábado 27 del pasado mes de abril. Entre 
ambos días de juego jugaron 200 jugadores que pudieron disfrutar de una degus-
tación de productos gastronómicos en el hoyo 10. El reparto de trofeos y sorteo 
se realizó en el restaurante del club, y estuvo acompañado de una cena-cóctel y 
Dj en directo. Contó con una asistencia de 200 personas.

ÉXITO EN LA PRIMERA EDICIÓN 
DEL TORNEO ACQUA SITGES OPEN 

JORNADA DE 
TURISMO DE SITGES 
EN TERRAMAR

El 10 de mayo se celebró la 
Jornada de Turismo de Sitges por 
primera vez en el Club. El evento 
–dedicado a la inteligencia turís-
tica de la destinación Sitges–con-
tó con la presencia de una amplia 
representación de las empresas 
del sector turístico de nuestra 
población. 

La jornada se inció con unas 
palabras de bienvenida de Josep 
Maria Farràs, miembro de la jun-
ta directiva del Club, que destacó 
la importancia del golf en un des-
tino de sol y playa como Sitges. El 
Presidente del Club, Josep Maria 
Gassó que destacó que Terramar 
dará un paso decisivo para con-
vertirse un campo de referencia a 
todos los niveles.

El domingo 28 de abril el Club de Golf 
Terramar se vistió de fiesta con guirnal-
das para recibir a las socias que ataviadas 
en vestidos de gitanas celebraron una fe-
ria de abril por todo lo alto.

Una tradición tan catalana como la 
Feria de Abril (la primera celabrada a 
orillas del Guadalquivir fue una iniciati-
va del empresario barcelonés afincado en 
Sevilla Narciso Bonaplata y Curiol) tiene 
sus socios incodicionales en Terramar, 
que no quieren desaprovechar la oportu-
nidad de bailar sevillanas o arrancar por 
peteneras.

LA FERIA DE ABRIL 
EN TERRAMAR

GOLF INDUSTRY SHOW
NUEVO PUTTING GREEN
El 19 de abril se inauguró el putting green situado junto a la salida del tee 1. Permite 
una última prueba de putt antes de empezar la vuelta con un entrenamiento novedo-
so, sin hoyos y con un sistema de puntería móvil.

NOTICIAS DEL CLUB

Desde la publicación de la última revista han habido muchas novedades en Terramar, triunfos deportivos, eventos exteriores, nuevos tor-
neos, mejoras en las instalaciones y cambios en las actividades desarrolladas en el club. En estas páginas recogemos los más importantes.

Nuestra greenkeeper, María Gutiérrez es-
tuvo presente los showrooms y en las con-
ferencias del Golf Industri Show en San 
Diego del 4 al 7 de febrero en las que se 
abordaron los grandes retos del sector.
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PLAN DIRECTOR, MANOS A LA OBRA

La conexión con la depuradora y la cons-
trucción de dos nuevos hoyos suponen 
un avance clave en la realización del Plan 
Director y son dos obras estratégicas para 
el futuro de Terramar y su sostenibilidad.

CONEXIÓN DEPURADORA
El 13 de febrero se empezó la ejecución 
de la estación de reciclaje de agua (ERA) 

con las dos construcciones principales: la 
arqueta en la zona de la riera y la caseta 
donde va el sistema de desinfección del 
agua. La planta está ya operativa y recicla-
rá cerca de 300.000 m3/anuales. 

Si todo va según los tiempos estable-
cidos, próximamente podremos rellenar 
todo el volumen de agua del lago nuevo 
con el agua de la ERA e iniciar la germi-

nación de la semilla nueva de paspalum 
Pure Dynasty en los hoyos nuevos. La 
balsa de riego donde almacenaremos el 
agua contará con un sistema de airea-
ción extra. Esperamos que, con el agua 
reciclada, el paspalum autóctono incre-
mente su crecimiento por el contenido en 
nutrientes y materia orgánica y, de este 
modo, el campo presente un aspecto ex-

celente de cara a nuestra temporada alta 
y preparación del LET.

CREACIÓN DOS HOYOS NUEVOS EN 
ZONA DE LA MASIA DE CAN PERE PAU
Siguiendo el Plan Director, estamos en la 
recta final de la construcción de dos nue-
vos hoyos que sustituirán los actuales 11 y 
12, uno será un par 3 con el tee próximo a 

los límites del campo junto a la avendida 
Camí de Miralpeix con el green cercano a 
la Masía de Can Pere Pau y el otro un par 
4 que parte de la Masía y avanza en los 
nuevos terrenos de Can Girona hacia un 
green junto a la Avenida del Camí de Can 
Girona. 

Si el proceso de trabajo sigue los pla-
zos previstos, a mediados del 2020 se 

podrán jugar estos dos nuevos hoyos con 
los que la segunda vuelta del recorrido de 
Terramar dará un nuevo salto de calidad.

