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El par 3 del MEDITERRÁNEO
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o cabe duda que el día a día es complejo y que abordar los múltiples problemas que surgen continuamente no es nada fácil.
El verano pasado tuvimos una avería especialmente grave .Se nos averiaron cuatro bombas importantes del riego lo que nos ocasionó ,

a parte de un gasto importante no previsto ,una falta de riego que en los greenes afecto sensiblemente. Pusimos bombas nuevas y cambiamos
el equipo humano responsable. El resultado es que ahora volvemos a tener un campo envidiable. Sin duda es importante que evaluemos
siempre los problemas no porque aparezcan sino por la capacidad con que se acaban resolviendo. Gracias por vuestra comprensión.

Permitidme que os exponga las ideas de futuro
Cuando piensas en el club y lo idealizas es cuando
el capítulo de ilusiones es interminable. Debemos
de priorizar y buscar el camino crítico para
conseguirlo.
Por eso es importante que lo vayamos decidiendo
entre todos. En la pasada asamblea se
discutieron ideas y propuestas a corto y medio
plazo y obtuvimos importantes conclusiones.
Visualizamos en primer lugar que la necesidad de
agua que nuestro campo siempre ha necesitado
,y ahora con casi 4,5 Ha más es un aspecto
absolutamente prioritario y adelantamos que
ya se habia conseguido. En segundo lugar la
necesidad de llegar a culminar el plan director
Todo ello manteniendo siempre la calidad de
nuestro campo e instalaciones deportivas y de
nuestra casa club .
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Sin duda el cómo encontrar los recursos
necesarios fue la gran debate. Pero a medida
que se completó la exposición vimos las grandes
posibilidades que teníamos en nuestras manos.
La captación de nuevos socios ,esponsorización
de espacios del club ,creación de un club de
empresas así como la captacion de greenfees
internacionales son caminos a seguir. Vamos a
dedicar a ello nuestros mayores esfuerzos porque
vale la pena.
Nuestro debate es permanente y claro que no
está cerrado y debe ser flexible pero riguroso en
cuanto al objetivo a donde debemos llegar.
Al principio pedía vuestra colaboración y no son
solo importantes vuestras ideas sino también
vuestra participación.
Cuando vemos habitualmente el parking lleno
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estamos muy satisfechos es una muestra,quizás
empírica,de vuestra persistente utilización del
club y esto nos anima a terminar lo que hace años
entre todos aprobamos de como debería de ser
nuestro club.
Estamos preparando un verano muy completo
os animo a que nos ayudéis a que sea un éxito
y también quiero anunciaros que el 31 de
diciembre de este año el club va a cumplir 90
años de existencia y estamos elaborando todo un
programa para el año próximo con mucha ilusión .
Feliz verano a todos
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o hi ha cap mena de dubte el dia a dia és complex i que abordar els múltiples problemes que sorgeixen contínuament no és gens fàcil.
L’estiu passat tinguérem una avaria especialment greu. Se’ns espatllaren quatre bombes importants del reg i ens ocasionà, a més a més

d’una despesa important no prevista, una falta de reg que afectà als greens sensiblement. Vàrem posar bombes noves i es substituí l’equip
humà responsable. El resultat és que ara tornem a tenir un camp envejable. Sens dubte és important que avaluem sempre el problemes no
per què apareguin sinó per la capacitat amb la que s’acaben resolent. Gràcies per la vostra comprensió.

Permeteu-me que us exposi les idees de futur.
Quan penses en el club i l’idealitzes és quan el
capítol de il•lusions és interminable. Hem de
prioritzar i buscar el camí crític per aconseguir-ho.
Per aquest motiu és important que ho anem
decidint entre tots. A la passada assemblea
es discutiren idees i propostes a curt termini
i mig termini i obtinguérem importants
conclusions. Visualitzàrem en primer lloc
que la necessitat d’aigua que el nostre camp
sempre ha necessitat, i que ara amb quasi
4,5ha més és un aspecte absolutament prioritari
i avançàrem que ja s’havia aconseguit. En segon
lloc, la necessitat d’arribar a culminar el pla
director, mantenint la qualitat del nostre camp i
instal•lacions esportives i de la nostra casa-club.
Sens dubte el com trobar els recursos necessaris
fou el gran debat. Però a mida que es completà

l’exposició veiérem les grans possibilitats que
teníem a les nostres mans.

acabar el què fa anys entre tots aprovàrem
de com hauria de ser el nostre club.

La captació de nous socis, esponsorització
d’espais del club, creació d’un club d’empreses
així com la captació de greenfees internacionals
són camins a seguir. Dedicarem a aquesta tasca
els nostres principals esforços perquè val la
pena. El nostre debat és permanent i clar que no
està tancat i ha de ser flexible però rigorós per
l’objectiu al què pretenem arribar.

Estem preparant un estiu molt complert
us animo a que ens ajudeu a que sigui un
èxit i també vull anunciar-vos que el 31 de
desembre d’enguany el club complirà 90
anys d’existència i estem elaborant tot un
programa per l’any vinent amb molta il•lusió.
Bon estiu a tots.

Al començament demanava la vostra
col•laboració i no només són importants
les vostres idees sinó que també la vostra
participació.
Quan veiem habitualment el pàrquing ple estem
molt satisfets és una mostra, potser empírica,
del persistent ús del club i això ens anima a
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En portada

El futuro de Terramar empieza en el par 3 del Mediterráneo

E

ste verano cumpliremos
el primer aniversario de
nuestro nuevo hoyo 3, que
como pronostico Sergio García
en su visita a Terramar, ya se
ha convertido en el “signature
hole” de Terramar y a la vez, en
la primera gran transformación
de nuestro campo siguiendo el
proyecto del Plan Director.

En este primer año, nuestros socios y también
nuestros visitantes han podido disfrutar de
un hoyo con unas vistas fantásticas, muy
cambiante en función del viento, de las
barras de salidas y con un green movido. En
general las críticas de los jugadores han sido
muy positivas y el nuevo par 3 ha respondido
muy bien a las exigencias de algunos torneos
de primer nivel, como el de profesionales
organizado por Gambito o el Open del
Mediterráneo para jugadores +30.
Una vez el terreno se ha consolidado, faltan
dos o tres años para que el hoyo adquiera
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hoyos, no sólo por sus vistas sino por la
calidad estos hoyos.
Nuestra segunda
vuelta tiene un gran final con el hoyo 18, sin
duda un hoyo que da mucho juego en las
jornadas finales de los partidos de socios y
campeonatos.
No obstante hemos de luchar por conseguir
una mejora continua del campo, no sólo en
mantenimiento sino en términos de diseño,
todo esto hace que nuestro campo tenga
más valor, que el precio medio del green fee
aumente y lo más importante que nuestros
socios estén orgullosos del campo.
madurez, queda pendiente hacer unos
drenajes en las cotas del ante green para
poder canalizar las aguas y hormigonar el
camino con la pendiente para llevar agua
hacia los drenajes, incluida la zona de acceso
al tee del 1. Como siempre actuamos con
mucha cautela presupuestaria, esperamos
a tener disponibilidad para acometer estos
trabajos pendientes.
Respecto al Plan Director, hemos seguido
trabajando en el proyecto, recibimos la visita
en Enero de nuestro arquitecto Mr. Martin
Ebert, que finalmente daba por concluida las

reformas de la sede del Open Británico, Royal
Troon, uno de los mejores campos del mundo.
Como nuevas actuaciones en Terramar se ha
redefinido el shaping de los bunkers actuales
en todo el recorrido, se ha definido la nueva
ubicación de los bunkers que irán en el rough
del hoyo dos y en el hoyo seis. En el hoyo seis se
tapo el bunker que estaba en la parte derecha
del rough. Este bunker con una dimensión
muy grande, no estaba en juego y tenía una
superficie no adecuada. Se construirá dentro
del Masterplan un bunker en la parte derecha
del rough, un poco más arriba que el que

había, dicho bunker afectará sobre todo a los
jugadores que quieran arriesgar más con el
driver o madera tres.
Sin duda, estos son pequeños cambios que se
pueden ir acometiendo a lo largo del invierno
y cuando la situación lo permita. También
tenemos pendiente la reforma de los dos
bunkers de green que se harán cuando se
puedan ejecutar.
Las dos fases que nos quedan por concluir
para terminar el plan director, son las
que finalmente darán el salto de calidad

a Terramar. Como todos habéis podido
visualizar en el MasterPlan los cambios son
muy significativos, no sólo nos garantiza
la seguridad para el futuro, sino que no
tendremos casi hoyos cruzados. Eso hace
que el propio recorrido tenga su personalidad
propia y un layout más bonito , queremos que
cada hoyo goce de su propia identidad de
diseño, ninguno será igual al otro.
Sin duda cuando uno juega un buen campo,
tiende a recordar muchos hoyos si son buenos,
en nuestro recorrido todos los visitantes se
quedan sorprendidos con nuestros primeros

Otra de las claves de estos últimos meses ha
sido confeccionar un nuevo equipo de gestión
del campo para hacer frente a los retos de
presente y también de futuro. Primero con el
acuerdo con David Bataller para convertirse
en el nuevo asesor de Terramar.
Bataller es un joven profesional, con una gran
trayectoria en el campo PGA de Cataluña
y especialista en las nuevas tecnologías
que aplican los campos con una gestión
más avanzada. Posteriormente, con la
contratación de María Gutierrez como Head
Greenkeeper, cubriendo una plaza que había
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En este primer año, nuestros socios y también
nuestros visitantes han podido disfrutar de
un hoyo con unas vistas fantásticas, muy
cambiante en función del viento, de las
barras de salidas y con un green movido. En
general las críticas de los jugadores han sido
muy positivas y el nuevo par 3 ha respondido
muy bien a las exigencias de algunos torneos
de primer nivel, como el de profesionales
organizado por Gambito o el Open del
Mediterráneo para jugadores +30.
Una vez el terreno se ha consolidado, faltan
dos o tres años para que el hoyo adquiera
madurez, queda pendiente hacer unos
drenajes en las cotas del ante green para
poder canalizar las aguas y hormigonar el
camino con la pendiente para llevar agua
hacia los drenajes, incluida la zona de acceso
al tee del 1. Como siempre actuamos con
mucha cautela presupuestaria, esperamos
a tener disponibilidad para acometer estos
trabajos pendientes.
Respecto al Plan Director, hemos seguido
trabajando en el proyecto, recibimos la visita
en Enero de nuestro arquitecto Mr. Martin
Ebert, que finalmente daba por concluida las
reformas de la sede del Open Británico, Royal
Troon, uno de los mejores campos del mundo.

la seguridad para el futuro, sino que no
tendremos casi hoyos cruzados. Eso hace
que el propio recorrido tenga su personalidad
propia y un layout más bonito , queremos que
cada hoyo goce de su propia identidad de
diseño, ninguno será igual al otro.

Como nuevas actuaciones en Terramar se ha
redefinido el shaping de los bunkers actuales
en todo el recorrido, se ha definido la nueva
ubicación de los bunkers que irán en el rough
del hoyo dos y en el hoyo seis. En el hoyo seis se
tapo el bunker que estaba en la parte derecha
del rough. Este bunker con una dimensión
muy grande, no estaba en juego y tenía una
superficie no adecuada. Se construirá dentro
del Masterplan un bunker en la parte derecha
del rough, un poco más arriba que el que
había, dicho bunker afectará sobre todo a los
jugadores que quieran arriesgar más con el
driver o madera tres.

Sin duda cuando uno juega un buen campo,
tiende a recordar muchos hoyos si son buenos,
en nuestro recorrido todos los visitantes se
quedan sorprendidos con nuestros primeros

Sin duda, estos son pequeños cambios que se
pueden ir acometiendo a lo largo del invierno
y cuando la situación lo permita. También
tenemos pendiente la reforma de los dos
bunkers de green que se harán cuando se
puedan ejecutar.
Las dos fases que nos quedan por concluir
para terminar el plan director, son las
que finalmente darán el salto de calidad
a Terramar. Como todos habéis podido
visualizar en el MasterPlan los cambios son
muy significativos, no sólo nos garantiza
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hoyos, no sólo por sus vistas sino por la calidad
estos hoyos. Nuestra segunda vuelta tiene un
gran final con el hoyo 18, sin duda un hoyo que
da mucho juego en las jornadas finales de los

partidos de socios y campeonatos.
No obstante hemos de luchar por conseguir
una mejora continua del campo, no sólo en
mantenimiento sino en términos de diseño,
todo esto hace que nuestro campo tenga
más valor, que el precio medio del green fee
aumente y lo más importante que nuestros
socios estén orgullosos del campo.
Otra de las claves de estos últimos meses ha
sido confeccionar un nuevo equipo de gestión
del campo para hacer frente a los retos de
presente y también de futuro. Primero con el
acuerdo con David Bataller para convertirse
en el nuevo asesor de Terramar.

