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Boletín informativo         www.clubdegolfvallromanes.com julio 2005

EDITORIAL

PETITS GRANS CAMPIÓNS

Obsessionats per aquest esport, és fàcil veure a Gerard o a Pelayo, a qualsevol hora, a
qualsevol moment, donant-li a la bola. Tenen esperit de campió i ja ho van demos-

trant amb fets.
Han jugat el Campionat de Catalunya i Gerard Roselló va quedar campió Aleví amb 157
cops (dos dies, 18 forats Scratch) i Pelayo Cisnal, Campió Benjamí amb 95 cops (dos dies,
9 forats Scratch).
Gerard, a més a més va aconseguir la tercera plaça en el CAMPIONAT NACIONAL INDI-
VIDUAL D' ESPANYA, categoria Aleví, celebrat a La Manga.
El Club de Golf Vallromanes es sent orgullós dels seus petits grans  campions!

VA L L R O M A N E S
C LU B  D E  G O L F

Han sido 20 años de dedicación al Club
de Golf Vallromanes, desde la entrada,
dando paso y sonrisa a las ganas de ba-
jar handicaps y despidiéndonos con un
hasta mañana optimista, da igual que
lo hayamos logrado o no.
Luis Alba podría presidir un Salón del
Automóvil, nadie como él ha visto, con-
ducido y aparcado todos los modelos de
cualquier mortal podría  desear, identi-
ficando sin error a sus pilotos. Un pre-
cioso reloj y una placa son el homenaje
de los socios a quien sabe que tiene las
puertas del Club abiertas siempre, esas
que él ha cuidado mejor que nadie.

HASTA SIEMPRE LUIS!



TORNEO DE GOLF FUNDACIÓN AJUDANTAJUDAR
Los pasados días 1, 2 y 3 de abril se celebró el TORNEO DE GOLF FUNDACION AJUDANTA-
JUDAR bajo la modalidad fourball. Participaron un total de 140 parejas.
Una vez finalizado el Torneo se procedió a la entrega de premios donde se ofreció
un aperitivo.
Los ganadores de cada una de las categorías obtuvieron la copa y un obsequio. Hubo re-
galos para los segundos clasificados.
Acto seguido se sortearon más regalos entre los numerosos participantes que asistieron
a la entrega de premios.

Ganadores hp. Inferior:
JUAN MORALES PEINADO
RAMÓN JIMÉNEZ CASTILLO

Ganadores Scratch:
JOSI BERTRÁN MAINOU
VÍCTOR BERTRÁN CROUS

Ganadores hp. Superior:
JOSE PUIG SOLDEVILA
PERE ARISA XARRIE

Ganadores Senior:
JAUME BERTRÁN SALA
RAMÓN SOLER TARRADELLAS
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CAMBIOS EN EL SISTEMA DE HÁNDICAP EGA
El día 14 de marzo entró en vigor el nuevo sistema de hándicap aprobado en asamblea
en noviembre 2003.

El cambio de sistema surge por la preocupación de la RFEG después de comprobar los
resultados en las competiciones tras la implantación del sistema de hándicap EGA en el
2001 y después de un estudio realizado por la RFEG. Este estudio se puede consultar en
la pagina web de la federación.

Básicamente los cambios son los siguientes:

1°.- Nueva tabla de bajadas:

Cat. Zona Neutra Subida 36>Puntos<40 40>Puntos<45 45>Puntos
1ª 35-36 0.1 0.1 0.1 1
2ª 34-36 0.1 0.2 0.3 1
3ª 33-36 0.1 0.3 0.5 1
4ª 32-36 0.1 0.4 0.7 1
5ª 31-36 0.2 0.5 0.9 1

2°.- Limitación de hándicap a cuarta categoría (26'4) para las competiciones de caballeros.

3º.- En Fourballl se establece el juego al 75% del hándicap de juego.

4°.- Permitir vueltas validas fuera de competición a jugadores de 5 y 6 categoría, para que
puedan bajar el hándicap, ya que pueden tener limitada su participación en pruebas válidas.

El Manual del sistema de hándicap será distribuido a los clubs por las federaciones terri-
toriales. También se podrá consultar en la pagina web de la federación.