Desde Can Girona ya puede recono-
cerse la forma que presentarán estos ho-
yos, cuyos tees y sus greens se identifican 
por sus capas de drenaje subterráneo y los 
bunkers próximos a estos últimos han ad-
quirido los relieves que los distinguen.

6362 TERRAMAR P-2019
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BALUST
ODONTÒLEGS

HORARI: dilluns a divendres de 9.30h a 20.30h i dissabtes de 9.00h a 14.00h

QUADRE FACULTATIU
Direcció mèdica: 

Coordinació clínica:   
Odontologia conservadora: 

Odontopediatria: 
Estètica dental: 

Cirurgia Oral i implants: 
Ortodòncia: 

Periodòncia: 
Coordinació àrea periodòncia: 

Dra. Sara Balust
Lidia Ferrer  
Dra. Marlene Arias, 
Dra. Carmen Delgado i Dra. Mònica Gassó
Dra. Mònica Gassó I Marlene Arias
Dra. Marlene Arias
Dra. Àngels Pujol, Dr. Daniel Jiménez
Dra. Ariadna Planells
Dra. Àngels Pujol, Dr. Daniel Jiménez
Antònia López

Tenis Academy Barcelona (TAB) ha asumido la gestión del 
Esplai de Verano 2019. Se encargarán de la dirección, la coordi-
nación de las actividades, la contratación del personal necesario y 
el establecimiento de los horarios.

Las actividades que se desarrollarán este año serán: piscina, 
cocina, tenis, pádel, golf, fútbol, baloncesto, voleibol, bádmin-
ton, ping pong y –por primer año– el yoga. 

El ‘Esplai’ se iniciará la semana del lunes 24 de junio al vier-
nes 28 de junio y finalizará la semana del lunes 2 de septiembre 
al viernes 7 de septiembre

La acogida de los niños será entre las 8:00 y las 9:00 de la 
mañana. Las actividades se desarrollarán hasta las 13:00h del 

medio día. Entre esa hora y las 15:00 los niños estarán en el 
comedor y continuarán en ‘El Esplai’ XL hasta las cinco de la 
tarde. 
Podrán apuntarse niños y niñas de entre 3 y 14 años.

El precio por semana será de 85 euros para los socios y de 115 
euros los no socios. Podrán beneficiarse además de los siguientes 
descuentos:

• Descuento 10% por 2º hermano en la actividad principal.
• Descuento 10% por 3ª semana de asistencia.
• Descuento 10% por pronto pago antes del 16 de junio. 

Los descuentos son acumulables, pero no se aplican ni en el co-
medor, ni en la acogida ni en XL, solo en la actividad principal.

MUCHAS NOVEDADES EN EL ‘ESPLAI’ DE VERANO DE ESTE AÑO
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El pasado 12 de enero se disputó el tra-
dicional torneo Pro-Am que patrocina la 
familia García-Munté desde tiempos inme-
moriales y que se juega por equipos de cua-
tro, tres amateurs y un profesional elegido 
por esos mismos jugadores.

Entre los jugadores profesionales des-
tacaron en esta edición Eduardo de la 
Riva –quien, con sus 7 berdies, comple-
tó el recorrido con 65 golpes– y Camilla 
Hedberg, que terminó con un total de 66 
golpes.

Todos los participantes recibieron pre-
mio. Además del propio trofeo, el equipo 
vencedor –Pep Anglés Ros, Gonzalo Serra 
de Caralt, Manuel Ángel Martín Rey y 
Alejandro Gacrcía-Munté Llacuna– se lle-
vó un driver Taylormade M4.

PRO-AM FAMILIA GARCÍA-MUNTÉ 2019

El pasado 23 y 24 de marzo se dis-
putó en Terramar el Campeonato 
Senior y Supersenior del Medi-
terráneo, en el que participan jugado-
res de más de 50 y de más de 70 años 
respectivamente. La fórmula de juevo 
fue 36 hoyos Stroke play Scratch. 

Con 152 golpes, el ganador ab-
soluto scratch hándicap superior de 
caballeros fue Philippe Bach, sien-
do María Trallero la campeona en 
esa 1ª categoría  con 153 golpes. La 
campeona absoluta Supersenior fue 
Carmen Valls-Taberner (con 167 
golpes) y el campeón de esa catego-
ría Santiago Poveda Gómez, con 169 
golpes.

CAMPEONATO SENIOR
DEL MEDITERRÁNEO

El 19 y 20 de abril se disputó el tradicio-
nal torneo de semana Santa con el que –
junto con el buen tiempo– abre la tempo-
rada fuerte de torneos en Terramar.

En la entrega de trofeos de la edición 
de este año estuvieron presentes eel vice-

presidente del Club Ernesto Romeu, el 
Sr. Jorge Capo Salvans, su mujer Elena 
Sola, su madre, Rosario Salvans, y sus 
hijos, Alfonso Capo y Sofia Capo. Y 
Andrea Mariani como responsable de la 
competición. 