Bataller es un joven profesional, con una gran
trayectoria en el campo PGA de Cataluña
y especialista en las nuevas tecnologías
que aplican los campos con una gestión
más avanzada. Posteriormente, con la
contratación de María Gutierrez como Head
Greenkeeper, cubriendo una plaza que había
quedado vacante en los últimos años.
María Gutierrez junto a la experiencia de
nuestro encargado Isidro Fusté, al cual quiero
agradecer su dedicación estos años,y con la
colaboración de todo el equipo del campo,
han realizado una gran labor para afrontar
la primavera y esperamos tener el verano
con un campo en las mejores condiciones
posibles, después de los problemas sufridos
el año pasado por las continuadas averías de
las bombas de riego y las altas temperaturas
sufridas en esos días.
El nuevo equipo se ha fijado como prioridad
mantener los greenes en buenas condiciones
con una supervisión diaria de todos los
parámetros agronómicos, con aireaciones
selectivas y reguladores de crecimiento ,
además de garantizar en todo momento el

riego justo para mantener las condiciones
óptimas de los greenes.
También hemos preparado el proyecto de
reforma del campo de prácticas, conscientes
de la importancia que tiene para cualquier
campo que se precie y en el que debemos
hacer frente al problema endémico de las falta
de hierba en algunas zonas muy visibles.
Al final, deberemos subir la cota de la tierra
para poder hacer un buen drenaje de la parte
alta hacia el tee del cuatro de caballeros, de
esta manera podremos tener una siembra
segura ya que en el pasado hemos intentado
otras soluciones menos agresivas que no han
funcionado. En paralelo, el proyecto contempla
una zona cubierta para que los profesionales
puedan utilizar todas las tecnologías de
revisión del swing y el ajardinamiento de todo
el acceso al campo, con la construcción de un
putting green para poder hacer un último putt
antes de empezar la vuelta.

tee en el par 3 del camping para tener un hoyo
alternativo en las mejores condiciones, en una
zona muy importante para la expansión del
Plan Director.
La próxima acción debe ser el vallado de los
nuevos terrenos cedidos por el Ayuntamiento
en la zona de Can Girona para poder tomar
posesión como paso previo a la construcción
del par 4 del nuevo recorrido. También ha sido
muy intensa toda la tramitación burocrática
para poder conectar Terramar a la estación
depuradora, un proyecto largamente soñado
y que el año próximo será realidad, una vez
superados todos los escollos legales. Además
del aspecto ecológico, seguramente habrá
un antes y un después de poder regar con las
aguas de la depuradora para poder disponer
de un campo como nuestros socios merecen.
Espero que este verano disfrutéis del campo y
que entre todos visionemos que cuanto mejor
este el campo más valor tendrá nuestro Club.
Jose Maria Sans

Ahora, este es uno de los proyectos prioritarios
para acometer cuando la economía lo
permita. También hemos construido un nuevo
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Campeón del Club 2015

Álvaro Gerin, un campeón ejemplar

Ficha Técnica

Nombre: Alvaro Gerin Almazor
Edad: ???? Handicap: 0.0

Á

lvaro Gerin responde perfectamente a la a la historia del Club de Golf Terramar en el que han sido tan importantes las familias para
consolidar su modelo de club deportivo y también social. Es el hĳo mayor de la familia Gerin-Almazor, unos apasionados por el golf

pero también por una buena educación de sus dos hĳos. En el pasado Campeonato del Club, Alvaro batió en la gran final a otro de los
grandes campeones de Terramar, Juan Leach, y con una vuelta de 63 golpes se quedó a un solo golpe de le arrebatar a Leach el record del
campo. Una victoria que demuestra que los jóvenes siguen apretando fuerte, aunque los no tan jóvenes ya han dejado claro que no se lo van
a poner fácil. En categoría femenina, no hubo sorpresa y Carmen Floran ganó en la finalísima a Blanca Palau que fue la revelación del torneo.

¿Que ha significado para ti ser el campeón
del club?
Ser campeón del club ha sido un sueño
hecho realidad, ya que considero al Club
de Golf Terramar mi segunda casa donde
aguardo una gran parte de recuerdos
infantiles. Empecé a jugar mi primer
campeonato del club cuando tenía 10
años, al principio mi ilusión era hacer
mejor resultado que mi padre, luego fue
clasificarme para las eliminatorias y, hoy
por hoy, ganarlo. Por tanto, el poder ganarlo
ha sido impresionante.
Tu nombre quedará para siempre en el
cuadro de honor del club con todos los
campeones y presidentes. ¿Impresiona?
Es difícil explicar en palabras lo que significa
estar en el cuadro de honor del club de toda
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tu vida. Desde luego, es algo impresionante.
¿Como recuerdas la final?. Estuviste a
punto de igualar el record del campo de
Juan Leach y eso que jugabas contra él. Te
quedaste a un solo golpe de su vuelta de 62
scratch.
Tengo muy buenos recuerdos de la final,
ya que me encontraba muy cómodo en el
campo en la mayor parte de mis golpes
(todo golfista sabe que hay temporadas en
las que te salen mejor las cosas que otras)
y, desde luego, disfruté mucho a lo largo de
este campeonato.
Jugar con Juan Leach siempre es algo
muy especial, que podría considerarlo
indudablemente como un referente, es un
jugador al que admiro y aprendo siempre

que juego con él. Me sentí muy cómodo y ya
desde los primeros hoyos me empezaron a
salir bien las cosas.

Golf en família
Tu familia es cien por cien apasionada al
golf. Desde pequeños, a ti y a tu hermano
os hemos visto a menudo jugando con
vuestros padres.
Toda mi familia desde mis abuelos hasta
mi generación es muy apasionada al golf.
En mi caso, tener a unos padres, amigos
y, por encima de todo, un hermano que te
empujen y te atraigan al campo de golf hace
las cosas mucho más fáciles y amenas. El
golf es un deporte en el que si sabes que
no le has echado las horas necesarias se te

Gama Jaguar F-PACE: consumo combinado desde 4,9 hasta 8,9 l/100 km. Emisiones de CO₂ desde 129 hasta 209 g/km.
*P.V.P. del nuevo Jaguar F-PACE 20d 180 CV Manual Pure RWD por 45.000€ (21% IVA o IGIC, transporte e impuesto de matriculación-IEDMT-) IEDMT calculado al tipo
general, no obstante, el tipo aplicable puede variar en función de la Comunidad Autónoma de residencia. El vehículo mostrado no corresponde con el ofertado. Línea
Jaguar 902 44 00 99.

puede volver todo en tu contra en cualquier
momento.
Pero, en conclusión, gran parte de la culpa
de que yo haya podido disfrutar del golf a un
nivel diferente y especial la tiene mi familia
más cercana, mi tía, mis abuelos, mi súper
hermano y, sobre todo, mis padres. Ellos han
conseguido transmitirme algo del golf que
pocas personas pueden ver y, más difícil
aun, transmitir, la esencia verdadera de este
magnífico deporte.
Aún recuerdo los partidos familiares que me
han formado como un rival no muy amigable
en el match y esa tensión tan característica
de un partido en el que hay algo más en juego
que una simple bola o un aperitivo.
En estos años de aprendizaje te has sentido
presionado por el entorno familiar para
seguir mejorando tu golf.
Mis padres nunca me han presionado para
que jugara al golf, Al revés, podía jugar al golf
si sacaba buenas notas o me portaba bien, un
verdadero premio. Creo yo, que hoy en día el
golf se vive de una forma totalmente distinta
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a la que yo lo he vivido toda mi vida. Es algo
que me llama la atención, pero de lo que
realmente me he sentido presionado, porque
lo he necesitado, es en el comportamiento
dentro de un campo de golf. Alguna vez sí
que he tenido algún castigo por no haberme
comportado correctamente en el campo,
nunca por haber hecho un mal resultado. Y
esto lo agradezco cada día que salgo a jugar
porque, además de la mala imagen que das
que en poco ayuda, afecta muchísimo en el
juego de uno. Sin que te des cuenta planteas
el siguiente golpe de una forma totalmente
distinta a como lo plantearías en condiciones
normales que es cuando realmente eres
mayormente consciente de lo que haces.

nunca. El por qué es bastante sencillo, porque
nunca voy a dejar de jugar por verdadera
pasión y por las ganas crecer como persona.
Este es mi estilo de juego y cuando lo intento
cambiar no es que no me divierta, sino que
dejo de ser yo mismo y eso va en contra de
mis principios.

Pronto conseguiste buenos resultados como
amateur. En algún momento te planteaste
dar el salto a pro de golf.
El golf siempre lo he considerado un
hobby, algo con lo que disfruto. Me gusta
experimentar en un campo de golf hacer
golpes exóticos y estrafalarios. Me lo paso
bien jugando de mi forma, agresiva y alocada,
y, creo yo que no voy a dejar de jugar así

Y como no, ya es extraño no haberla
mencionado antes, la mejor amiga que
cualquiera podría tener, Andrea Jonama. Ella
sé que, sin lugar a dudas, estaría dispuesta
a hacer lo que hiciera falta por ayudarme a
conseguir mis retos. Y por último, y no menos
importante, mi familia y mis amigos, con ellos
todo es más fácil.

Eso sí, por otro lado, por facilidades no
hubiera habido ningún problema porque
tengo al lado personas que me hubieran
ayudado en cuanto me propusiera. Para
empezar, como mencionaré más tarde, tengo
a mi amigo, confidente, mi equilibrio y por
encima de todo: profesor, Felipe García. Sin él
nada sería posible.

No solo golf
Pero tu eres un jugador multideporte.
Tambien has demostrado que sabes tocar
bien la pelota de futbol en los equipos
inferiores de la Blanca Subur. ¿Que handicap
tienes en futbol?
He jugado a futbol desde que tenía 4 años
en todas las categorías de la Blanca Subur
de pre-benjamín a Juvenil. El año pasado
acabé, por desgracia, mi etapa allí, ya que en
la Blanca Subur no hay categorías amateur.
Aún me acuerdo de mi último partido, jugué
contra el Barça y marqué un gol. Fue una gran
despedida, ya que soy seguidor del mejor
equipo del mundo, hagan conclusiones.
Siempre he tenido la suerte de tener
entrenadores y una familia, que sin importar
los kilómetros que haya entre origen y
destino, me han ayudado a poder compaginar
el golf, el futbol y los estudios.
He jugado de centrocampista y central la
mayor parte de mi carrera aunque siempre
he sido un jugador muy polivalente y sin

rechistes sobre la posición en la que iba
a disputar el encuentro con dos únicos
objetivos: jugar y dar siempre la cara por el
equipo. Soy un jugador muy físico, con un
chut potente, con un buen juego aéreo y
también de sangre muy caliente.
Esta temporada al no poder seguir en la
Blanca Subur pensé en dejarlo, pero no pude.
La verdad es que disfruto un mucho en el
campo de futbol y, además, después de jugar
un partido se estudia mucho mejor. Por eso,
ahora estoy jugando en el Racing de Sarrià de
delantero y me lo estoy pasando fenomenal
gracias al gran grupo que tenemos.
¿ Quienes son tus ídolos en el golf y en el
futbol?
Yo realmente no he tenido ídolos en cuestión
del deporte siempre he sido una persona que
para que una persona me impresione tiene
que aportar algo más, lo que en inglés se dice
como: “be a notch above the others.” Esta
cita se utiliza cuando alguien es superior a
los otros, en mi opinión una persona que
es superior a las otras es una que, aporta
algo más a parte de lo que se le espera que

aporte, aunque lo que haga lo haga a un nivel
magnífico.
La gente a la que idolatro serían
indudablemente: Dani Jarque, Rafa Nadal
y, sin lugar a dudas, mi tía. Todas ellas son
personas que aportan cosas diferentes, son
superiores a las demás y son capaces de dar
lecciones de vida sin apenas proponérselo.
No hace falta que describa como es
Rafa Nadal, el carácter que tiene, el nivel
psicológico que ofrece día sí, día también y
obviamente los títulos que nos ha ofrecido y
nos ha hecho vibrar.
Dani Jarque, una persona diferente a las
otras, frío y tranquilo fuera del campo de
fútbol y un gran nervio y el capitán perfecto
dentro del rectángulo de juego.
Mi tía, probablemente solo las personas más
cercanas a mí la conozcan, un genio que
cursó mi misma carrera (de ahí mi inclinación
por las telecomunicaciones) y que no ha
dejado nunca de crecer como persona y que
no le ha hecho nunca falta hablar de ella. Mi
principal referente en la vida.

Campeón del club / Club de Golf Terramar
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PALMARÉS

Álvaro Gerin
Campeón alevín en Interclubs de España.
Campeón de Cataluña 13 años.
Subcampeón infantil de España.
Campeón del club infantil.
Subcampeón cadete de Cataluña.
Palmarés con Terramar
Campeón interclubs infantil de Cataluña.
Campeón interclubs boys & girla.
Palmarés con Federació Catalana
3ero interritorial infanti.
3ero interterritorial cadete.

Toda esta actividad parece que no te ha
influido en tu carrera estudiantil. Has
escogido una de las carreras más exigentes.
En mi familia podríamos hablar de tener una
tradición golfista pero además podemos
decir de tener una “ingenieril”. Desde mis
padres a abuelos pasando por mi tía todos
son ingenieros y que quizás ninguno ha
competido al mismo nivel que yo en golf,
pero doy por seguro que han tenido millones
de cosas en segundo plano, y no por eso
tiene que ser una excusa para mí no estudiar
una gran carrera como es la ingeniería.
La verdad es que me está costando mucho
la carrera, pero lo más importante es que
estoy haciéndome un hueco entre las
personas que se atreven a empezarla y, más
importante aún, entre los que la conseguirá
acabarla. Obviamente tengo menos tiempo
para poder hacer deporte pero siempre
creo que hay tiempo para todo, y considero
que ahora toca estudiar y que poco a poco
encontraré huecos para hacer lo que más
me gusta.