El programa de gestión GESGOLF con dichos cambios se podrá así mismo obtener en la
pagina web www.multimediaitc.com.

CUADERNO DE CAMPO

Comunicamos a todos los socios que, para una mayor comodidad en  el juego, han sido
colocadas unas placas en las bocas de riego que marcan la distancia a entrada de green.

NOTICIAS DE CAMPEONATO
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II TORNEIG SIC (SENIOR INTERCLUBS)
El passat dia 17 de març es va celebrar la 3ª JORNADA DEL II TORNEIG SIC.
Aquest torneig el juguen 8 parelles mixtes seniors de cada camp (Vallromanes, Reus,
Costa Brava, Masia Bach, Llavaneres i Sant Cugat) sota la modalitat Match-play Fourball.

Els primers classificats de les 6 jornades del Sic són:

1r classificat: Sant Cugat amb 85 punts.
2n   classificat: Vallromanes  amb 83,5 punts.

XXXI INTERCLUBS FEMENINO J.ROCA JOYEROS DE CATALUNYA

El pasado día 31 de marzo se celebró la tercera jornada de la liguilla de la Federación Ca-
talana de Golf.

Nuestras jugadoras quedaron segundas del campo y Lourdes Bofill obtuvo un premio
por ser la primera clasificada hp. individual.

El equipo de Vallromanes esta compuesto por Lourdes Bofill, Cristina Morales, Cristina
Bargallo, Joaquina Méndez, Marilen Jaureguizar, Isabel Millet, Dolores Carmona, Toneta
Lozoya, Montse Mampel, Mª Rosa Zanini y Doris Hundertmark.

El equipo del Club de Golf Vallromanes ha quedado situado en el 6º puesto en la clasifi-
cación final.

TROFEO A.E.S.GOLF

El pasado día 10 de marzo y el 14 de abril se celebró en el Club de Golf Vallromanes el
TROFEO A.E.S.GOLF (senior) de la ASOCIACION DE SENIORS DE CATALUNYA.
En este torneo participaron entre los dos días, un total de 170 jugadores seniors de dife-
rentes clubes de Catalunya.

Los resultados fueron los siguientes:

Damas:

Ganadora 1ª Categoría: ROSA MARIA BARTROLI
Ganadora 2ª Categoría: MERCE TORROELLA

Caballeros:

Ganador 1ª Categoría: FRANCIS GARCÍA GONZÁLEZ Ganador 2ª Categoría: ISIDRE PUJADES
2º Clas. 2ª Categoría: RAMON PUYOL Ganador 3ª Categoría: ENRIQUE ROJO
2ºClas. 3ª Categoría: JOSE Mª SORANELLS Ganador 4ª Categoría: FERNANDOFERRER

CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO

Los pasados días 15, 16 y 17 de abril se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATO-
RIO patrocinado por Rigil Kent.

Participaron un total de 44 Damas y 82 Caballeros.

En el cuadro de Match femenino entran las 15 primeras jugadoras clasificadas scratch más
la ganadora del año pasado (Susana Terol) y en masculino los 31 primeros jugadores clasifi-
cados scratch más el ganador del año pasado (Marc Pérez).
La entrega de premios del mismo se hará el día 27 de julio en la cena del trofeo Cuatrecasas.

Los resultados fueron los siguientes:

Caballeros:

Ganador Scratch: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
Ganador Hp. Inferior: JORDI ESCALE GRAU
Ganador Hp. Superior: MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
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CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO • CABALLEROS •

Marc Pérez
09.00

Liam Patton
Liam Patton

w.o.

Carlos Gallardo
09.05

Jordi Ferrer-Dalmau
Carlos Gallardo

4/3

Juan A. Bragulat
09.10

Toni Colomer
Juan A. Bragulat

6/5

Carles Pérez
09.15

Julio Añoveros
Carles Pérez

3/2

Carlos Corbera
09.20

Albert Masip
Carlos Corbera

4/3

Borja Garcia E.
09.25

Carlos Sánchez
Borja Garcia E.

5/3

Ivan Calero
09.30

Juan Morales
Juan Morales

20/1 Up

Alberto Durban
09.35

Jordi Moreno
Alberto Durban

6/5

Jordi Escale
09.40

Ronald Habemeyer
Jordi Escale

3/2

Alvaro Nebot
09.45

Toti Marsal
Toti Marsal

w.o.