Los vencedores fueron Alex Serra y 
Genis Alberti con 132 golpes. Mónica 
Ventosa y Alberto Bel fueron la pareja 
ganadora senior. Sonia Sánchez F. y Paco 
Sánchez G. quedaron en segundo lugar y 
Gloria Cabot y Fabien Leurent en tercero. 

XVI TROFEO FAMILIA CAPO. MEMORIAL MIGUEL CAPO SOLÁ
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En concreto, los torneos organizados en nuestro Club durante el 
ejecrcicio anterior fueron los siguientes:

XX Torneo Benéfico Fundació Ave María. Se disputó el 27 
y 28 de julio con la participación de 267 jugadores bajo la moda-
lidad de stableford individual. Aunque Mireia Vázquez, Robbert 
Patterson, Soledad Leonori y Alex Serra fueron quedaron en primer 
lugar, la ‘ganadora absoluta’ fue esta fundación que desde 1987 ofre-
ce atención especializada a adultos con discapacidad intelectual.

XXIV  Gran Premio A.E.C.C. - XII Memorial Roberto 
Oleart. Un mes antes, se habían disputado el torneo en benefi-
cio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Patriciparon 186 

jugadores. La 1ª classificada en 
handicap superior  femenino fue 
Rosa Lombarte con 37 puntos y 
en masculino Javier Mestres con 
41 puntos, mientras que en el in-

ferior fueron Paqui Martin y Climent Aulet Sanchez con 39 y 42 
puntos respectivamente. 

XLVIII Challenge Fundacion Hospital Sant Joan Baptista 
de Sitges. El 24 de marzo 57 jugadores se disputaron este torneo 
benéfico en la modalidad de stableford individual. Los ganadores 
fueron May Mustera, Vinyet Navés, Cesar Pérez-Tormo y   Carlos 
Escarre Dilla.

I Torneo de golf benéfico “Para Los Valientes” Fundación 
Leo Messi y Hospital Sant Joan de Déu - Pediatric Cáncer 
Center Barcelona. El lunes 18 de noviembre se inició un nuevo 
torneo benéfico para los niños con càncer. En esta primera edición 

La filantropía es parte importante de la tradición del Club de Golf Terramar, que cerró el  pa-
sado año con una recaudación superior a los 35.000 euros en los cuatro torneos benéficos que se 

organizaron con el objetivo de recaudar fondos para iniciativas e instituciones benéficas.

35.000 € DE SOLIDARIDAD

participaron 80 jugadores en la mo-
dalidad fourball stableford. Los ven-
cedores fuerio las parejas Marcelino 
Felip y Brian Bennet, Elena Laratla 
y Joan Pere Morera y Juan Manuel 
Leach y José María Durán.

EN EL PASADO EJERCICIO SE RECAUDARON 35.000 
EUROS. EN LOS CUATRO TORNEOS BENÉFICOS 
ORGANIZADOS EN EL CLUB DE GOLF TERRAMAR.

Entrega de premios del XXIV Gran Premio A.E.C.C. - XII Memorial Roberto Oleart en junio de 2018. Arriba, Fundació Ave María.

TORNEOS SOLIDARIOS EN TERRAMAR
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Durante mucho tiempo se ha mantenido 
una única corriente de trabajo recomen-
dada por la USGA (United States Golf 
Association) para el mantenimiento de 
fondo en greens. El pinchado con extrac-
ción (pinchado hueco) dos veces al año ha 
sido un hecho histórico en todos los cam-
pos de golf del mundo. Este 2019, ha sido 
el año en el que incorporemos un cambio 
más en nuestra manera de encontrar el 
balance entre el porcentaje de aire y agua 
en nuestro perfil de suelo de greens. Con 
la nueva manera de gestionar este equi-

Se han acabado los tradicionales pinchazos huecos: una nueva técnica permite, a partir de aho-
ra, mantener los greens del Club en perfecto estado durante todo el año, reduciendo a la vez el 
uso de productos fitosanitatios con las consiguientes mejoras medioambientales.

EL PINCHADO DE GREENS

librio fundamental hemos sustituido los pinchados en huecos por 
una tecnología que reduce tanto la práctica del pinchado en hueco 
como el uso de productos fitosanitarios. La incorporación del agua 
oxigenada en nuestro programa de mantenimiento, nos dará la cla-
ve para mantener una superficie 
tan delicada en perfecto estado, 
aparte de ayudarnos a ser cada 
vez más sostenibles con el medio 
ambiente. El ahorro económico 
en la reducción de fungicidas e insecticidas será altamente notable. 
A partir de ahora la aireación se trabajará con pinchados casi ina-
preciables a la vista del jugador y se podrá disfrutar más días con 
los greens a pleno rendimiento durante todo el año.