18

Campeón del club / Club de Golf Terramar

Un pegador
Cómo definirías tu juego? Tienes fama de
ser un buen pegador. ¿Cuáles son tus puntos
fuertes, pero también los débiles?
El punto más fuerte de mi golf es el drive
que es también con el que me lo paso mejor
pero también tengo un gran problema, desde
pequeño, a la hora de llegar a green con el
putt.
¿Te gusta tirar bolas?
Me gusta más siempre que está mi hermano,
los piques de familia son los más entretenidos
y los más tensos. Nos juntamos y buscamos
objetivos a los que ir y con tipos de golpes
variados y empujados por la imaginación.
Tu hermano también apunta maneras.
¿Le ganas normalmente?
Tengo que asegurarme de aguantar el listón
bien alto pero cada año es más difícil, mi
hermano viene pisando fuerte y pronto no
tendré opción, así que tengo que aprovechar
ahora. Los dos somos muy competitivos y
esto, creas o no, lo hace mucho más divertido
y tenso, ya que en juego siempre hay algo más
de lo que nos apostamos.

A partir de ahora, ¿como te planteas tu
relación con el golf?
En realidad no ha cambiado mucho mi relación
con el golf. Soy muy competitivo y siempre
tengo retos involucrados. A principios de
curso me planifico qué campeonatos podré
asistir. Desde que estoy en la universidad
es verdad que han aminorado el número de
campeonatos a los asisto pero si que intento
ir a los Campeonatos de Cataluña, España,
algún puntuable de 4 días y, siempre que
pueda, a los interclubs formando parte del
equipo de Terramar. Es la forma que tengo
de estimularme. Por otro lado, también me
gusta jugar a golf con mis amigos, eso no
tiene precio.
¿Aspiras a repetir como campeón del club
próximamente? Lo digo para avisar a tus
contrincantes.
Siempre que pueda, por temas de universidad
o lesiones,
jugaré este campeonato y
siempre que salgo, me limito a poder ganarlo
pero cada año sube el nivel y que es un lujo
ser capaz de jugarlo.
Pronto saldremos de dudas…..
JOSEP M. FARRÀS

BALUST
ODONTÒLEGS
QUADRE FACULTATIU
Direcció mèdica:
Coordinació clínica:
Rehabilitació oral:
Odontologia conservadora:

Dra. Sara Balust
Lidia Ferrer i Montse Miralles
Dra. Sara Balust
Dra. Carmen Delgado,
Dra. Mònica Gassó i Dra. Marlene Arias

Odontopediatria:
Cirurgia màxil·lofacial i implants:
Ortodòncia:

Dra. Marlene Arias
Dr. Oscar Escuder i Dr.Xavier Planelles
Dra. Ariadna Planells

HORARI: dilluns a divendres de 9.30h a 20.30h i dissabtes de 9.00h a 14.00h
Carrer Europa nº 10, Baixos - Sitges · Tel. 93 811 35 63 / Fax. 93 894 92 93
clinica@balustodontolegs.com

www.balustodontolegs.com

El Campo

Maria Gutierrez confia en el equipo de terramar
y en el agua reciclada para mimar el campo

Por María Gutiérrez

E

l campo de Terramar dispone ya de su “dream team”, com la head greenkeeper María Gutiérrez, el asesor David Bataller y el arquitecto
del Plan Director Martin Ebert. Un equipo con experiencia y juventud para afrontar todos los retos del nuevo Terramar. Pocos

meses después de su incorporación, María Guitiérrez nos expone sus objetivos y su filosofía. Está claro que estamos en buenas manos.

AUDITORIA DEL AGUA: Todo campo de
golf tiene “corazón” y “sangre” quiero decir,
nuestro corazón se sitúa en el cuarto de
bombeo y la sangre es el agua que corre
por las tuberías. Sin agua no habría vida
y sin mecanismo de impulsión, el agua no
se movería de un punto a otro. Contamos
en nuestra plantilla con una persona que
se encarga de reparar averías de tuberías,
electroválvulas, llaves de paso, aspersores,
etc. Ahora mismo tenemos la suerte de tener
otra persona apoyándole y entre los dos están
haciendo el esfuerzo de llevar a cabo una
auditoría interna de este mini departamento
dentro del departamento de mantenimiento.
La auditoría nos dará la base de mejora sobre
la que deberemos trabajar para que no surjan
problemas en la época más delicada del año,
el verano, momento en el que más sufrimos.
La nave de mantenimiento tiene tres
partes diferenciadas, pero trabajando
completamente unidas, no hay una más
importante que otra, todas son indispensables,
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una parte es el taller mecánico, que hace que
nuestro trabajo sea más fácil, otra parte es
el programa de riego junto con la estación
meteorológica, controla toda el agua de riego
que es utilizada en cada zona del campo y otra
la oficina donde se trabaja, hacen pedidos,
informes, hay comunicación con el resto de
departamentos del campo de golf, etc.
LA MAQUINARIA: Como ya habréis visto
cada parte del campo utiliza una maquinaria
diferente, dependiendo de la altura de corte,
la zona o incluso la calidad del corte se utiliza
una maquinaria con más precisión o menos
o con un sistema de corte u otro. Por norma
las zonas más sensibles del campo se utilizan
máquinas con corte helicoidal y las zonas más
bastas del campo se siegan, por lo general con
máquinas de cuchillas rotativas. Otro tipo de
máquina con la que estaréis familiarizados
son las motos de bunkers o las máquinas de
fumigar. Tenemos la ventaja de que, aunque
con mucho esfuerzo el gerente y los miembros
de la junta tienen muy en cuenta la renovación

del parque de maquinaria, en la medida de lo
posible, se va renovando y como consecuencia
hace que el trabajo tenga más calidad y que el
presupuesto del taller disminuya.
Existen trabajos en los que utilizamos
maquinaria pequeña o simplemente son
manuales y que, aunque parezcan que no
tienen mucha importancia son los que nos
dan el punto de vista estético y nos previenen
de problemas. Constituyen casi un 35% de
nuestro trabajo y suponen un 80% de nuestro
éxito. Es muy importante contar con personas
que controlen la reparación de Tees, el riego
con manguera de greens, repare baches,
desbroce zonas alrededor de árboles o
parterres, etc. Hay tantos y tantos trabajos que
parecen pequeños y que son tan importantes.
EL EQUIPO: El trabajo de Head Greenkeeper
es complejo, tiene una parte muy fuerte
de conocimiento que, nos da una base de
trabajo y que normalmente siempre se va
enriqueciendo porque nos auto-ocupamos
de seguir formándonos, a menudo en silencio.

Otra parte muy importante de nuestra
profesión es la experiencia que nos da el
tiempo dedicado a la aplicación de todo lo
aprendido.
Este Club tiene el privilegio de contar con David
Bataller como asesor agronómico, y Martin
Ebert como arquitecto del Plan Director,
junto a todo el equipo de mantenimiento,
los diferentes departamentos del campo y la
figura del Head Greenkeeper esperamos ir
cumpliendo todos los objetivos, enmarcados
en el Plan Director 2012. Trabajando bajo la
misma filosofía de sostenibilidad y respetando
el encuadre mediterráneo se desarrolla un
gran plan de mejora en el que están incluidos
la solución a los problemas de carácter hídrico,
el cambio de algunos hoyos en el recorrido y la
mejora de aspectos dentro del mantenimiento
del campo.

del 2016 se ha visto la luz al final del túnel.
A través de los diferentes departamentos
de la administración se ha ido tejiendo un
camino que muy pronto dará sus frutos. Para
desgranar un poco este crucial apartado de
una manera breve, expondremos que el campo
solicita al Departamento de Concesiones un
volumen de agua máximo anual de 390.000
m3 de los cuales unos 300.000m3 procederán
del EDAR de Sant Pere de Ribes y Sitges y
los otros 90.000m3 de los pozos sitos en las
parcelas del propio campo, en condiciones
ordinarias, quiere decir que esta cantidad
puede variar en caso de necesidad, entiéndase
necesidad extraordinaria, como que, ocurra
alguna anomalía en la planta de regeneración
y la calidad del agua; Ph, conductividad o bien
algún parámetro se vea altamente modificado
y pueda poner en peligro la salud de las
personas o del medio ambiente.

EL FUTURO: Pienso que habrá un antes y
un después en el importante acuerdo de
concesión de agua para este campo.
Como bien saben los socios, esta dura batalla
empieza en el año 1998, solicitando una
concesión de uso de aguas regeneradas para
el riego del campo, poco a poco se fueron
derribando obstáculos hasta qué, en el inicio

Será una de las inversiones que más
repercutirán directamente en la calidad
de la hierba, tendremos un césped más
regular, utilizaremos los recursos de una
manera más sostenible ya que el uso de
aguas con conductividades tan altas hace
que el mantenimiento sea más complicado y
costoso.

TRABAJO EN EQUIPO: El departamento
de mantenimiento no funciona de manera
aislada, necesita coordinarse o fundirse
dentro del organigrama del Club y trabajar
en la misma dirección que el resto, por eso
es importante contar con un gerente que
juegue como un profesional del golf hace ya
que, el trabajo sea más sencillo y aporta una
visión desde el punto de vista del jugador con
mucho criterio, con lo cual te ahorra parte de
tu trabajo apoyándote, comprendiendo las
dificultades y en definitiva guiándote en tu
camino.
La comunicación con el director deportivo
del campo en nuestro caso tiene que ser
muy dinámica ya que Terramar Club de Golf
cuenta con un calendario anual con más de
70 jornadas de competiciones de diferente
importancia y queremos que el campo esté
igual de bien tanto para el socio que nos visita
regularmente como para las personas que
vengan de fuera.
El trabajo entre el departamento financiero
y el de mantenimiento es muy estrecho, ya
que, hay una parte muy fuerte de control de
presupuestos, gastos, proveedores, etc.
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Campeonato del Mediterraneo

Competición

Modalidad: Medal Play
21 y 22 de mayo 2016

C a mpeon ato del Med iter ra neo

Terramar luce campo y jugadores en el open mediterraneo
Premios especiales

El tercer fin de semana de mayo, el Club de
Golf Terramar volvió a vivir un campeonato
del máximo nivel con la disputa del Gran
Prix Open del Mediterraneo, campeonato
reservado para jugadores de más de 30 años
y disputado bajo la modalidad medal play en
36 hoyos. La armada de Terramar, con Jorge
Rubio y Maria Carmen Floran al frente, volvió
a dominar la competición, disputada en un
campo en perfectas condiciones después
del duro trabajo del equipo liderado por María
Gutiérrez realizado en los primeros meses
del año. El campeonato, que reunió cerca
de un centenar de jugadores, sirvió también
para honrrar la memoria de Javier Viladomiu,
fallecido recientemente.
La competición invidiual masculina, disputada
des de barras blancas, tuvo como gran
dominador al jugador local Jorge Rubio que en
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la primera jornada completó la mejor vuelta del
fin de semana con 69 golpes, convirtiendose
en el gran favorito para la victoria final.
La segunda mejor vuelta del sábado fue para
el también jugador de Terramar José Mª Duran
con 73 golpes. A pesar de estos 4 golpes de
diferencia, la jornada del domingo no estuvo
exenta de emoción ya que en la primera parte
de la partida final “Josito” Duran plantó cara a
Rubio, que al final pudo completar una vuelta
de 74 golpes, uno más que Duran que repitió
los 73 golpes del sábado. La mejor vuelta
del domingo la compartieron Juan Leach
de Terramar y Borja García Echevarrieta de
Vallromanas con 71 golpes. Al final, Jorge
Rubio sumó 143 golpes, seguido de José Mª
Duran con 146, los mismos que Echevarrieta.
También los equipos de Terramar dominaron

la clasificación de la Copa Clubs y la victoria
la compartieron el equipo formado por Rubio,
Leach y los hermanos José Mª y Carlos Duran
con 437 golpes, sumando las mejores tres
tarjetas de cada día. En categoría femenina,
desde barras azules, María Carmen Floran
no tuvo rival sumando 150 golpes, con dos
vueltas de 75.
El cuadro de honor de este gran prix lo
completó el jugador de El Robledal Juan Anton
Santos que consiguió la victoria en la categoría
handicap indistinto, empezando el torneo con
handicap 23’6 y acabando el domingo con 19’2.
Los jugadores valoraron la buen presentación
del campo y de forma especial la evolución de
los greens, así como toda la organización en
general. El concesionario Donnay y los vinos
y cavas Segura Viudas fueron los principales
colaboradores de este Gran Prix.

Ganador Scratch 2ª categoría:
Entrega María Gutierrez

Rafael Ros

154 Golpes

Ganador Senior indistinto:
Entrega Dani

Rafael Moreno

156 Golpes

Ganador hándicap indistinto:
Entrega Eduardo de Pineda

Juan Antonio Santos

131 Golpes

2ª clasificada Scratch femenino:
Entrega Willy Viladomiu

Montserrat Rocamora

176 Golpes

Ganadora Scratch femenino:
Entrega Montse Viladomiu

Mª Carmen Florán

150 Golpes

2º clasificado Scratch masculino
Entrega Dani

Jose Mª Durán

146 Golpes

Ganador Scratch masculino:
Entrega Ernesto Romeu

Jorge Rubio

143 Golpes

Club de Golf Terramar
Jorge Rubio
Juan Manuel Leach
José Mª Durán
Carlos Durán

437 Golpes

Ganador equipo Scratch:
Entrega Ernesto Romeu

HOMENAJE A JAVIER VILADOMIU
Esten Open del Mediterraneo se dedicó “in
memoriam” a Javier Viladomiu, fallecido
hace unos meses y que defendió los colores
de Terramar en los últimos años de su vida
deportiva.
En la noche del sábado, los participantes se
reunieron en el restaurante de la casa club,
donde el chef Alvaro Carro les obsequió con
una espléndida cena. Después de los postres,

se celebró el acto de homenaje con un sentido
parlamento de Ernesto Romeu, vicepresidente
y capitan de campo del club quien destacó la
trayectoria deportiva de Javier Viladomiu, que
formó parte del equipo de Terramar que en
1991, en la Manga, consiguió el Campeonato
de España de Clubs junto a Felipe García, Juan
Leach y Francis Valera.
Romeu también destacó que Viladomiu
protagonizó un logro singular: conseguir ser
campeón del club, en 4 sociedades diferentes.