Francesc Pérez
09.50

David Drago
Francesc Pérez

w.o.

Marc Rabassa
09.55

Pere La Lueta
Marc Rabassa

2/1

Victor Bertran
10.00

Raul Marin
Victor Bertran

2/1

Josep Mª Bertran
10.05

Luis Garcia Madico
Josep Mª Bertran

3/2

Rafael Gallardo
10.10

Manel Jove
Rafael Gallardo

4/3

Sergi Sadurni
10.15

Xavier Amatriain
Sergi Sadurni

5/4

Liam Patton
3/2

Juan A. Bragulat
3/2

Juan A. Bragulat
3/2

Rafael Gallardo
1 Up

Juan A. Bragulat
5/3

Borja Garcia E.
6/4

Alberto Durban
2/1

Jordi Escale
2/0

Francesc Pérez
2/0

Victor Bertran
3/2

Rafael Gallardo
4/3

Borja Garcia E.
5/4

Francesc Pérez
2/1

Rafael Gallardo
4/3

Campeón 2005

07 de Mayo
MAÑANA

07 de Mayo
TARDE

08 de Mayo
MAÑANA

08 de Mayo
TARDE

10 de Julio
FINAL 36 HOYOS

15.00

09.00

09.05    

09.10

09.15

15.05

15.00

15.05

15.10

15.15

15.20

15.25

15.30

15.35



CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO • DAMAS •

07 de Mayo
MAÑANA

08 de Mayo
MAÑANA

08 de Mayo
TARDE

10 de Julio
FINAL 36 HOYOS

CAMPEONA
2005

5

Damas:

Ganadora Scratch: PAULA FERNANDEZ DIAZ
Ganadora Hp. Inferior: CLARA VILADOMIU CUSI
Ganadora Hp. Superior: GIOVANNA MONTAÑO LUNA

Susana Terol

10.20

Joaquina Méndez

Doris Hundertmark

10.25

Cristina Aragon

Marilen Jaureguizar

10.30

Lourdes Bofill

Angels Muñoz

10.35

Giovanna Montaño

Clara Viladomiu

10.40

Mireya Beltran

Marta Muñoz

10.45

Elisenda Rovira

Macarena Corbera

10.50

Toneta Lozoya

Paula Fernández

10.55

Cristina Gibernau

Susana Terol
8/7

Cristina Aragon
w.o.

Marilen Jaureguizar
2/1

Giovanna Montaño
19/1 Up

Clara Viladomiu
5/4

Elisenda Rovira
5/4

Macarena Corbera
4/2

Paula Fernández
8/7

Susana Terol
2/Up

Marilen Jaureguizar
4/3

Clara Viladomiu
3/2

Paula Fernández
5/3

Susana Terol
5/4

Clara Viladomiu
4/2

Campeona 2005

09.20

09.25

09.30

09.35

15.15

15.10
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS FEMENINO

Los días 21, 22 y 23 de abril se celebró en el Club de Golf Vallromanes el CAMPEONATO DE
ESPAÑA FEMENINO POR EQUIPOS.
El equipo de Vallromanes estaba formado por: Paula Fernández, Blanca Colmenero, An-
gels Muñoz y capitaneado por Marilen Jaureguizar.
El R. Club de Golf San Sebastián fue el primer clasificado, Puerta de Hierro segundo cla-
sificado y Club de Golf Sant Cugat quedó tercer clasificado.
Nuestro equipo quedó situado en séptimo lugar.

CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO

El pasado día 12 de mayo se jugó el CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO
Patrocinado por Grupo Valle.

Participaron 52 jugadores seniors.

En este Cpto. a parte de las copas del resultado del día, hay unas eliminatorias (cuadro
de match) donde en caballeros, entran el ganador del año pasado (Sr. Ramon Soler) y
los 15 primeros clasificados scratch y en Damas las 8 primeras clasificadas scratch, ya
que el año pasado no tuvimos ganadora de dicho cpto.