ESTE AÑO, POR PRIMERA VEZ, SUSTITUIREMOS LOS 
PINCHADOS POR LA INCORPORACIÓN DEL AGUA 
OXIGENADA. A PARTIR DE AHORA LA AIREACIÓN 
SE TRABAJARÁ CON PINCHADOS INAPRECIABLES.

El pinchado hueco (fotografías superiores), un histórico de los campos de todo el mundo, ha dejado ya de practicarse en Terramar.

MARÍA GUTIÉRREZ / HEAD GREENKEEPER DE TERRAMAR
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Y quién sabe cómo sería hoy nuestro atractivo municipio si el ambi-
cioso plan que Francesc Armengol tenía en 1919 se hubiese comple-
tado. En los terrenos que había adquirido frente al mar –colindantes 
con la carretera de Vilanova, la vía del tren, la riera de Miralpeix y el 
Mediterráneo– iba a construir una ciudad-jardín de lujo. Entre los 
proyectos de Parques y Edificaciones S.A. se incluía la construcción de 
algunos equipamientos que nunca llegaron a edificarse, como un gran 
casino situado sobre el mar –con salas de juego, teatro, restaurante, 
sala de fiestas y terraza–, un ateneo, una biblioteca, un auditorio, salas 
de exposiciones, un observatorio meteorológico, un servicio de correos 
y telégrafos y una oficina de sanidad. Otros proyectos, en cambio, sí 
pudieron ejecutarse y añadirse a los atractivos de Sitges: Terramar Parc-
Hotel, inaugurado en 1920; Terramar Palace, el gran hotel a primera 

línea de mar, inaugurado en 1933; los jardines de Terramar, una idea 
y diseño de Utrillo que se inauguraron en 1920 con 50.000 plantas, 
grandes estanques y fuentes; un campo de aterrizaje para aeroplanos 
de turismo y un hangar que debían facilitar el acceso a la urbanización 
de Terramar; el famoso autódromo, que se inauguró en 1923 y que 
continúa todavía en pie; casas de la propia urbanización de Terramar 
y, desde 1927, el campo de golf de nuestro Club.  

La suspensión de pagos del Banco de Barcelona, en 1920, en el 
que Parques y Edificaciones S.A. tenía depositado su capital, compli-
có el desarrollo del proyecto hasta 1929, cuando las aportaciones de 
Playas y Balnearios del Mediterráneo S.A., de Salvador Casacuberta 
permitieron financiar los proyectos más costosos de los realizados 
del plan inicial.

Dicen que la única manera de cambiar el mundo y realizar grandes empresas es tener ambiciones completamente des-
proporcionadas, que el único modo de conseguir algo imposible es ignorar su imposibilidad. La ambición del indus-
trial sabadellense Francesc Armengol i Durán transformó determinantemente la historia de Sitges.

LA CIUDAD-JARDÍN DE TERRAMAR

SITGES CELEBRA ESTE AÑO EL CENTENARIO DEL 
DEL IMPULSO INICIAL DEL PROYECTO DE LA 
LLAMADA CIUDAD-JARDIN DE TERRAMAR. 

SITGES

Han transcurrido ya cien años desde los inicios de aquel ambi-
cioso proyecto de Francesc Armengol. El Ayuntamiento de Sitges 
ha querido celebrar tal efeméride con el conjunto multidiscipli-
nar de actividades que conforman el “Centenari Ciutat – Jardí 
de Terramar 1919–2019 ”. El programa de eventos y actos de este 
centenario se inició el pasado mes de marzo y se extenderá hasta 
el próximo 15 de septiembre.

Entre las actividades más relevantes del centenario hay que 
destacar una exposición central itinerante que se ubicará en cinco 
espacios diferentes de esta zona de Sitges que Utrillo bautizó como 
Terramar (uniendo, como ya hizo con Maricel, en una misma pa-
labra, dos conceptos: en este caso, el mar y la tierra). Estos cinco 
espacios que acogerán la exposición son: los Jardines del Terramar, 

el Autódromo, la Ermita del Vinyet, el exterior del Hotel Meliá 
Me (antiguo Hotel Terramar) y el Club de Golf Terramar. Esta 
exposición, que será al aire libre, deberá servir para dar a conocer 
a los visitantes los detalles más interesantes del proyecto original 
de Parques y Edificaciones S.A.

Una de las patas que estructura la celebración del centenario 
son los deportes. El Club de Golf Terramar se convertirá, por tanto, 
en uno de los protagonistas, no solo por su obvia conexión con la 
Ciudad–Jardín de Terramar, sino por su trayectoria ininterrumpida 
desde su fundación en 1927.