Pero por encima de los éxitos deportivos,
Ernesto Romeu destacó la pasión por el
golf y la permanente voluntad de compartir
sus conocimientos y experiencias del
homenajeado.
Su hermano, Guillermo Viladomiu, recibió
emocionado una placa en recuerdo de este
acto y agradeció públicamente el apoyo
demostrado por el club y los amigos del
difunto, que siempre estará en el recuerdo del
Club de Golf Terramar.
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Competición

C a r n ava l 2016

Jugadores
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Carnaval 2016 / Club de Golf Terramar

Modalidad: ?????
6 de Febrero de 2016

Competición
C a r n ava l 2016

Jugadores
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Carnaval 2016 / Club de Golf Terramar

Modalidad: ?????
6 de Febrero de 2016

Competición

Modalidad: Fourball Medal
27 de Noviembre de 2015

Modalidad: Fourball Medal
27 de Noviembre de 2015

C h r i st m a s & G ol f

Reparto de premios

Competición
C h r i st m a s & G ol f

Premios especiales
PREMIO ESPECIAL (HOYO 6) FIATC SEGUROS
ALTAVOZ (Entrega Sergio Muñoz)
GANADOR: José Mª Durán Carasso 2,70 cm
PREMIO ESPECIAL (HOYO 9) GAFAS ADIDAS
(Entrega Ignacio Carretero)
GANADORA: Ariana Mateu Poch 3,27 cm
PREMIO ESPECIAL (HOYO 10) MOBLES
MORATO (Entrega Albert Morato)
GANADOR: Carlos Durán Carasso 2,93 cm
PREMIO ESPECIAL (HOYO 13) PROTECK
MOTOR (Abrillantado) (Entrega Luis Pichó)
GANADOR: Juan Riera Serrat 2,80 cm
PREMIO ESPECIAL (HOYO 17) NIKON
(Entrega Lola de Armas)
GANADOR: Pilar Moreno Aymerich 0,83 cm

Ganadores
1ª Clasificada Handicap Superior (Entrega Lourdes Abadal)
Martin Millers + Summum + Marqués de Riscal (Blanco/Tinto)
+ By Pepa + Querida Carmen + Santos Ibéricos + Flores
GANADORA: Tanya Munro 33 puntos
1ª Clasificada Handicap Inferior Entrega Agustí Gómez (Los Santos
Ibéricos)
Martin Millers + Summum + Marqués de Riscal (Blanco/Tinto)
+ Santos Ibéricos + Flores
GANADORA: Beatriz Welsch Pastor 31 puntos
1º Clasificado Handicap Superior Entrega Luis Pichó (Lp Motor)
Martin Millers + Summum + Marqués de Riscal (Blanco/Tinto)
+ By Pepa + Querida Carmen + Santos Ibéricos
GANADOR: David Gallego Arias 37 puntos
1º Clasificado Handicap Inferior Entrega Gerard Gallego (Banco
Mediolanum)
Martin Millers + Summum + Marqués de Riscal (Blanco/Tinto)
+ By Pepa + Querida Carmen + Santos Ibéricos
GANADOR: Carlos Durán Carasso 35 puntos
Ganador Scratch Indistinto Entrega Damián Peña (Engel&Vólkers)
Martin Millers + Summum + Marqués de Riscal (Blanco/Tinto)
+ By Pepa + Querida Carmen + Santos Ibéricos

Gran sorteo de regalos
5 Carpetas de Piel (La Roca Village).

Cena para 2 personas Restaurante Kauai (Gava Mar)

Abrillantado PROTECK MOTOR

Cena para 2 personas Restaurante Komokieras (Sitges)

6 Gorras

Cenas para 2 personas en la Torre de Alta Mar (Barcelona)

Fiatc Seguros (2 Altavoces, 1 Camiseta firmada por jugadores).

2 Entradas para el circuito termal del Sport Hotel Hermitage***** (Andorra)

2 Lotes Regia

Paseo en barco cedido por Sailing&Golf (Barcelona) Entrega Geoffroy de BC
NAUTIC

2 Bolsas de golf
2 Camisas hechas a medida cedidas por Ramón Barguñó.
1 Gafas Adidas (Entrega Javier Larrumbe)

Agradecer la asistencia a todos los jugadores y por supuesto a todos nuestros sponsors.

1 Cámara Nikon (entrega Lola de Armas)
Cena para 2 personas Restaurante Kiku (Japonés)
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GANADOR: José Mª Durán Carasso 31 puntos

Joyería Roca (Entrega hĳa Quelo).
1 estancia para dos personas en Sport Hotel Hermitage&Spa
(Andorra*****).
SLOW TRAVELLING le obsequia con 3 Noches de alojamiento en Baobab
Suites, Tenerife.

Christmas & Golf / Club de Golf Terramar
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Competición

Modalidad: Fourball medal play y Foursome medal play

28 y 29 de abril de 2015

C a mpeon ato de dobles del club 201 5

Ganadores

Modalidad: Stablerford Individual
14 de Mayo de 2016

Competición
Juvé y C a mps

Ganadores
Categoría Handicap Superior Damas (De 17,5 a 36)

CATEGORÍA SCRATCH
Equipo Ganador masculino

JOSE Mª DURAN CARASSO – JUAN MANUEL LEACH CUCURELLA

Equipo Ganador femenino

2ª clasificada: ROSA TORRES PRIMO 35 Puntos.
Ganadora: MIRJA MARCO BENDTSEN 38 Puntos.

Categoría Handicap Superior Caballeros (De 17,5 a 36)
2ª clasificado: JOSE SANCHO CRESPI 39 Puntos.
Ganador: SEBASTIAN LORENTE VALLS 39 Puntos.

Categoría Handicap Inferior Damas ( De 0 a 17,4)

MONICA BLANCH FORET – ELENA SOLA CARDONA

2ª clasificada: ELENA CABAÑAS MANZANO 38 Puntos.
Ganadora: MERCEDES CARLES FABREGAT 38 Puntos.

CATEGORÍA HANDICAP

Categoría Handicap Inferior Caballeros ( De 0 a 17,4)

Equipo Ganador Hándicap masculino

2ª clasificado: EDUARDO DE PINEDA ESTEVAN 41 Puntos.
Ganador: ALEJANDRO SERRA DE CARALT 42 Puntos.

SANTIAGO DESVALLS CARALT – LUCAS SAURET VILADOMIU

Equipo Ganador Hándicap femenino

MARIBEL MORENO GARDE – INES FIGUERAS QUESADA
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Juvé y Camps / Club de Golf Terramar
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Competición

Reg u l a r id ad Esc uel a I n fa nt i l

Reparto de premios

40

Regularidad Escuela Infantil / Club de Golf Terramar

Modalidad: ?????
6 - 7 de Noviembre de 2015

Modalidad: ?????
6 - 7 de Noviembre de 2015

Competición

Reg u l a r id ad Esc uel a I n fa nt i l

Reparto de premios

Regularidad Escuela Infantil / Club de Golf Terramar
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Competición

Modalidad: Fourball Medal
19 de Diciembre de 2015

Modalidad: Fourball Medal
19 de Diciembre de 2015

Nav ideño 201 5

Nav ideño 201 5

Reparto de premios

Ganadores
3ª pareja clasificada
Santiago Desvalls & Santiago Desvalls
2ª pareja clasificada:
Philippe Bach & Alfonso García
1ª pareja clasificada:
Beatriz Welsch & Mae Mustera
Premio mejor pareja Senior:
Jose Valls & Alfonso Velarde
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Competición

62 Golpes
62 Golpes
60 Golpes
66 Golpes

4ª pareja clasificada
Francisco González & Joan Pere Morera

62 Golpes

5ª pareja clasificada:
Alberto Bel & Mónica Ventosa

62 Golpes

6ª pareja clasificada:
Micha Marco & Vicente Marco

60 Golpes

7ª pareja clasificada
José Mª Durán & Juan M. Leach

66 Golpes

8ª pareja clasificada
Carlos Durán & Jorge Rubio

62 Golpes

9ª pareja clasificada:
Ernesto Romeu & Ernesto Romeu

62 Golpes

10ª pareja clasificada:
Alvaro Durán & Santiago Perez

60 Golpes

11ª pareja clasificada
Josép Mª Farras & Ignacio Gomá

66 Golpes

12ª pareja clasificada
Alfredo Romero & José Gesa

66 Golpes

Navideño 2015 / Club de Golf Terramar
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JAD
ARTISTA PINTOR

Pintor español nacido en Barcelona a finales de los años 60,
su vida una trayectoria muy peculiar, creativo, autodidacta,
innovador y en constante búsqueda por lo desconocido.

Pintor español nacido en Barcelona a finales de los años 60,
su vida una trayectoria muy peculiar, creativo, autodidacta,
innovador y en constante búsqueda por lo desconocido.
Sus creaciones abstractas se caracterizan por el empleo
acrílico, nutriendo cada una de sus obras con colores ardientes, profundos, intensos, vertiginosos, seductores y apacibles,
dando a entender una personalidad intensa del instante.

649 466 229 | jadpintor@gmail.com

Apuesta por el color puro, permitiendose mezclarlos en
armonía jugando hasta sus límites, dando al espectador una
fuente de imaginación infinita. Una relación menos racional,
menos conceptual y más sensorial. Un abandonarse y disfrutar desus colores, de la fuerza de sus trazos y texturas dando
vitalidad sumergiéndose en una misteriosa paz interior y
rompiendola rutina de la vida en cada una de sus obras.
Una realidad imaginada y proyectada hacie el futuro.

/pintorjad

www.jad-artista.com
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@JADpintor

Modalidad: Greensome Medal Play hcp.
6 - 7 de Noviembre de 2015

X X X I I I T rofeo Mat r i mon ios Er nesto Romeu

Ganadores
1ª Pareja mixta
Itziar Araluce Cook & Javier Bel Welsch
66 Golpes

1ª Pareja scratch
entre 0 y 15,9

GALARDONADA COMO
LA MEJOR GINEBRA
Master’s Selection Gin ha obtenido los máximos
galardones en premios internacionales,
en las competiciones más prestigiosas del mundo.

(solo matrimonios)

Mª Nieves Piera Vivó
& José Mª Durán Carasso 71 Golpes

2ª Pareja Matrimonio
Handicap
Sara López Cabezón
& Juan M. Leach Cucurella 64 Golpes

Pareja ganadora
matrimonio
Fiorella Pirotto Invernizzi
& Ignacio Fradera Torrella 63 Golpes

NEW YORK
WORLD WINE & SPIRITS COMPETITION

CHINA
WINE & SPIRITS
AWARD

Food Truck Mexicano.

Auténtico gourmet mexicano
con recetas tradicionales.
Catering para bodas y eventos privados.
Teléfono: 609370314
Email: info@corazondeagave.es
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SAN FRANCISCO
WORLD SPIRITS
COMPETITION

www.disfrutadeunconsumoresponsable.com / 40º

Competición

Competición

Modalidad: ????
6 de Mayo de 2016

T ROF EO M ERC EDE S T ROPH Y AU TOL IC A

Reparto de premios

Pérgola
Bioclimática
Con la pérgola bioclimática Durmi ganará
superficie habitable sin necesidad de
realizar obras. Montaje rápido y sencillo.
Diseño actual y elegante totalmente
personalizable que se adapta a todos los
estilos, siendo la solución ideal para su
terraza o jardín.
Control automático de las lamas
mediante sensores de lluvia, viento y
temperatura que le protegerán de la
climatología exterior.
Un sinfín de opciones que podrá
personalizar y controlar mediante mando
a distancia : iluminación LED, RGB,
cerramientos laterales, música via
Bluetooth, etc…
Fabricantes directos. Precio 300€/m2

www.durmi.com
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Competición

Modalidad: ????
6 de Mayo de 2016

T ROF EO M ERC EDE S T ROPH Y AU TOL IC A

Competición

Modalidad: ????
6 de Mayo de 2016

T ROF EO M ERC EDE S T ROPH Y AU TOL IC A

Premios especiales

Ganadores

Ole in one en el hoyo 3: Desierto

2ª CATEGORIA: Handicaps entre 16 y 36

Premio especial (Hoyo 4) Driver mas largo
Regalo Sand Wedge
Femenino: May Mustera
Masculino: Manu Martin

2ª Clasificado: GONZALO FALCES 39 puntos.

Premio especial (Hoyo 7) aproximacion Sebe Ballesteros
Noche de hotel 2 persona en hotel real de
Santander con visita a la sala de trofeos a casa
de seve + gf en pedreña
RAMON MALET: 7,94 metros
Premio especial (Hoyo 10) aproximacion 10 Vetes Jabugo
Pieza De jamon 10 Vetas
JORGE RUBIO: 0,61 metros

1ª Clasificado: SANTIAGO SABATES 41 puntos.