La clasificación final ha sido la siguiente:

Ganador Scratch: JUAN MORALES PEINADO
Ganadora Scratch: Mª CARMEN GARCIA ZAPATERO

Ganador Hp. Inferior: JAUME GIL ARGEMI
Ganadora Hp. Inferior: CONCHITA MARTIN RANZ

Ganador Hp. Superior: ANTONIO MASANA BERGNES CASAS
Ganadora Hp. Superior: ISABEL ARMISEN MARIMON

Ganador Supersenior Scratch: PABLO PUIG PAGES
Ganadora Supersenior Scratch: MARIANNE LINLEY

Ganador Supersenior Hp: EDUARDO SANCHO ARMENGOL
Ganadora Supersenior Hp: KATY BUHLER ROTHLISBERGER
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CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO • GRUPO VALLE • CABALLEROS •

Ramon Soler
09.00

Alfonso Gurri
Ramon Soler

4/2

Juan J. Aceituno
09.05

Manuel Ballestero
Juan J. Aceituno

2/1

Francis Garcia
09.10

Miguel Pelegrin
Francis Garcia

4/2

Jose Mª López Otto
09.15

Antonio Masana
Jose Mª López Otto

3/1

Jaume Gil
09.20

Javier Valle
Jaume Gil

4/3

Fernando Gallardo
09.25

Honorio Izquierdo
Honorio Izquierdo

2/1

Luis Garcia Madico
09.30

Rafael Contijoch
Luis Garcia Madico

w.o.

Juan Morales
09.35

Pedro Alie
Juan Morales

8/7

Ramon Soler
1 Up

Ramon Soler
6/4

Jose Mª López Otto
4/3

Honorio Izquierdo
4/3

Juan Morales
1 Up

Juan Morales
1 Up

09 de Junio
MAÑANA

16 de Junio
MAÑANA

30 de Junio
MAÑANA

10 de Julio
MAÑANA

CAMPEON SENIOR
2005

Campeón 2005

CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO • GRUPO VALLE • DAMAS •

Mª Carmen Garcia
09.40

Ines Carles
Mª Carmen Garcia

5/4

Isabel Millet
09.45

Joaquina Mendez
Isabel Millet

2/1

Doris Hundertmark
09.50

Toneta Lozoya
Toneta Lozoya

19/1 Up

Conchita Martin
09.55

Lourdes Bofill
Lourdes Bofill

2/1

Isabel Millet
5/4

Lourdes Bofill
6/5

16 de Junio
MAÑANA

30 de Junio
MAÑANA

10 de Julio
TARDE

CAMPEONA
2005

Campeona 2005

09.30

09.30

09.35

09.10

09.15

15.05

09.45

09.40

09.35

09.30
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I TROFEIG ALISGOLF

Els passats dies 20 i 21 de maig es va celebrar el I TROFEIG ALISGOLF sota la modalitat
Medal-Play individual. Van participar un total de 200 jugadors. Un cop finalitzat aquest
torneig es va procedir a l'entrega dels Trofeus així com del sorteig de regals entre els
participants que estaven presents.

Guanyador Hp. Inferior: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
2n. Clas. Hp. Inferior: ALEJANDRO CASAMAJOR TORRENS
Guanyador Scratch: RAUL MARIN RODRIGUEZ
Guanyador Hp. Superior: GALO BLANCO DÍAZ
2n. Clas. Hp. Superior: JUAN PEDRO CALERO CALERO
Guanyador Senior: JUAN A. GALDON ESTEBAN

Guanyadora Hp. Inferior: MERCE MONTAL PRAT
2na. Clas. Hp. Inferior: AURORA DUEÑAS LAITA
Guanyadora Scratch: ANGELS MUÑOZ MUÑOZ
Guanyadora Hp. Superior: PAQUITA BARBERAN BARRIOS
2na. Clas. Hp. Superior: ANA GARCIA PALMA
Guanyadora Senior: HELGA ZUPANC RISCH

Driver més llarg forat 16: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
Bola més propera forat 2: LUIS GARCIA MADICO