La exposición central itinerante en las instalaciones de nuestro 
club –que se iniciará el sábado 17 de agosto– coincidirá con un 
torneo de golf de verano.
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Cuarenta años en el Club, eso ha de tener un inicio…
Y más sencillo de lo que parece. Unos amigos que en aquella época 
hacían de caddies me dijeron de venir. Un sábado de finales de fe-
brero de 1979 me acerqué por el Club, y desde entonces hasta ahora. 
Mi primer cliente fue el señor Alfonso Arroyo y cobré 400 pesetas 
(2,40 euros) por llevarle los palos, nunca mejor dicho, nueve hoyos. 
Las tarifas eran de 350 pesetas (2,10 euros) los nueve hoyos y de 500 
pesetas (3,00 euros) los dieciocho hoyos.

¿Cómo recuerdas esos primeros años?
Estuve cuatro años haciendo de caddie. Era un buen oficio, y por el 
año 1979 cuando empecé éramos un centenar entre los más jóvenes, 
estudiantes principalmente, y un buen colectivo de señores mayores. 
Nombres como Juanillo, Forn, Egea, Angel Gallardo (padre de la 
saga), Fernando Gallardo, Santiago, Julián, Quico, Toni Bultaco... les 
han de sonar familiares a muchos de nuestros actuales socios.

¿Cómo era el Club por el 1979?
Muy distinto de lo que conocemos ahora. Estábamos en una casa-
club bastante precaria al final de la avenida que hay detrás del Hotel 

Terramar. Recuerdo que el snack y el comedor eran un añadido a las 
paredes principales, y que tenían los troncos de varios pinos dentro. 
El movimiento que tenían con el viento no permitía que el cierre 
fuera hermético, y cuando llovía fuera también llovía dentro.

Era un Club mucho más de fin de semana hasta el domingo a 
las cuatro de la tarde, a partir de esa hora marchaba todo el mundo 
a Barcelona, y no volvían hasta el viernes por la tarde o ya el mismo 
sábado. Entre semana había muy poco movimiento. Luego en verano, 
Navidades y Semana Santa sí que estaba animado cada día.

Después de los cuatro años de caddie, los tres últimos con Don 
Roberto Saenger del cual guardo un gran recuerdo, estuve un in-
tervaloen el bar con Eduardo Alcázar (padre de Toni Alcázar 
Hernández) durante un año. Finalmente, en verano de 1984, pasé a 
oficinas en suplencia de Toni Barra, quien por aquellas épocas mar-
chaba en verano a dar clases en el extranjero.

En tanto años se deben acumular muchos recuerdos y 
anécdotas...

“TERRAMAR HA CONTADO DESDE SIEMPRE CON 
GRANDES PRESIDENTES Y JUNTAS DIRECTIVAS, 
LOS CUALES HAN LUCHADO TODOS INCANSA-

BLEMENTE POR EL CLUB.”.

Cientos, verdaderamente tenemos la suerte de contar con mucha 
gente excelente en Terramar, y eso se refleja en las vivencias de to-
dos nosotros. Grandes momentos con grandes personas. Me resulta 
difícil decir nombres o citar anécdotas, pues seguro que me dejaría 
muchos y luego me sabría mal el haberlos omitido. 

Hemos ganado el Interclubs europeo y varios nacionales, he visto 
caer un mástil de las banderas de la entrada de la Casa-Club encima 
de coches de exposición, bajar rieras con coches y gente encima, per-
sonajes populares jugando en el Club, un hoyo en uno de un topazo 
que la bola fue por el suelo desde el mismo tee, estos dos últimos años 
el Ladies European Tour, las obras de construcción de la nueva Casa-
Club, los greens, asfaltado del parquing, ampliación de la Casa-Club, 
construcción de los hoyos de los lagos, implantamos la informática 
en 1988, etc.

También fuiste el autor del libro de historia del Club publicado 
en el 75 aniversario.
Este sí que es uno de mis mejores recuerdos. Tuve la idea a raíz de 
encontrar unas fotos antiguas por el Club, y lo planteé a la Junta 
Directiva, presidida por aquel entonces por Don Antonio Aizpún. 

La contestación fue afirmativa, y empecé una labor de búsqueda 
complicada. Somos de 1927 y anterior a la contienda civil no tenemos 
nada. A partir de 1939 contamos con los Libros de Actas, pero algu-
nas no explican nada. Tampoco encontré personas vinculadas con el 
Club desde el principio. Hubo mucho trabajo de archivo y biblioteca.

Conoces pasado y presente, ¿cómo ves el futuro de Terramar?
Terramar ha contado desde siempre con grandes Presidentes y Juntas 
Directivas, los cuales han luchado todos incansablemente por el 
Club. Tampoco podemos olvidar a todas y cada una del las personas 
que han sido socios durante estos años. 

En la parte administrativa, que es en la que me he especializa-
do, los Tesoreros que han formado parte de las diferentes Juntas 
Directivas que he vivido, absolutamente todos han sido grandes pro-
fesores para mí. 

Por todo este colectivo humano, añadido a una ubicación exce-
lente, instalaciones con una oferta muy completa a nivel de golf y 
de otros servicios, un recorrido mediterráneo muy agradable para el 
juego, y que ya han pasado 92 años desde nuestra fundación muy 
bien llevados, el futuro del Club lo veo con mucho optimismo.