1ª CATEGORIA: Handicaps entre 0 y 15,9
2ª Clasificado: JAVIER AMATRIAIN 38 puntos.
1ª Clasificado: ANGEL ROMERO 40 puntos.
Ganador Scratch Indistinto: JORGE RUBIO 37 puntos.
Los jugadores, clientes de autolica, que iran a la final
nacional del 1 al 4 de julio en el saler (Valencia)

Premio especial (Hoyo 13) aproximacion Adidas
Zapatos Adidas
MELCHOR TORT: 0,52 metros

Gran sorteo de regalos
1 Packs Nuskin (Crema Anti
Edad) Entrega Emili Teixido

+ Bombones Xavier Mor
Chocolatier Entrega Xavier Mor

1 Mochila Tailor Made

1 Putt Ghost Black

1 Bolsa De Mano Taylor Made

1 Palo Sand Wedge

1 Packs Nuskin (Crema Anti
Edad) Entrega Emili Teixido

2 Botellas De Cava Villa Conchi
+ Bombones Xavier Mor
Chocolatier Entrega Xavier Mor

1 Paraguas Taylor Made

1 Palo Sand Wedbe

1 Paraguas Taylor Made

1 Bolsa Tour Car Bag

1 Plancha de Salmon

1 Premio Sesion fin de semana
con Smart

1 Caixa de fruites de pages.cat
1 Cinturon Plug
1 Cinturon Plug
2 Botellas De Caava Villa
Conchi + Bombones Xavier Mor
Chocolatier Entrega Xavier Mor
2 Botellas De Cava Villa Conchi
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1 Camara Nikon Entrega Lola De
Armas
1 Camara Nikon Entrega Lola De
Armas

1 Plancha de Salmon
1 Bolsa Tripode
1 Bolsa Tripode

1 Zapatero Taylor Made

1 Bolsa Palos

1 Mochila Taylor Made

1 Bolsa Palos

1 Premio Sesion fin de semana
con un GLC
1 Noche Hotel Sport Hermitage
+ Cena Restaurante Origens de
Nando Jubany.

Christmas & Golf / Club de Golf Terramar
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Competición

Modalidad: ?????
30 de Enero de 2016

Modalidad: ?????
30 de Enero de 2016

P ro A m G ª -Mu nte

Competición
P ro A m G ª -Mu nte

Ganadores

Reparto de premios

EQUIPO GANADOR: 125 Golpes
Víctor García-Munté Ballesté
Miriam Ayora Gómez
Mariano Ayora Gómez
David Morago Ayra (PRO)
EQUIPO 2º CLASIFICADO: 127 Golpes
Josep Mª Farràs Puy
Mariano Ayora Esquirol
Susana Gómez Aguilar
Felipe García Hernández (PRO)
EQUIPO 3º CLASIFICADO: 128 Golpes
Nicolás Demont
Albert Ciurana Farré
Joan Arambilet Penella
Rafael Gallardo Moreno (PRO)

EntrenadorPersonalTOP.com
nadia@entrenadorpersonaltop.com

931 167 182 - 665 933 007

Alcanza un nivel superior
de BIENESTAR
EQUIPO DE PERSONAL TRAINERS | NUTRICIONISTA | MASAJISTA A DOMICILIO | TARJETA REGALO
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Competición

Modalidad: Stableford individual
1 de Abril de 2016

I I T rofeo C ent ro Porsche B a rcelon a

Reparto de premios

Modalidad: Stableford individual
1 de Abril de 2016

Competición

I I T rofeo C ent ro Porsche B a rcelon a

Ganadores
PREMIO ESPECIAL (HOYO 3)
metros
PREMIO ESPECIAL (HOYO 6)
metros
PREMIO ESPECIAL (HOYO 10)
metros
PREMIO ESPECIAL (HOYO 13)
metros
PREMIO ESPECIAL (HOYO 17)
metros
1ª Clasificada Handicap Superior
metros
1ª Clasificada Handicap Inferior
metros
1º Clasificado Handicap Superior
metros
1º Clasificado Handicap Inferior
metros
Ganador Scratch Indistinto
metros
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II Trofeo Centro Porsche Barcelona / Club de Golf Terramar

II Trofeo Centro Porsche Barcelona / Club de Golf Terramar
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Competición

Modalidad: Individual - Stroke Play (Medal Play)

15 de Abril 2016

Circuito profesional
meliaprofesionales
hotels internantional premium 2016
Gambito,
cto.

Modalidad: Individual - Stroke Play (Medal Play)

15 de Abril 2016

Competición

Circuito profesional melia hotels internantional premium 2016

El latido del golf profesional retumba en Terramar

Clasiﬁcación general
1ª Clasificado
CARLOS GARCÍA SIMARRO Total: -11
2ª Clasificado
DANIEL BERNA MANZANARES Total: -10
3ª Clasificado
XAVIER PUIG Total: -10
4ª Clasificado

El pasado mes de Abril Terramar tuvo el honor de acoger el Circuito
Profesional Melià – Gran Premio Segura Viudas organizado por Gambito Golf.
Ésta fue la segunda prueba del que pretende
ser el torneo de profesionales de referencia
a nivel nacional después de un período de
ocho años sin presencia de competiciones
profesionales de esta envergadura en el
calendario nacional. Un torneo con un largo
recorrido todavía por delante con la mirada
fijada en el panorama europeo. El equipo
de Gambito ha abierto el torneo a la PGA
europea, y ya en la jornada de Terramar, se
contó con la presencia de varios jugadores
internacionales. Un éxito de participación que
certifica la buena respuesta a una exquisita
organización y preparación.
Jorge Piera, director general de Gambito
Golf, se mostraba satisfecho por el “increíble
resultado de esta nueva experiencia tras su
primera andadura en Mallorca”.
Una organización innovadora que se aventuró
a trasladar la habitual jornada pro-am al tercer
y último día de competición.
Cuando habitualmente la fecha indicada para
la celebración de la vuelta pro-am había sido
la jornada previa al inicio de la competición,
los responsables del torneo, con Lucas
Montaner al frente, visionaron con acierto, las
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ventajas de celebrar el pro-am el último día del
campeonato. Una decisión acertada por la que
se premia al jugador que ha superado el corte
con un plus económico, y brinda al amateur,
una ocasión única de compartir en el campo y
como jugador, la experiencia de disputarse un
título en primera persona.
Terramar supera el reto
Las exigencias que conlleva la celebración de
un evento de estas características pusieron a
prueba el Club de Golf Terramar en todas sus
facetas. El campo de golf mostró un estado
de mantenimiento extraordinario durante
toda la semana permitiendo que los jugadores
profesionales pudieran concentrarse y
disfrutar de su juego. Los comentarios fueron
unánimes y satisfactorios, más aun cuando
hacían referencia al nuevo par 3 de Terramar.
Un hoyo que supero con nota en embate de
los mejores pros.

JORGE SAN SEBASTIAN PALACIO Total: -9
5ª Clasificado
EMILIO CUARTERO BLANCO Total: -9
6ª Clasificado
SANTIAGO PUIGMOLTO MATAIX Total: -9
7ª Clasificado
IVÓ GINER NAVARRETE Total: -9
8ª Clasificado
GERARDE PIRIS MATEO Total: -9
9ª Clasificado
MARCOS PASTOR RUFIAN Total: -8

Paralelamente la infraestructura necesaria
para que todo salga bien, obliga a disponer
de una logística de gestión, almacenamiento,
montaje y desmontaje de diferentes
elementos que se llevó a cabo con una
coordinación extraordinaria entre el equipo
de Gambito y los colaboradores del club.

Gambito, campeonato del profesionales / Club de Golf Terramar

Gambito, campeonato del profesionales / Club de Golf Terramar
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Competición

Modalidad: Individual - Stroke Play (Medal Play)

15 de Abril 2016

Circuito profesional melia hotels internantional premium 2016

Modalidad: Individual - Stroke Play (Medal Play)

15 de Abril 2016

Competición

Circuito profesional melia hotels internantional premium 2016

Reparto de premios
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COMPETICION
EWCG
60
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Competición

Modalidad: Greensome & Fourball Stroke-play
25 y 26 de Marzo de 2016

X I I I T rofeo Fa m i l i a C apo

Reparto de premios

Modalidad: Greensome & Fourball Stroke-play
25 y 26 de Marzo de 2016

Competición

X I I I T rofeo Fa m i l i a C apo

Ganadores
3ª pareja clasificada:

Francesc Alcaraz & Santiago Pérez C.
130 Golpes.

2ª pareja clasificada:

Fiorella Pirotto & Ariana Mateu
129 Golpes.

Pareja Ganadora:

Mónica Ventosa & Jose Alberto Prior Bel
128 Golpes.

Pareja Ganadora Senior:
Blanca Palau & Luís Roger
130 Golpes.
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Competición família Capo / Club de Golf Terramar

Competición família Capo / Club de Golf Terramar
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COMPETICION
CLUB SENIOR
64

65

COMPETICION
CLUB ABSOLUTO
66

67

COMPETICION
NAVIDEÑO INFANTIL
68

69

COMPETICION
Trofeo Bonasport
70

71

Golf en femenino

LOS EQUIPOS FEMENINOS PARA EL 2016

QUINCE AÑOS DE UNA TRADICION

Tantas como 24, son las jugadoras que
defienden los colores de Terramar, participando
en las dos competiciones que ofrece el Comité
femenino de la FCG.
Elená Solá, como capitana del equipo de la
liguilla, se enfrenta al resto de clubs en seis
jornadas que intercalan el Fourball match play
con el Fourball medal play y en las que compiten
cuatro parejas de cada club.

Tantas como 24, son las jugadoras que
defienden lLa Ponsetia o “flor de Navidad” es el
trofeo más preciado por la señoras en la época
navideña y pocas son las que se pierden este
acontecimiento.

Este año, algunas de las jugadoras más
veteranas, han dejado la competición para dar
paso a nuevos fichajes que, poco a poco, se
van formando junto al equipo, mientras otras
jugadoras habituales de la liguilla, han pasado
a formar parte del cuadrangular, transmitiendo
a las más noveles su experiencia y sabiduría en
la competición por equipos.

Año tras año, las socias del CGT se animan
a participar con alegría e ilusión en esta
competición amistosa que inaugura la
temporada navideña y viste el campo y el club
de color rojo.

Maria José de Castellví, como nueva capitana
del Cuadrangular, dirige a las diez jugadoras
que competirán en cuatro emblemáticos
campos de Cataluña (Empordá, El Prat, Sant
Cugat y PGA) defendiendo también los colores
de Terramar.

Este año participaron 56 jugadoras y se
repartieron ponsetias a las tres primeras
clasificadas (Arina Mateu y Micha Marco con
40 puntos, M.Carmen Floran y Elena Leralta
con 39 puntos y Gloria Tabares y Gemma
Bertrán con 39 puntos).
También se hizo mención especial con
una “ponsetia dorada” a las jugadoras más
veteranas de la jornada. Un día magnífico para
disfrutar entre amigas y risas y que finalizó con
una comida en el restaurante y un espléndido
sorteo de regalos aportado por las jugadoras.

Ave n i da S o f ia 1 2 , S i t g e s | T. 9 3 8 11 3 5 0 0 | i n f o @ h o t e lave n i das o f ia .c o m

h o t e lave n i das o f ia .c o m
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Miquel Forns, alcalde de Sitges
Convertir Sitges en un pol de l turisme esportiu”
Per Josep M. Farràs

Representants del consistori i jugadors del club al green del forat 3.

Moment de la inauguració del nou forat 3

P

er segona legislatura consecutiva, Miquel Forns i Fusté continua com alcalde de Sitges i afronta nous reptes amb el seu
equip de govern, alguns en el camp del turisme, una de les seves especialitats com a diputat delegat de Turisme de la
Diputació de Barcelona. Des de l’alcaldia, Miquel Forns sempre ha tingut una actitud molt col·laborativa amb el Club de Golf
Terramar i els seus nous projectes, com la inauguració del nou par 3 del Mediterrani que ell mateix va presidir.

Quins són els objectius principals
d’aquesta nou mandat?
Es recullen a l’inici de la legislatura en el Pla
de Mandat, que és el full de ruta que defineix
les principals línies de treball a seguir de
totes les regidories.
El Pla de Mandat que hem presentat s’estructura en sis eixos estratègics que són:
el Sitges de les persones; Sitges com a vila
emprenedora; la Cultura amb caràcter; la
Qualitat de vida sostenible; el Govern obert,
i les Mesures cap a un nou estat. Cadascun
dels eixos conté les regidories implicades en
el seu desenvolupament i execució. En el Pla
de Mandat hem previst també l’aposta clara
per a la transparència, per això, els ciutadans poden veure quines són les mesures a
través del web del municipi.
El turisme sempre ha estat un dels actius de
Sitges. Quin és el model turístic de la vila?
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El turisme és un factor fonamental de
l’economia sitgetana. Per això nosaltres
treballem per tal que els seus beneficis
arribin a tothom d’una manera directa o
indirecta. Com a vila referent del turisme,
volem continuar sent capdavanters i oferir
noves fórmules que garanteixin el futur i
la sostenibilitat d’aquesta activitat i de la
marca Sitges.
Estem parlant del turisme vacacional,
esportiu, familiar, cultural, reunions i
esdeveniments, i gastronòmic. Una de les
principals novetats, i seguint un eix definit
en el Pla de Mandat, és que hem començat
a treballar en el camí cap a l’obtenció del
certificat Biosphere, un distintiu que només
el tenen 17 ciutats de tot el món i ens acredita
com a vila de turisme sostenible. Aquest
projecte ens donarà una qualificació de
ciutat respectuosa a tot el món. Hem volgut
ser dels primers en tenir aquest segell, ja que

Entrevista Alcalde / Club de Golf Terramar

sabem que l’aposta per turisme sostenible
serà el futur. Cada cop es busca més la
qualitat i aquest certificat ens ajudarà a
mantenir-nos en un posicionament elevat
entre les destinacions turístiques.