V OPEN CIUTAT DE GRANOLLERS 2005

Un cop més, el dia 6 de maig es va celebrar en el C.G.V, el V OPEN CIUTAT DE GRANOLLERS.
Va haver-hi un total de 79 participants i es va jugar sota la modalitat Individual Stableford.
Va haver-hi premis a la bola més a prop en tots els pars tres: Un pernil, un DVD, una televi-
sió i una fantàstica bicicleta que com cada any BASOLI ofereix a l'organització.
Com va essent habitual, va haver-hi tot tipus de refrigeris per calmar la calor durant el re-
corregut y un cop finalitzat el torneig, es va fer un sopar-bufet en el restaurant del Club
que va fer allargar la festa fins ben entrada la matinada.
Els guanyadors reberen copes i per la resta dels participants hi va haver un sorteig en el
que hi havia interessants regals com: 1 reproductor de DVD, Home Cinema, una Mini Cade-
na, varis MP3, camisetes del Barça, del Juventud “La Penya”, sopars en el restaurant Sant
Miquel, mòbils i fins i tot una nit en un hotel.

Els resultats del torneig varen ser els següents:

Guanyador Scratch: SIMON BASOLI
Guanyador hcp. Inf. Masc: CARLOS SOLER JOVER
Guanyador hcp sup. Masc: GERARD LOPEZ
Guanyadora hcp. Inf. Fem: ANA DANES 
Guanyadora hcp. Sup. Fem: JUANA ANGRILL 
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Guanyadors a la bola més propera del forat
Forat 2: CRISTINA MORALES Forat 7: PEPE VICENTE
Forat 12: CARLOS SOLER JOVER Forat 17: JOAN RICART

I GRAN PREMIO DOBLE FEMENINO A.E.S.GOLF CATALUNYA

El jueves día 26 de mayo se celebró el I GRAN PREMIO FEMENINO AESGOLF DE CATALUNYA.
Jugaron 34 parejas femeninas bajo la modalidad Fourball.
Una vez finalizado el Torneo se procedió a la entrega de Premios de las 2 categorías y se
sorteó una Joya ofrecida por JOYERIA SANT y de varios viajes ofrecidos por LADY GOLF
entre las participantes.

1ª Categoría: (0-34 Hp)

Campeonas Handicap: URSULA SCHLIEPER DORIS HUNDERTMARK

Campeonas Scratch: MARIBEL DE MANUEL ELENA COROMINAS 

Subcampeonas Hp: ANGELICA SIMON JUANA SAMARANCH

3ª Clas. Hp: CRISTINA ANDREU TORT KATY MUÑOZ MATARO

4ª Clas. Hp: FRANCOISE LAVECH CATALINA GONZALEZ
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2ª Categoría: (35-78 Hp)

Campeonas Handicap: ANNEGRET SEEGER ISABEL ARMISEN

Campeonas Scratch: SILVIA CASTANYS CARMEN SALET

Subcampeonas Hp: Mª ANGELES AGUSTI ISABEL ARISO

3ª Clas. Hp: MONTSERRAT SERRA ALICIA BORRAS ICART

4ª Clas. Hp: LOLA ARMAS GLORIA CORREAS

TORNEO BELNATUR FEMENINO 2005

El pasado día 2 de junio se celebró el TORNEO BELNATUR FEMENINO bajo la modalidad
Fourball. Se inscribieron 23 parejas y se les obsequió a cada una de ellas con un espléndi-
do lote de productos BELNATUR por gentileza del Sr. Florentino Martínez. Antes de la
entrega de premios, la organización ofreció un generoso cocktail y acto seguido tuvo lu-
gar la entrega de premios. Las primeras clasificadas, recibieron unas cestas con toda la
gama de productos de la marca.

1ª Clasificadas: 2ª Clasificadas: 3ª Clasificadas:
MACARENA CORBERA CRISTINA GIBERNAU JOAQUINA MÉNDEZ
CARLOTA SABATE GIOVANNA MONTAÑO MONTSERRAT MAMPEL
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CAMPEONATO DE VALLROMANES

El pasado día 4 y 5 de junio se celebró el CAMPEONATO DE VALLROMANES.(abierto) 
Este torneo se corta por handicap entrando 66 caballeros con Hp. más bajo y 18 Damas.
El Torneo se juega dos días y el resultado es scratch (suma de las dos vueltas).
Finalizado el Torneo se hizo la entrega de premios.
Campeón:
POL BECH
Subcampeón:
MARC PÉREZ GELMA
Campeón 2ª categoría:
RAMON VENTURA
Subcampeón 2ª categoría:
IVO THALER
Campeona:
DIANA TEROL
Subcampeona:
INES TUSQUETS
Campeona 2ª Categoría:
ANA Mª VAZQUEZ
Subcampeona 2ª Categoría:
BARBARA MASANA