BIO: 
• Nacido en Sitges en agosto de 1964. 
• En Club de Golf Terramar desde febrero de 1979:
• Cuatro años de caddie, un año de camarero y, desde 1984, en administración.
• Autor del libro de historia del Club publicado en 2002 con motivo del 75 aniversario.

AFICIONES: 
• Golf: Handicap 17, Subcampeón de Catalunya de 4ª categoría en 1994.
• Mountain-bike: Camino aragonés de Santiago (Somport-Compostela) y Dos Mares (Llançá- San Sebastián).
• Motociclismo: Rider 1000 Cataluña 2017, Ruta de los Penitentes 2011 a 2016, Iron Butt 2015 (más de 1.000 

millas en moto en un día), rutas por Escocia, Holanda, Suiza, etc.
• Caminante: cuatro Compostelanas, dos Finisterranas, varias pruebas del Campeonato de Cataluña de Caminatas

de Resistencia.

STAFF

ANTONIO GARCÍA VIGÓ
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El Club de Golf El Bosque abrió sus puertas en 1975. El terreno que 
ocupa el campo está atravesado por un profundo barranco, cosa que le 
confiere un perfil ondulado que permite una interesante variedad de 
hoyos. Algunos movimientos de tierra y el desvío parcial de la corriente 
niveló en ciertas partes el campo sin darle un aspecto artificial.

Tiene un recorrido total de 6.249 metros con un par 72. Sus 18 
hoyos ofrecen un amplio abanico de golpes posibles, puesto que Robert 
Trent Jones Sr. buscó crear un campo en el que pudieran disfrutar 
todo tipo de golfistas, tanto los más expertos como los más noveles.

Como resultado de ello, ha sido sede de alguno de los campeo-
natos de carácter internacional más importantes, como el Open El 
Bosque (Volvo Tour), el Open Mediterránea, el PGA Senior de la 
PGA europea y la Copa de S.M. La Reina. 

Reformada en 2003, la casa club de El Bosque destaca por su mo-
dernidad y su perfecta integración en el entorno son sus principales 
señas de identidad. Cuenta con una superficie de 4.000 metros cua-
drados distribuidos en tres plantas conectadas y más de 2.500 me-

Es, junto a El Saler y el Club de Golf Escorpión, nuestro club correspondiente en Valencia. Su 
campo fue diseñado por Robert Trent Jones Sr., arquitecto de algunos de los mejores campos de 

golf del mundo, como Colina Spyglass de Pebble Beach, West Point, Adare o Valderrama.   

CLUB DE GOLF EL BOSQUE

tros cuadrados de terrazas donde poder 
disfrutar del soleado clima de Valencia. 
Su luminosidad y sus grandes ventana-
les proporcionan unas impresionantes 
vistas sobre el campo, siendo el espec-
tacular hoyo 18 el que las preside.

EL CAMPO
Robert Trent Jones Sr (1906-2000) es 
uno de los más famosos diseñadores de 
campos de golf de la historia, habien-
do firmado a lo largo de toda su carre-
ra más de 500 proyectos alrededor de 
todo el mundo. Los campos que llevan 
la firma de Robert Trent Jones tienen 
como seña de identidad una cuidada 
arquitectura paisajística, un innovador 

uso de los bunkers y la presencia de nu-
merosas trampas de agua, por lo que se 
requiere un alto nivel de estrategia para 
firmar un buen resultado. 

Además de los 21 campos que han 
sido sede del US Open, diseñó otra do-
cena que albergaron el campeonato de la 
PGA, y otros seis que fueron sede de la 
copa del Mundo. Robert Trent Jones, di-
señó también el campo de Valderrama, 
sede de la Ryder Cup de 1997, y el 
Club de Golf de Robert Trent Jones en 
Virginia – sede de “The President’s Cup” 
en 1994 y 1996. Además también cola-
boró en el Augusta National, reforman-
do algunos de los hoyos más famosos, 
especialmente el 11 y 16.

CON UN PAR 72, TIENE UN RECORRIDO TOTAL 
DE 6.249 METROS DESDE SUS MARCAS PRO-

FESIONALES, EN EL QUE SUS 18 HOYOS OFRECEN 
UN AMPLÍSIMO ABANICO DE GOLPES POSIBLES. 

CORRESPONDENCIAS

El trazado con el que Robert Trent Jones Sr. dio vida al Club de 
Golf El Bosque vino condicionado por la ubicación que el campo 
iba a tener a los pies de una montaña. Rodeada de una vegetación 
típicamente mediterránea, la orografía del terreno fue aprovechada 
por el prestigioso diseñador para dotar de belleza y movimiento a las 
18 calles del recorrido.