“El preu del peatge
ens fa menys
competitius”
Quines infraestructures li falten a Sitges i
a la comarca del Garraf per millorar la seva
oferta turística?
Creiem que Sitges disposa de molts elements
diferenciadors que fan que la nostra oferta
turística sigui un model a seguir i que, entre altres, ens mantingui com la segona
ciutat en turisme de negocis després de

Barcelona. Però seguint la línia que sempre
hem impulsat, i que ens ha fet ser capdavanters en el turisme, apostem per fer alguns avenços per promocionar per exemple
el turisme esportiu. Cal invertir en millorar
equipaments públics i privats. En matèria
de mobilitat, el preu del peatge de l’autopista del Garraf ens fa ser menys competitius.
Com a diputat de Turisme de la Diputació de
Barcelona, quines són les expectatives turístiques de la Costa Catalana i especialment
l’anomenada Costa Barcelona?
Les expectatives de la costa catalana són bones en general, atès que el producte turístic
que representen és prou sòlid i consistent. A
més, durant els darrers anys, s’ha treballat en
la direcció de generar oferta complementària
i per tant, s’ha enriquit l’experiència turística
dels visitants. També és cert però, que hi ha
algunes destinacions locals que presenten
símptomes de maduresa o esgotament. Respecte aquestes, és molt important un treball
coordinat, en termes de planejament i de
gestió, entre el sector públic i el sector privat,
per tal de regenerar aquestes destinacions.

És un repte capital que cal atendre si volem
mantenir o millorar el posicionament turístic
internacional de tot el conjunt de la costa catalana.
Pel que fa a Costa Barcelona, és una marca
nova plena d’oportunitats i de reptes que posiciona perfectament tota l’oferta turística
que hi ha al nord i al sud de la ciutat de Barcelona, respecte a les possibilitats turístiques
del mar, com del seu interior, amb diferents
Parcs Naturals, àrees enoturístiques o ciutats mitjanes riques amb patrimoni cultural,
àrees urbanes comercials o una gastronomia
rica, diversa i de proximitat. Una bona gestió
de la destinació, conjuntament amb el sector
privat, al costat d’una bona estratègia de promoció als mercats emissors internacionals,
seran la garantia de futur per al seu creixement i aprofitament del seu potencial.
En general, el golf es considera un dels actius importants per l’atracció de l’anomenat
‘turisme de qualitat’. Està d’acord?
El golf és un atractiu molt important que té
Sitges i que des de l’Ajuntament potenciem a
través de totes les fires on assistim. El fet de

tenir un camp al nostre terme municipal ens
permet diversificar el tipus de turisme al qual
optem i, per tant, per això l’expliquem com
una oferta turística destacada del municipi.
Com valora que cada any més de sis mil visitants vinguin a jugar al Club de Golf Terramar?
Forma part del que ja els explicava com la diversitat turística que ofereix Sitges. Som un
municipi amb un gran nombre d’atractius i
el golf és un d’ells. A més, sabem que el turista que usa les instal·lacions del Club de
Golf Tterramar té un poder adquisitiu elevat.
Per això ens interessa tant donar a conèixer
aquesta oferta en les fires on assistim per a
promocionar Sitges.

“Promocionarem
el golf a les fires
de turisme”
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Golf i platja formen
una simbiosi única.
Per descomptat. Tenim golf i tenim algunes
de les millors platges de tot el país, amb
racons idíl·lics i pensats per a tots els públics.
Tenim 16 quilòmetres de platja, on tots hi
cabem. La tradició turística de Sitges ha
unit, des de bon principi, aquests dos actius
en un cas gairebé únic: golf davant del mar.
Vostè va inaugurar ara fa uns mesos el
nou forat 3 de Terramar al costat mateix
de l’anomenat Cap de Grills. Quines
sensacions va experimentar?
Va ser un moment important en el que vaig
pensar que entre tots contribuïm a fer més
gran el nostre Sitges i el nostre club de golf.
El forat ha estat batejat com el ‘Forat del
Mediterrani’. Li agrada aquest lligam amb la
mediterrània?
Em sembla un nom molt encertat. Sitges
està lligat al nostre mar, i que el golf
també s’hi uneixi és una evidencia més
de la importància que el club té per la vila
i a l’inrevés. Experimentem una perfecta
simbiosi que ens enforteix. Quants camps
coneixen que tinguin la Mediterrània com a
paisatge real?
La veritat és que molts pocs.... i en alguns
casos s’ha de viatjar molt lluny. Com sap,
el Club de Golf Terramar està immers en
un procés de millora del seu camp. Com
valora que, tot i les dificultats del moment,
el club vulgui buscar l’excel·lència amb un
recorregut de primer nivell?
És ben cert que hem travessat per moments
de dificultats dels que encara n’estem
sortint. Però els experts en economia diuen
que aquestes etapes poden esdevenir també
generadores de grans oportunitats. I per
tant, que el nostre club de golf faci passos
endavant, de ben segur que serà beneficiós
tant per la mateixa entitat com per Sitges, en
general. Corporació, empreses, entitats, i la
pròpia administració, necessiten actualitzarse i reinventar-se constantment. El futur més
immediat, demana innovació.
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Després d’un llarg procés de validació
administrativa, el camp es podrà regar amb
aigües provinents de la depuradora. És
important que tothom conegui els esforços
de clubs com Terramar per ser sostenibles?
A Sitges apostem per un turisme sostenible
i per tant que tothom conegui que el club de
golf aposta per aquesta línia reforça la nostra
oferta. Com ja hem dit, des de la Regidoria de
Turisme estem treballant per tal que Sitges
sigui una de les ciutats amb el certificat
Biosphere, un distintiu transversal en el
que tots ens hem d’implicar, tant el sector
públic, com privat. L’exemple del club de
golf, se suma a aquesta iniciativa. El primer
beneficiari d’uns serveis públics sostenibles
seran els propis sitgetans i sitgetanes.

Pérgola
Bioclimática

Diferents cops a l’any, vostè ens acompanya
en els actes de lliurament dels principals
campionats que s’organitzaren a Terramar,
què li demanaria al club?
Que continuï mantenint l’esperit de treball
que l’ha caracteritzat en tots aquests anys
i que tingui molts èxits com a entitat i com
a club esportiu. Hem de convertir també
a Sitges en un pol d’atracció del turisme
esportiu i el vostre club pot tenir un paper
destacat en aquest punt. I necessitem
retorn social de les vostres activitats. La
consciència social és bàsica en una societat
que volem justa i igualitària.

Con la pérgola bioclimática Durmi ganará
superficie habitable sin necesidad de
realizar obras. Montaje rápido y sencillo.
Diseño actual y elegante totalmente
personalizable que se adapta a todos los
estilos, siendo la solución ideal para su
terraza o jardín.
Control automático de las lamas
mediante sensores de lluvia, viento y
temperatura que le protegerán de la
climatología exterior.

Quin esport practica en el seu temps lliure?
A mi m’agrada moltíssim la muntanya i
sempre que puc m’escapo a caminar, a
córrer, o en bicicleta. En el poc temps lliure
que em queda em perdo per l’alta muntanya,
l’altra passió que tinc, a part de Sitges.
Per acabar, s’atreviria a fer un swing de golf?
Quan vulgueu. Ara, el que no us puc garantir
és el nombre de cops que necessitaré per fer
arribar la bola al seu forat. I això si, ho hauré
de fer acompanyat per algun soci del club
que em pugui guiar una mica!.
Doncs l’esperem ben aviat!!!

Un sinfín de opciones que podrá
personalizar y controlar mediante mando
a distancia : iluminación LED, RGB,
cerramientos laterales, música via
Bluetooth, etc…
Fabricantes directos. Precio 300€/m2

www.durmi.com
c/ Bages s/n (Pl. La Vilanoveta) St. Pere de Ribes, 08812 (Barcelona) | Tel. 93 893 28 08 | 93 893 27 54
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Historia del club
Los primeros recorridos
Por Antonio García Vigó

A

hora que el Club de Golf
Terramar afronta el reto

de renovar su campo a partir de
su Plan Director, queremos recordar los primeros recorridos
de Terramar, todos de 9 hoyos.
Queda para el siguiente número de este magazine la segunda
parte de la historia y el reto de
poder jugar en Sitges un recorrido completo de 18 hoyos. Como
verán, el Club de Golf Terramar
desde el primer día ha tenido un
permanente espíritu de mejora y
transformación.

Los inicios
La fundación del Club el 1 de Enero de 1927
supone la consolidación de un grupo de
veraneantes propietarios de las parcelas de
la nueva urbanización de Terramar y otros
visitantes, quienes pasan su tiempo libre
además de con eventos sociales, con la
práctica del golf.
La idea surgió de nuestro primer presidente,
Alfonso Macaya Sanmartí, un par de años
antes, y contó con el apoyo incondicional de
Salvador Casacuberta Vinyals, Consejero
Delegado de Hoteles y Playas del
Mediterráneo, S.A., propietaria de la
urbanización, el Park Hotel Terramar y
del futuro Hotel Terramar Palace, al ver
las grandes posibilidades de seguir con el
negocio inmobiliario.

Mapa bla bla bla
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Los primeros hoyos del Club se ubicaron en
la parte oeste de la urbanización, en unos

terrenos inicialmente destinados a campo
de aviación, pero, como ya se ha comentado
en artículos anteriores, con el cambio de
propiedad de la sociedad inmobiliaria se

abandonó además de ese proyecto otros
mucho más importantes, limitándose a seguir
con la urbanización y venta de parcelas, y a la
construcción del Hotel Terramar Palace.
Por ello, y ante la iniciativa de Alfonso Macaya,
se pudo llevar a cabo la constitución del Club,
con un recorrido de nueve hoyos, situado
inicialmente en los actuales uno, dos y tres,
así como en la zona edificada de Parc de Mar.
No podemos aplicar a este primer recorrido la
idea de un campo de golf como lo concebimos
en la actualidad. Hemos de pensar en algunos
hoyos relativamente cortos, como por
ejemplo el actual uno en el cual se ubicaban
dos hoyos, por una falta clara de espacio,

aunque el actual dos se jugara con el green
más retrasado como par cinco.
Las calles fueron pasando de terrenos rústicos
a tener hierba. Los greens por su parte eran de
arena, la cual el caddie solía rastrillar antes de
que el jugador ejecutara el golpe.
Durante estos primeros años, Salvador
Casacuberta había edificado por su cuenta
el chalet vestuario (a partir de 1947 con el
cierre definitivo del Terramar Park Hotel hizo
las funciones de casa club hasta 1986), plantó
unos mil árboles, instaló “la tubería” y colocó
un motor y una bomba para riego en el campo.
Posteriormente, debido a la contienda civil
habida en España durante los años 1936 a
1939, el Club cesó su actividad y todos estos
trabajos se perdieron. En el acta de la reunión
de la Junta Directiva de 13 de noviembre de
1939, cuando el Club reinició la actividad,
además de otros temas, se comenta el estado
del campo en aquellos momentos: “El campo

de Golf quedó en manos de los sindicatos
que lo destruyeron por completo, cortando
el millar de árboles que había en el mismo y
sembrándolo de avena y trigo”.
A partir de entonces se trabajó duramente
para poder volver a tener un campo en
óptimas condiciones de juego. Estos primeros
trabajos obtuvieron el reconocimiento
debido, siendo Club de Golf Terramar la sede
de los “Campeonatos Nacionales de España”
en 1941 y en 1943.

La primera gran transformacion
Pero esta reconstrucción no se limitó a la zona
inicial de juego, fue el inicio de la que podemos
considerar primera expansión importante
del club, mediante cesiones y arriendos de
parcelas.
El diseño de los trabajos de remodelación y
ampliación se encargó a Tom Simpson, quien
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regentaba Simpson & Co., y era considerado
unos de los mejores diseñadores de campos
de la época, entre ellos el de The Belfrey. La
empresa de Simpson estaba asociada con el
célebre arquitecto de campos de golf español
Javier Arana.
Las obras se iniciaron en 1946 con la
construcción de las zonas de los actuales
hoyos cuatro, diecisiete y dieciocho.
A partir de 1947, siguiendo el proyecto de
Simpson, pero ya bajo la dirección de Javier
Arana, quien escribió al Club “Intentaré

estropear las obras iniciadas por Simpson lo
menos posible”, se construyó la parte ocupada
en la actualidad por el campo de prácticas,
aunque ha tenido desde entonces diversos
diseños. Tal fue la importancia de estos
trabajos y su enorme calidad que en el año
1948 se volvieron a jugar los “Campeonatos
Nacionales de España”.
Una vez consolidado el Club con nueve hoyos
mucho más competitivos, cuyo diseño de
algunos de ellos aún tenemos vigente, se pasó
a realizar otro gran proyecto: la construcción

Sortida de l’actual forat 2 (Anys 1960)
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de los greens de hierba.
Esta nueva mejora, y debido a la partida de
Simpson a Inglaterra a finales de 1948, fue
dirigida íntegramente por Javier Arana, y fue
financiada con las aportaciones de nueve
socios, uno por cada green, realizándose en
dos fases, siendo inaugurados los cuatro
primeros greens de hierba en 1951, y los
cinco restantes en 1952, con motivo de la
celebración de las Bodas de Plata del Club.
No podemos pensar en que la culminación de
estos primeros trabajos diera paso a épocas

de tranquilidad ni de falta de inquietud por conseguir
nuevos objetivos. Todo lo contrario.
En 1953 fueron adquiridos los primeros terrenos en
propiedad por parte del Club, correspondientes a lo
que actualmente sería parte de la calle y green del
hoyo cinco y tee y parte de la calle del hoyo ocho, y
en 1958 otra parcela en la zona del green del actual
nueve y tee y lago del dieciséis.
Pero no adelantemos acontecimientos, simplemente
decir que esta fue la primera piedra para el segundo
gran proyecto de expansión del Club de Golf Terramar, bautizado en la época como “Cumplir 18 hoyos”.