I TROFEO AUTO BELTRAN MERCEDES-BENZ

Ganador Scratch: RAUL MARIN RODRIGUEZ

Ganador Hp. Inferior: SIMON BASOLI GURGUI
Ganador Hp. Superior: FERRAN MONTSERRAT RAMON
Ganador Senior: MIGUEL A. CADARSO GOMEZ

Ganadora Hp. Inferior: MIREYA BELTRAN JORDI
Ganadora Scratch: SUSANA TEROL VIDAL
Ganadora Hp. Superior: LIDIA PÉREZ SÁNCHEZ
Ganadora Senior: ISABEL GALOBART OSES

Los pasados días 11 y 12 de junio se jugó el I TROFEO AUTO BELTRAN MERCEDES-BENZ.
Participaron un total de 220 jugadores bajo la modalidad Medal-Play individual.
El Sponsor, Sr. Braulio Beltrán que además es socio y  patrocina el Boletín del Club, tuvo
unas palabras de agradecimiento hacia nuestra institución, tanto por el estado del cam-
po como la profesionalidad de todos sus empleados. En la entrada del Club se expusie-
ron diferentes modelos de la marca MERCEDES BENZ AUTO BELTRAN  para que fueran
admirados por nuestros socios. Se obsequió a cada participante con una bolsa con  re-
galos (polo, bolas y gorra) y durante el recorrido, hubo  un tentempié para todos los ju-
gadores (fruta y refrescos). Por último, en la entrega de premios hubo un sorteo de re-
galos acompañado de un generoso aperitivo.



CIRCUITO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Los pasados días 17 y 18 de junio se cele-
bró el CIRCUITO SANTANDER CENTRAL
HISPANO donde participaron 90 pare-
jas jugando bajo la modalidad Greenso-
me. El sponsor ofreció un tentempié en
el cruce y obsequió a cada participante
con un regalo. Al finalizar el torneo se
procedió a la entrega de premios, acom-
pañada de un Cocktail y un sorteo de
regalos entre los asistentes.

Los resultados fueron los siguientes

Ganadores Scratch:
SERGI SADURNI RODRIGUEZ
MARC PÉREZ GELMA

Ganadores Hp. Inferior:
MANUEL MARTÍNEZ ALVAREZ
GIOVANNA MONTAÑO LUNA

2º Clas. Hp. Superior:
JUAN ESCODA
CARLOS NAZARENO
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TROFEO BANCO BANIF-GLG-CENTRO PORSCHE BARCELONA

Los pasados días 1 y 2 de julio se celebró el TROFEO BANCO BANIF-GLG-CENTRO PORS-
CHE BARCELONA bajo la modalidad greensome medal (parejas indistintas).
Participaron un total de 134 parejas.
Al finalizar el Torneo se realizó la entrega de premios en los jardines del Club acompaña-
da de un cocktail. Los ganadores Hp Inferior y Superior, se llevaron una copa y un orde-
nador portátil. Los ganadores Scratch  una copa y  una bolsa de palos y los ganadores Se-
niors copa, paraguas y gorra. Asimismo, a los ganadores de la bola más cerca se les obse-
quió con un magnífico televisor plasma. Por último se procedió a un sorteo con
generosos  regalos entre los participantes que estaban presentes.