Supo además combinar a la perfección las calles onduladas, 
con obstáculos de agua y 90 trampas de arena. Bunkers estratégi-
camente situados a la caída del drive y flanqueando la entrada de 
cada green. Unos greenes muy exigentes, siempre rápidos y situados 
sobre el nivel de la calle.

El resultado final del trabajo de Robert Trent Jones Sr. es un par 
72 con 6.249 metros de longitud desde marcas profesionales, que está 
considerado hoy un campo idóneo para competiciones de alto nivel. 
Se trata de un recorrido sumamente técnico, en el cual la elección 
correcta del palo será detereminante para poder firmar una tarjeta 
con  un resultado satisfactorio.
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CORRESPONDENCIAS

EL BOSQUE CLUB DE GOLF
Chiva (Valencia)
www.elbosquegolf.com
Todos los días 5 € 
(excepto del 24/6 al 08/09)

R. C. DE GOLF LA CORUÑA
La Coruña
www.clubgolfcoruna.com
De lunes a viernes 
(excluidos los festivos). 5 €

R. C. DE GOLF LA HERRERÍA
San Lorenzo de El Escorial - Madrid
www.golflaherreria.com/
De lunes a viernes (no festivos). 10,30€ 
(excepto del 1/7 al 31/08/19)

R. C. DE GOLF DE TENERIFE
El Peñón Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife
www.rcgt.es
De lunes a viernes (no festivos). 5€
(excepto del 1/7 al 31/08/19)

R. C. G. DE SAN SEBASTIÁN
San Lorenzo de El Escorial - Madrid
www.golflaherreria.com/
De lunes a viernes (no festivos). 17 € 
(excepto del 1/7 al 31/08/19)

R. C. DE GOLF LAS PALMAS
Santa Brígida, Las Palmas
www.rcglaspalmas.com
De lunes a viernes (no festivos). 12€
(excepto del 1/7 al 31/08/19)

CLUB DE GOLF BARCELONA
Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
www.golfdebarcelona.com
Martes y Miércoles (no festivos). 
40€ (excepto navidades, semana santa y verano).

REAL GOLF CLUB DE ZARAUZ
Zarautz, Gipuzkoa
www.golfzarauz.com 
Todos los días 0€

CLUB DE GOLF BONMONT
Mont-Roig del Camp, Tarragona
www.bonmont.es
Todos los días (No festivos) 50 € 
Fin de Semana y festivos 60€

GOLF D’ARO MAS NOU
Platja d’Aro (Costa Brava)
www.golfdaro.com
No festivos 50€. Fin de Semana y Festivo 90€ 
(excepto Navidad, Semana Santa y verano).

GOLF ENTREPINOS
Simancas, Valladolid
www.golfentrepinos.com
De lunes a viernes (no festivos). 15€ 
(excepto Navidad, Semana Santa y verano)

CLUB DE GOLF ESCORPIÓN
Bétera, Valencia
www.clubescorpion.com
De lunes a viernes (no festivo). 20€, 
sábado y domingo y festivo 75 €

FONTANALS GOLF
Fontanals de Cerdanya, Girona
www.fontanalsgolf.com
No festivo 50€. Fin de Semana y festivos (excep-
to Navidad, Semana Santa y verano) 90€.

CLUB DE GOLF IZKI
Urturi, Álava
www.izkigolf.eus
Todos los días. 27 € laboral ( No festivo) 
37 € fin de semana y festivos

R. C. DE GOLF LA BARGANIZA
Siero (Asturias)
www.labarganiza.com
Todos los días. 9€ laboral ( No festivo) - 40€ Fin
de Semana y festivos ( Excepto 24/06 al 08/09).

CLUB DE GOLF LA PEÑAZA
Fontanals de Cerdanya, Girona
www.fontanalsgolf.com
No festivo 50€. Fin de Semana y festivos (excep-
to Navidad, Semana Santa y verano) 90€.

PANORAMICA GOLF
Sant Jordi (Castellón)
www.panoramicaclubdegolf.com
Todos los días. 35€ laboral ( No festivo) 
56€ fin de semana y festivo

CAMPO DE GOLF EL SALER
 El Saler, Valencia
www.parador.es
Todos los días temporada baja 98€ 
Temporada alta 108€.

RIOJA ALTA GOLF CLUB
Cirueña, La Rioja
www.golfrioja.com
Todos los días. 15€ laboral ( No festivo) 
30€ fin de semana y festivo

CLUB DE GOLF ULZAMA
Ulzama, Navarra.
www.golfulzama.com
Todos los días. 25€ laboral ( No festivo) 
40€ fin de semana y festivos9)

CLUB DE GOLF VALLROMANES
Vallromanes (Barcelona)
www.clubdegolfvallromanes.com
Lunes no festivos y Martes no festivo. 40€ (ex-
cepto Navidad, Semana Santa y verano)

ZUASTI CLUB DE CAMPO
Zuasti, Navarra
www.zuasti.es
Lunes a viernes. 25€ laboral, no festivo. 50€ Fin 
de semana y festivos (excepto del 24/6 al 08/09.