Green del forat 8 (Anys 1960)
Historia del club / Club de Golf Terramar
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Multideporte

L

lega el verano i desde Master Sports nos llegan sus deseos para que todos los
niños que quieran disfruten de sus mejores vacaciones en el Club de Golf Terramar.

Las actividades programadas para este año ofrecen la posibilidad de recrearse y
aprender a través de la diversión, el descubrimiento y la práctica deportiva, faceta
muy importante en la evolución educativa y el crecimiento formativo.

Master Sports es una organización dedicada a
la gestión y dirección de entidades deportivas
y de ocio, de actividades escolares/
extraescolares y esplais de verano.
La calidad y profesionalidad de sus servicios
se basan en el compromiso y la formación
continuada de su equipo técnico, que
está avalado por más de quince años de
experiencia en actividades dirigidas para
jóvenes y niños. Anualmente realizan más
de 12 esplais en diferentes comarcas con un
volumen aproximado de 1800 niños.
Ofrecen la posibilidad que niños y niñas
disfruten de unas actividades de ocio durante
sus vacaciones estivales desarrolladas en
un entorno natural en el que puedan hacer
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participación igualitaria en su papel para el
desarrollo integral de la sociedad.
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nuevos amigos y re-encontrarse con antiguos
amigos. Sus propuestas están muy elaboradas
y ello resulta de una constante mejora en las
actividades y en la organización del equipo,
pues el esplai es la suma de muchos factores
importantes que encontramos en Master
Sports:
La comunicación entre padres y monitores
permite mejorar a diario y contribuye a
construir un casal educativo, segura, divertido
y sorprendente para los protagonistas: los
niños.
El esplai del golf se regirá por los siguientes
principios básicos:
· Democráticos, pues las personas e
instituciones que forman el proyecto se rigen
por principios de justicia social, equidad y

· Plural, pues el papel de todos los actores que
intervienen en el proyecto es importante y
necesario, y las ideas aportadas de cualquiera
de ellos es discriminada. La diversidad de
opiniones aporta diferentes puntos de vista y
enriquece el grupo.
· Respetuoso con el medio ambiente, pues las
actividades que se realicen han de regirse por
criterios de sostenibilidad ambiental.
· Crítico, ya que tenemos que reflexionar
y analizar los elementos del entorno para
generar nuevas formas de pensar, hacer
y obtener la mejora constante de nuestro
entorno. Se pretente estimular a los niños para
que piensen sobre las cosas que suceden,
potenciando la capacidad de proponer
acciones alternativas de mejora.

· Divertido, proponiendo la diversión como
una herramienta que convierta el casal en un
espacio gratificante para los niños.
· Participativo, potenciando la participación
de todos los miembros del grupo y del casal.
Se valorarán las ideas y propuestas de todos.
Os esperamos a todos a conocer el equipo de
Master Sports que este verano se incorporará
al equipo de colaboradores habituales de club
de la mano de las actividades infantiles de
verano, con el objetivo de dinamizar la zona
multideportiva del club con la organización
de este tipo de actividades para los más
pequeños, así como, la organización de
eventos sociales entorno al deporte y
competiciones sociales abiertas de padel y
tenis.

· Adaptados a la diversidad, en tanto que
la actividad del proyecto procura estar
adaptada a las características de cada una de
las personas que participan.

Multideporte / Club de Golf Terramar
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Gastronomía
Álvaro Carro

“Apostamos
por una cocina
sugerente
y atractiva”

D

urante este 2016, nuestro chef Alvaro Carro ha renovado su concesión con el Club de Golf Terramar planteando un proyecto renovado
que afectarà a todos los ámbitos. Empezando por el servicio, continuando por la carta y acabando por la reforma de la cocina.

Alvaro Carro afronta con mucha ilusión este nuevo ciclo gastronómico en Terramar, en un club donde siempre se exige la mejor oferta
para nuestros socios y visitantes.

¿Satisfecho despues de renovar su contrato
con Terramar?
Muy satsifecho. En estos primeros diea años
hemos cumplido un ciclo y ahora afrontamos
nuevos retos en todos los ambitos para ofrecer
un buen servicio y una cocina renovada.

de comensales que tendremos por ejemplo
en un fin de semana y debemos buscar
mecanismos para poder ofrecer un buen
servicio en todos los casos.

La carta

con la actual estamos muy limitados y esto
condiciona a menudo nuestro servicio y
nuestra oferta gastronòmica. También
invertiremos en la imagen de nuestra oferta,
con un estido unificado y moderno, acorde
con estos tiempos.

¿Cuales son los puntos básicos del proyecto
de renovacion?
Hay varios aspectos, pero creo que es
importante mejorar el servicio incorporando
un jefe de sala con experiencia en vinos y
tambien con un trato cercano de cara a los
socios y demás clientes. En un restaurante
como el nuestro es poco previsible el número

La nueva carta tendrá un estilo de cocina
de mercado y productos de temporada. Será
atractiva y muy interesante para nuestros
clientes. Creo que va a encajar muy bien y la
verdad es que estamos muy animados con
el proyecto de renovación. En este sentido,
serà importante el proyecto de renovació
de la cocina para el proximo año, ya que

¿Y se potenciaran los arroces?
Los arroces seran una de las partes de la
nueva carta. Aunque en la anterior ya se
ofrecía la posibilidad de pedir una paella, ahora
tendremos los mecanismos para ofrecer un
buen arroz de forma más habitual, ya que
sabemos que es un plato que suele apetecer
mucho a los socios.
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¿Carne o pescado?
Las dos partes son importantes. Tenemos
muchos clientes tanto de una parte
como de otra pero siempre hay que buscar la
opción mayoritaria que mejor encaje en los
gustos de nuestros clientes. En relación a las
carnes hemos abierto de forma más habitual
la opción de disponer de una buena barbacoa
externa, con la que podamos disponer de
más fogones en los momentos de mayor
ocupación. Esta parilla también nos puede
permitir hacer pescados a la brasa e incluso
paellas.
Sus postres siempre han tenido buena fama.
Siempre nos ha gustado trabajar bien la oferta
de repostería y postres en general. Tenemos
nuestro propio equipo para garantizar
una oferta variada y de primera calidad y
nos gustaria que nuestros especialistes
trabajaran más cerca de los comensales.
¿Y piensa incorporar una selección de
quesos?
Pensamos que es otra opción interesante
para concluir una buena comida.
A principios de año hicimos una cata de
quesos con más de veinte referencias a
cargo de un distribuïdor especializado
y con la ayudo de un grupo de socios
hemos definido una selección de quesos

buena

apetece mucho picar un poco o hacer un
buen vermut en nuestras terrazas, ante un
paisaje único. Queremos apostar por marcas
especializadas en los mejores vermuts.

Además, en los fogones tendrá un refuerzo
de lujo
En la cocina, como en todos los ambitos de
la vida, es importante incorporar nuevos
puntos de vista y en nuestro caso durante
unos meses tendremos el apoyo del chef
Polo Casagrande,
con experiència
en
restaurantes de primer nivel como los
de Martin Berasategui e incluso en sus
restaruantes en campos de golf como en el
caso de Abama.

Las celebraciones especiales y las bodas en
Terramar tienen mucho fama en los jardines
del club
Tenemos un entorno fantástico tanto de
día como de noche y nos encanta que los
socios escojan nuestro servicio para sus
celebracions. En estas ocasiones podemos
preparar propuestas especiales e incluso
innovadoras, como por ejemplo incluir
diferentes estaciones de cocinas del mundo,
como el sushi, la argentina, la peruana....
Tambien son especiales para nosotros las
fiestas del club como la de blanco o la cena
de verano, con un gran ambiente y un buen
fin de fiesta.

que pueda
sobremesa.

complementar

una

Refuerzo de lujo

¿Como debe ser la cocina en un club de golf?
En un club como el de Terramar hay
mucho público y clientes que vienen muy
habitualment. Apostamos por una cocina
sugerente y atractiva y a veces rápida y ligera
para el jugador que viene con prisas para salir
a jugar al campo.
Pero el snack y las terrazas son piezas
tambien
muy
importantes.
¿Alguna
novedad?
Queremos unificar todas las cartas
para ofrecer una propuesta conjunta de
aperitivos y tapas. Somos conscientes que

Para concluir, ¿digame un nuevo menú para
seducir a los socios?
El mejor menú es venir a disfrutar de nuestra
cocina y del Club de Golf Terramar. Esperamos
que todas las novedades sean del agrado
de los socios y que cada vez nuestra cocina
tanga más personalidad y sea también una
referencia como lo és el club en Sitges.

Gourmet Golf / Club de Golf Terramar
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En forma

Personal trainer en Terramar
Estiramientos 1

Estiramientos 2

Estiramientos 3

Estiramientos 4.1

Estiramientos 4.2

Estiramientos 5

Estiramientos 6

Estiramientos 7

Sergio fernandez

Telf: 657 737 945
Martes y jueves horas a convenir

¿Quien debe practicar estiramientos?
Todo el mundo puede aprender a estirar los músculos, sin
condicionamiento de edad o de flexibilidad. No se necesita tener una
excelente forma física ni unas cualidades atléticas determinadas.
Las técnicas de estiramiento son adecuadas tanto si una persona se
sienta frente a una mesa de trabajo durante todo el día, como si cava
zanjas, hace labores domésticas, trabaja en una cadena de montaje,
conduce un camión o hace ejercicio con regularidad.
Los ejercicios son moderados y fáciles de hacer, y se adaptan a las
diferencias individuales en cuanto a flexibilidad y tensión muscular.
Cualquier persona que tenga buena salud y no padezca de ningún
problema físico específico puede aprender a practicar estiramientos
de forma segura y disfrutar con ellos.
Nota: Si se han tenido trastornos físicos recientes o se ha sufrido
alguna intervención, sobre todo en las articulaciones o en los
músculos, o si no se ha hecho ejercicio ni practicado ninguna
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actividad física durante tiempo, debe consultarse a un médico antes
de empezar a realizar estiramientos o adoptar cualquier otro método
de ejercicio.

¿Cuando realizarlos?

Los estiramientos pueden realizarse siempre que se quiera: en el
trabajo, en el coche, mientras se espera el autobús, al caminar, bajo
un frondoso árbol después de una excursión en el monte o en la playa.
Se deben practicar antes y después de llevar acabo alguna actividad
física, pero también pueden efectuar durante el día, cuando se
presente la oportunidad.
Aquí se sugieren unos ejemplos:
· Por la mañana antes de empezar el día.
· En el trabajo para relajarse.
· Después de haber estado sentado o de pie durante mucho rato.
· Cuando sienta el cuerpo tenso.
· En cualquier momento del día, por ejemplo, al ver la televisión,
escuchar música, leer o conversar sentado.

Estiramientos 12

Estiramientos 13

actividad; es una manera de indicar a los músculos que están a punto
de ser utilizados.
· Ayuda a mantener el grado de flexibilidad que tenía el músculo al
empezar a practicar estiramientos, por lo que los músculos no se
vuelven más y más rígidos a medida que para el tiempo.
· Desarrolla la conciencia corporal; mientras se estiran diferentes
músculos, uno se concentra en ellos y llega a conocer mejor su
cuerpo.
· Evita el control de la mente sobre el cuerpo, de forma que este
último se mueve “por su interés” en lugar de para competir o por ego.
· Produce bienestar.

Estiramientos para relajar la espalda
¿Por qué practicar estiramientos?
Puesto que practicar estiramientos relaja la mente y preparar el
cuerpo para el ejercicio, debería hacerse diariamente. Realizar
estiramientos con regularidad produce los siguientes resultados:
· Reduce la tensión muscular y relaja el cuerpo.
· Ayuda a mejorar la coordinación, facilitando
el movimiento.
· Aumenta la movilidad.
· Contribuye a prevenir lesiones como tirones musculares., (un
músculo estirado, fuerte y flexible, resiste el estrés mejor que un
músculo tenso, fuerte y rígido.)
· Facilita la práctica de actividades intensas como correr, esquiar,
jugar al tenis, nadar o andar en bicicleta porque prepara el cuerpo la

Ésta es una serie de ejercicios muy sencilla que se puede realizar
tumbado sobre la espalda. Es muy beneficiosa porque cada posición
estira una parte del cuerpo generalmente difícil de relajar por lo que
el objetivo de la serie es estirar los músculos de forma moderada y
liberar tensión.
Doblar las rodillas y juntar las plantas de los pues, adoptando una
postura relajada. Esta cómoda posición estirará la ingle. Mantener
durante 30 segundos. Dejar que sea el peso de las piernas el que
produzca el estiramiento. Puede colocarse una almohada debajo de la
cabeza para mayor comodidad.