Ganadores Hp. Inferior:
ANA DANES SOLER CRISTINA MORALES RECHE

Ganadores Hp. Superior:
DANIEL FREIXA TENA EDUARDO VAZQUEZ GUTIERREZ

Ganadores Scratch:
JAVIER GUERRERO GILABERT ALFONSO VALLET GOMEZ

Ganadores Senior:
XAVIER YSAMAT SOLER MONTSERRAT SERRA MARTI

Premio a la bola más cerca en el Hoyo 2:
JUAN A. MOMPEAN

Premio a la bola más cerca en el Hoyo 17:
RAMÓN VENTURA MARTÍNEZ

2º clasific. Scratch:
JOSEP Mª BERTRAN
RAUL MARIN

3º Scratch:
CARLOS GALLARDO
RAFAEL GALLARDO

Ganadores Hp. Superior:
ANTONIO SERRA TERSOL
ROSA Mª CANELA BALLESTEROS

2º Clas Hp. Inferior:
RONALD HABERMEYER
CESAR SANTAMARIA

3º Clas Hp. Inferior:
ENRIC CASAMAJOR
JORDI MORENO

3º Clas. Hp. Superior:
FRANCISCO CASELLAS
JOAN RICART
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CAMPIONAT DOBLE DE CATALUNYA
El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sincera enhorabona a Marc Pérez, per ha-
ver quedat Campió scratch en el CAMPIONAT DOBLE DE CATALUNYA, celebrat els pas-
sats dies 2 i 3 d'abril en el Club de Golf Sant Joan. Així mateix, Blanca Colmenero per ha-
ver quedat Sots-campiona scratch en el mateix.

II PUNTUABLE ZONAL
El Club de Golf Vallromanes da su más sincera enhorabuena a Víctor Bertran por quedar
Campeón Scratch Cadete en el II PUNTUABLE ZONAL celebrado los días 16 y 17 de abril
en el Club de Golf Montaña.

CAMBIO DE FECHA
Comunicamos a todos los socios que el II MEMORIAL CONRADO BOFILL que estaba pre-
visto para los días 14 y 15 de mayo, pasará a celebrarse los días 14 y 15 de octubre.

INTERNACIONAL DAMAS  A.E.S.GOLF
El Club de Golf Vallromanes da su más sincera enhorabuena a Mª Carmen Saleta, por
haber quedado Ganadora Handicap Individual en la 3ª categoría  en el INTERNACIONAL
DAMAS AESGOLF 2005 que se jugaba en Tecina Golf. Asimismo, felicitar a Teresa Albar-
dane y Mª Carmen Saleta por haber quedado ganadoras handicap de Dobles en la 3ª ca-
tegoría en el mismo.

CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO SENIOR
El Club de Golf Vallromanes, da su más sincera enhorabuena a Mª Antonia García Bran-
do por quedar Campeona scratch en la 3ª categoría, del CAMPEONATO DE ESPAÑA FE-
MENINO SENIOR que se celebró los pasados días 11 al 13 de mayo, en el Club de Golf Me-
diterráneo.
¡Muchas Felicidades!
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XXXIX GRAN PREMI DE CATALUNYA DE GOLF (HEXAGONAL)
El Club de Golf Vallromanes, dona la seva més sincera enhorabona a l'equip de l'HEXA-
GONAL format per Elisenda Rovira, Jordi Escale, Ana Danes i Cristina Morales, per que-
dar Guanyadors handicap del camp en divendres, de la 5ª jornada de l' Hexagonal cele-
brat el passat dia 13 de maig, en el Real Club de Golf de Cerdanya
¡Moltes Felicitats!

XXXIX GRAN PREMI DE CATALUNYA DE GOLF
El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sin-
cera enhorabona a l'equip de l'Hexagonal format
per Carlos Gallardo, Rafael Gallardo, Víctor Bertrán
i Marc Rabasa per quedar per segona vegada con-
secutiva, guanyadors scratch del XXXIX GRAN PRE-
MI DE CATALUNYA DE GOLF.
¡Moltes felicitats!

VII CIRCUITO CATALÀ DE PROFESSIONALS
El passat dilluns dia 23 de maig en el Real Club de Golf El Prat
va tenir lloc el VII CIRCUIT CATALÀ DE PROFESSIONALS.
Des d'aquí volem felicitar al nostre jugador Amateur Carlos
Gallardo Moreno per quedar Sots-Campió amb 72 cops (em-
patant amb tres professionals més).