SOJUELA CLUB DE GOLF
Sojuela, La Rioja
www.sojuelagolf.com
De lunes a viernes. 20€ laboral (No festivo) 
30€ fin de semana y festivos

CLUB DE GOLF LOS LAGOS
Pinseque (Zaragoza)
www.golfloslagos.com
Todos los días. 25€ laboral (No Festivo) 
37,50€ fin de semana y festivo.

CLUB DE GOLF SORIA
Soria. www.golfsoria.com
Todos los días. 17,5€ laboral (No festivo), 25€ 
fin de semana y festivos (excepto vacaciones).

PATROCINADORES 
DEL CLUB

PATROCINADORES 
DE HOYOS

UUUUUUNNNNNAAAA  IIINNNNNVVVVVVVVEEEEEEEEERRRRRRSSSSSSSSIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNN
QQQQQUUUUUEEEE NNNUUUUUUUNNNNNNNNCCCCCCAAAAAAAAA  FFFFFFFAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA

SCHLOSS GEORGHAUSEN G.C.
Lindlar, Alemania. 
www.golfclub-schloss-georghausen.de
Todos los días. Loboral 25€. Festivo 35€.



EDUCACIÓN INTERNACIONAL
DE LOS 3 A LOS 18 AÑOS

The British School of Barcelona

BSB es uno de los colegios internacionales de referencia de nuestro país.

BSB NEXUS: EXPERIENCIA 
PREUNIVERSITARIA GLOBAL
BSB Nexus es el nuevo concepto de 
campus preuniversitario exclusivo para 
estudiantes de Bachillerato. Este modelo 
ofrece una experiencia preuniversitaria 
integral que prepara a los alumnos para el 
mundo real a través de estrategias de 
aprendizaje que fomentan la creatividad y 
la innovación, la adaptación al cambio, la 
capacidad de aprender a lo largo de la vida 
y de desaprender para continuar 
creciendo. Para hacerlo posible, BSB 
Nexus ofrece la posibilidad de obtener la 
títulación A Levels (curriculum británico), 
Bachillerato Internacional (IBDP) y de 
convalidar el bachillerato español.

BSB NEXUS: admissions.preuniversity@bsb.edu.es • (+34) 661 297 210 • Carrer Ginesta, 2-10  • 08860 Castelldefels  • Barcelona

EXCELENCIA ACADÉMICA, CRECIMIENTO PERSONAL Y FORMACIÓN DE 
CIUDADANOS GLOBALES
Desde que iniciara su trayectoria hace 60 años, la fórmula del éxito de The British School of Barcelona (BSB) se 
basa en tres principios educativos: la excelencia académica, el crecimiento personal y la formación de ciudadanos 
globales. A estos pilares se suman el desarrollo de habilidades del siglo XXI y de hábitos de aprendizaje de por vida, 
que para los responsables del centro son “cualidades indispensables para hacer frente a un mundo en constante 
evolución". Todo ello, añaden, "siendo plenamente respetuosos con la individualidad de cada alumno".

BSB ofrece un entorno internacional donde conviven alumnos de hasta 55 nacionalidades que aprenden a acoger la 
diversidad y fomentar el respeto mutuo de forma natural. En este entorno "el alumnado aprende a comunicarse con 
fluidez sobre todo en inglés, pero también en español y en catalán".  El colegio está formado por tres campus: 
BSB Sitges, BSB Castelldefels y BSB Nexus, también en Castelldefels, que alberga el nuevo campus preuniversitario 
para alumnos de entre 16 y 18 años.
         
BSB ES UNA COMUNIDAD EDUCATIVA COMPROMETIDA Y CON ALTAS EXPECTATIVAS
Desde que llegan al centro, el colegio acompaña a los alumnos para asegurar que su aprendizaje sea una 
experiencia positiva dentro de una cultura de soporte y superación. En Infantil, los niños aprenden a través 
del juego, utilizando el inglés como lengua vehicular. "Les animamos a divertirse, ser creativos y jugar con 
su imaginación; a mostrar curiosidad y hacer uso de la tecnología, fomentando en todo momento el 
pensamiento crítico", apuntan desde el centro, una tarea que es posible "gracias a nuestro personal docente 
cualificado y la estrecha colaboración con las familias". 

The British School of Barcelona amplía sus instalaciones deportivas con un nuevo complejo 
de 9.000 m2 para la práctica de rugby y fútbol. Be

Your 
Best
You

{creative}

{curious}

{inspired}

{caring}

{worldready} 

From 3-18 years

BSB CASTELLDEFELS

enquiries@bsb.edu.es • (+34) 93 707 95 98
BSB SITGES

admissions.sitges@bsb.edu.es • (+34) 93 882 89 79

PUBLICIDAD
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