Estiramientos para la parte inferior de la espalda y
las partes lateral y superior de la cadera
Promesas / Club de Golf Terramar
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Conocer Sitges

Sitges, un pueblo abierto al mediterraneo

Estiramientos 8

Estiramientos 9

Estiramientos 10

Estiramientos 11

Juntar las rodillas y apoyar los pies en el suelo. Entrelazar los dedos
detrás de la cabeza y apoyar los brazos en el suelo. Levantar la pierna
izquierda por encima de la derecha.

estiramiento puede ser muy beneficioso. Mantener solo aquellas
posiciones que resulten cómodas y no llegar nunca al umbral del
dolor.

Partiendo de esta posición, utilizar la pierna izquierda para empujar
la derecha hacia el suelo, hasta sentir un estiramiento cómodo en la
parte lateral de la cadera o en la parte inferior de la espalda. Relajarse
en esta posición. Mantener la parte superior de la espalda, la cabeza,
los hombros y los codos pegados al suelo. Sostener el estiramiento de
10 a 20 segundos. Repetir el estiramiento con la otra pierna. Expulsar el
aire antes de iniciar el estiramiento, después respirar pausadamente
mientras se realiza el ejercicio.

Para reducir la tensión en el cuello
Partiendo de la posición inicial, con la espalda apoyada en el suelo, se
pueden estirar la parte superior de la columna y el cuello. Entrelazar
los dedos detrás de la cabeza a la altura de las orejas. Lentamente,
levantar la cabeza hasta sentir un leve estiramiento en la base del
cuello. Mantener de 3 a 5 segundos, después volver despacio a la
posición original. Dejar el mentón relajada (la boca ligeramente
abierta) y no dejar de respirar pausadamente.

Para aquellas personas que tengan problemas de ciática en la
parte inferior de la espalda, y siempre que se tenga cuidado, este

La historia de Sitges no puede entenderse sin su vinculación al mar. Como en tantas otras poblaciones costeras,
el mar es fuente de vida. Nuestros antepasados encontraron cerca de la costa a pies del Mazizo del Garraf, la
relación perfecta entre el acceso a una serie de recursos fundamentales y la protección que ofrecían estas
adustas montañas que nos abrazan.
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esde entonces la inﬂuencia del
mar ha estado presente en la
historia y en las historias de Sitges,
hasta el punto incluso de dar nombre
a la villa, pues muy probablemente
su nombre derive de la presencia de
silos para el almacenaje del grano que
descargaban los barcos de antaño.
Un pueblo de pescadores que supo
vivir del mar, hasta que aprendió a
vivir del turismo que venía a pasear y
a disfrutar de las playas suburenses.
El paso del tiempo ha transformado
esa humilde villa de pescadores en el
famoso destino turístico que es hoy
Sitges, un referente mundial que no
hubiera logrado tal alcance sin su
costa.

Port d’Aiguadolç
Historia del club / Club de Golf Terramar
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1966 y 1968 cuando la publicación del ante-proyecto de
construcción de un puerto en la punta de la Fragata provocó
la visceral división de opiniones entre los vecinos de la villa.
Los detractores tachaban la propuesta de monstruosidad y
aberrante mole en uno de los enclaves más significativos de
Sitges que provocaría un deterioro de la fachada marítima
irrecuperable.
Por su parte, los promotores del proyecto apostaban por
un modelo portuario inspirado en la glamurosa Costa Azul
esperando la llegada de exquisitos veraneantes atraídos por
una oferta turística de primer nivel.
Finalmente esta faraónica propuesta se desestimó dando
lugar al proyecto de construcción del puerto deportivo del
que hoy conocemos como Port d’Aigualdoç.

Un puerto, dos puertos, tres
puertos.
La creciente explotación de las
diferentes actividades comerciales y
mercantiles del Sitges de la segunda
mitad del S.XX pusieron de manifiesto
la necesidad de construir un puerto
donde las barcazas de pescadores
encontraran un nuevo hogar más allá
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del varadero playero, y un espacio que
ofreciera amarre para embarcaciones
dedicadas al ocio y a la navegación
deportiva.
Como si fuera un sello genético
inherente al perfil humano local, no
quedo exenta de polémica la decisión
para determinar el que fuere el
mejor enclave para el que iba a ser el
puerto de Sitges. Fue entre los años

Historia del club / Club de Golf Terramar

El capricho del destino y la presencia de núcleos urbanos en
la población de Garraf y en las Botigues de Sitges, dio lugar
al enclave de otros dos puertos deportivos. Uno, el del Club
Náutico de Garraf y el otro el de Port Ginesta, convirtiendo
así la población de Sitges en la única en toda España de
contar en su territorio con un total de tres puertos.

Deporte, gastronomia
y ocio en Aiguadolç
El Puerto de Sitges-Aiguadolç está
reconocido como uno de los más prestigiosos
puertos deportivos del litoral mediterráneo.
Construido en los años 70 siguiendo
los modelos de las mejores marinas de
la Côte d’Azur francesa i de la Riviera
italiana, sus instalaciones son sinónimo de
calidad destacando por su amplia oferta
grastronómica, cultural, deportiva y de ocio.
La
cuidada
arquitectura
de
sus
construcciones inspiran un ambiente de
poblado marinero i la calidad de sus servicios
lo convierten en un destino preferencial
con más de 450.000 visitantes anuales.
A su indiscutible carácter deportivo, con 742
amarres para pequeñas embarcaciones y
yates de hasta 32 metros, hay que añadir que
el Puerto de Sitges-Aiguadolç se ha
convertido
en
un
claro
referente
gastronómico y de ocio, avalado por una
amplia oferta de trece restaurantes y bares,
veintidós locales comerciales de calidad,
entre ellos el conocido Sweet Pacha, tres
hoteles y una actividad cultural propia.
Acoje durante todo el año diferentes

acontecimientos como la cena inaugural
del Festival Internacional de Cine Fantástico
de Catalunya, el Marina Day, el Festival
Musical Puerto de Sitges, la llegada del Rally
Barcelona-Sitges de coches de época y las
regatas Ophiusa y Barcelona-Ciutadella entre
otras. La obra social es también un aspecto
importante para el puerto por lo que cuenta
con la primera escuela de vela adaptada del
estado que acoge gran cantidad de niños y
adultos con disminuciones físicas y psíquicas
que aprenden a navegar.

El primer puerto en el garraf
Siguiendo la carretera de las costas,
encontramos el puerto del Club Nàutic del
Garraf, una entidad deportiva fundada el año
1965, con la voluntad de impulsar la actividad
naútica deportiva, tanto para los amantes de
la competición como para las personas y las
familias que desean disfrutar de la navegación
como actividad lúdica y sobretodo relajante.
La instalación permite amarres de 6 a 20
metros.
En sus instalaciones podemos encontrar
servios de restauración, piscina, gimnasio,
sauna y equipamientos deportivos. El club
organiza regatas, concursos de pesca

deportiva, campeonatos de padel, salidas
para practicar el submarinismo o caiac de
mar, entre otras actividades deportivas y
sociales. Dispone de escuelas de vela liguera
y de crucero, de caiac, submarinismo, padel y
actividades deportivas y sociales.

Port Ginesta, el mayor puerto
deportivo
Completamos nuestro recorrido en Port
Ginesta, justo cuando finaliza el término
municipal de Sitges y empieza el de
Castelldefels. Port Ginesta no sólo es un
centro náutico, sino que es un espacio
donde realizar múltiples actividades, tanto
familiares como empresariales en sus zonas
comerciales. A poco más de 15 minutos de
Barcelona y a 10 minutos del Aeropuerto
Internacional del Prat, surge Port Ginesta, un
polo de atracción para más de medio millón
de visitantes, enclave perfecto tanto para
disfrutar como para desconectar.
Port Ginesta fue diseñado en dos fases por el
prestigioso arquitecto Norman Cinnamond,
la primera en 1984, y la segunda en 2006,
convirtiéndolo en el mayor puerto deportivo
de España. Con una superficie total de
32 hectáreas comprende un recinto para
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eventos exteriores de hasta 18.400 m2 – con
una nave polivalente cubierta de 1.600 m2,
1.442 amarres, 1150 plazas de parquin y un aforo
de más 20.000 personas, componiendo un
espacio versátil, elegante y agradable donde
poder disfrutar tanto en familia como a nivel
empresarial.
Port Ginesta es una micro ciudad con sus
comercios de todo tipo como supermercados,
ocio infantil y juvenil, tiendas náuticas, clínica
dental, abogados, consultores y otros, más de
10 restaurantes con todo tipo de propuestas.
El gran despliegue de servicios permanentes,
náuticos, comerciales e industriales, más de 200
marcas náuticas oficiales representadas, hacen
de este puerto un referente entre los puertos
con uno de los mejores servicios náuticos del
litoral Mediterráneo occidental.
El Puerto organiza y colabora una veintena de
regatas al año. Regatas como la famosa Ruta
de la Sal, la Regata del Delta, el Trofeo Sailing
Meeting o la Regata bahía de Pollensa, haciendo
del puerto un referente en la organización de
regatas de primer nivel.

Text image

En el seno del puerto también se organizan
pruebas como el Campeonato de Cataluña de
Crucero o de Motonáutica que hacen que por
el puerto pasen a lo largo del año unos 12.500
deportistas profesionales y amateurs.

Si se examina bien este grabado se ve perfectamente que
los accesos a la zona de Aiguadolç son normales, y desde
luego, ya están hechos. En cambio el acceso al del “Maricel“
sería un continuo tapón, además de cosa antiestética.
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Correspondencias
R.C. de Golf A Coruña

El Club y sus instalaciones
El Club está situado a 7 Km dl centro de la
ciudad, así como de acceso a las zonas de
playas más conocidas de su entorno. También
puede optarse de un acceso directo al
Aeropuerto La Coruña.

Asimismo, el Club dispone de una zona de
prácticas, dos putting green y un green de
approach, donde los socios pueden mejorar
su juego guiados siempre por el profesional
del Club.

Este campo fundado en 1961 consta de
un recorrido de 18 hoyos diseñados por
Mackenzie Ross, se sitúa en un entorno natural
de árboles en una gran mayoría centenarios,
de muy diferentes especies, también disfruta
de una serie de pequeños lagos que aunque
representan dificultad y estrategia de juego
embellecen de forma notoria todo el recorrido.

Después del recorrido del golf y para aquellos
socios no jugadores de golf el Club cuenta con
dos pistas de tenis, cuatro pistas de padel,
dos cubiertas y todas iluminadas, y una zona
alternativa de ocio con tres piscinas, cafetería
y una zona de juegos infantiles.

En el conjunto de calles y greenes se enmarcan
de forma estratégica con bunkers de arena de
formas caprichosas que pueden distraer la
atención del jugador.
La Casa Club dispone de recepción, bar,
restaurante, salones, vestuarios, saunas,
gimnasio, tienda de golf, guardería de carritos
y cochecitos así como de una hermosa terraza
donde los socios y visitantes pueden disfrutar
viendo el hoyo 18.
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En el año 2007 la Casa Real tuvo a bien
conceder al Club el título de Real debido a
su trayectoria social, política y deportiva
pasando a ser el Real Club de Golf de La
Coruña.
El Presidente actual, nombrado en mayo de
2014, es D. Luis Quiroga Ordóñez.

Palmarés
Desde los inicios del Club, se han celebrado
grandes competiciones organizadas por
la Real Federación Española de Golf y la
Federación Gallega de Golf. En el Palmarés del
Club tenemos:

1978: XXXI Campeonato Infantil de España de Golf.
1985: Campeonato Nacional Junior Femenino
1987: Campeonato España Seniors
1989: Campeonato España Junior por Equipos
Regionales “Copa Burberrys”
1989: Campeonato Individual de España Junior
1993: XVIII Trofeo Federaciones Territoriales
“Mandamases”
1994: Campeonato Nacional Dobles de España
Masculino
1994: Campeonato Nacional Individual de España
Masculino
1996: Campeonato Nacional Dobles de España
Femenino
1996: Campeonato Nacional Individual de España
Femenino
1999: Match España – Italia
1999: Campeonato Internacional Junior
1999: Challange Xacobeo PGA
2001: Campeonato Internacional Junior Femenino

2004: Unión Fenosa - Open de España Femenino
- Xacobeo 2004
2007: Campeonato Nacional
España Senior Femenino
2008: Campeonato
Masculino
2010: Campeonato
Categoría

España
España

2011: Campeonato Nacional
España de Cadete

Individual

de

Interclubes
Individual

2ª

Individual

de

2011: Campeonato Nacional Dobles de España
Masculino
2011: Campeonato Nacional
España Masculino

Individual

de

2013: Campeonato Nacional
España Femenino

Individual

de

2016: Campeonato España Mayores 30 años
A nivel social destacan los campeonatos
Individual y Dobles del Club donde salen los
grandes ganadores.
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PROPIEDADES EXCLUSIVAS
EN SITGES EN VENTA Y ALQUILER
TENEMOS LO QUE BUSCA

Bienvenidos. Benvinguts.

Welcome. Добро пожаловать

www.sitgeshouses.com
Paseo Vilafranca nº13 local 26 · Sitges

Nuria Mir (Manager) API 3921 AICAT 4679
937 429 496 · 610 111 999 | info@sitgeshouses.com
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