CARLOS CORBERA Y SUS CHICOS

El cursillo de invierno 2004-05 fue un éxito. Hubo una gran participación de niños y una
muy buena actitud por su parte. Los resultados obtenidos han sido excelentes ,hasta el
punto de que  dos de los infantiles han ganado el CAMPEONATO DE CATALUNYA.
Y ya ha dado comienzo, como cada verano, el cursillo "Solo Golf" y el "Stage Infantil" para
los más pequeños. Ambos cursos, empiezan  el 4 de julio (lunes) y finalizan el 29 (viernes).
Los horarios son de 10:00 a 19:00h de lunes a viernes excepto martes. Las actividades del
"Solo Golf" consisten en: golf y natación. El precio es de 450€. Las actividades del "Stage
Infantil" consisten en: golf, natación, inglés y tenis-padel. El precio será de 300¤.

CONCURSO PRIMAVERA JUNIOR E INFANTIL
El pasado día 20 de marzo se celebró el CONCURSO PRIMAVERA  JUNIOR E INFANTIL
bajo la modalidad medal-play handicap. Participaron un total de 35 niños. La entrega de
premios de dicho Torneo tuvo lugar el 29 de mayo junto con el Trofeo Rafael Gallardo.

Ganador Júnior: Ganadora Infantil:
CARLOS VILARRUBIAS SERRA PATRICIA SCHILT MORALES
Ganador Cadete: Ganadora Alevín:
VICTOR MASIP NOGUERA CARLOTA BERTRÁN CROUS
Ganador Infantil:
BORJA SOLER JORBA
Ganador Alevín:
GERARD ROSELLO MOYA
Ganador benjamín:
Ganadora benjamín:
CARLOS CASCANTE 
JUDITH ALDABO BENAQUE
Ganadora Júnior:
SONIA CASCANTE RODRIGUEZ
Ganadora Cadete:
ANDREA MASIP NOGUERA
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XIII CONCURSO RAFAEL GALLARDO JUNIOR E INFANTIL

Uno de los torneos más entrañables y esperados por los niños en nuestro Club es el
CONCURSO RAFAEL GALLARDO. El pasado domingo día 29 de mayo se jugó  en su XIII
edición  bajo la modalidad medal-play individual, donde participaron un total de 60 ni-
ños. Una vez finalizado el Torneo tuvo lugar la entrega de premios y se obsequió a los
participantes con gran variedad de regalos que los niños, por orden de clasificación iban
escogiendo. Por último se sorteó una bicicleta entre los asistentes y Rafa tiró balones al
aire que los niños corrían a recoger.

Ganador Júnior: Ganador Cadete:
ALBERT GUERRERO ALIE VICTOR BERTRAN CROUS
Ganador Infantil: Ganador Alevín:
LUIS MERINO RIBAS MIGUEL ANGEL CISNAL PÉREZ
Ganador Benjamín: Ganador Iniciación:
CARLOS CASCANTE RODRÍGUEZ ALBERT GRIERA VAZQUEZ

Ganadora Júnior: Ganadora Cadete:
CLARA VILADOMIU CUSI MARTA MUÑOZ MUÑOZ
Ganadora Infantil: Ganadora Alevín:
PATRICIA SCHILT MORALES MACARENA DURAN CORBERA
Ganadora Benjamín: Ganadora Iniciación:
MARIONA GRIERA VAZQUEZ BLANCA ANDREU ARILLA
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XV TROFEO FRIGO JUNIOR E INFANTIL

El pasado día 19 de junio se celebró el XV TROFEO FRIGO JUNIOR E INTANTIL.
Participaron un total de 42 parejas (infantil + adulto-familiar o no familiar) bajo la modali-
dad greensome. El sponsor ofreció un regalo a cada uno de los participantes del torneo.
Una vez finalizado se procedió a la entrega de premios donde se hizo un sorteo de regalos
entre los asistentes y el Patrocinador, como es habitual, ofreció helados para todos.

FAMILIAR

Ganadores Júnior: 2º Clas. Júnior:
BUENAVENTURA ARAN PARELLADA FRANC GONGORA CARMONA 
FRANCISCO LLOVET PARELLADA JOSE GONGORA MASCLANS
Ganadores Cadete: 2º Clas. Cadete:
BERTA CAMPRUBI MONTAL GERARDO ROVIRA CORBERA 
MERCE MONTAL PRAT JORGE MORENO MEYERHOFF
Ganadores Infantil: 2º Clas. Infantil:
BORJA SOLER JORBA ANNA VILADOMIU CUSI 
FRANCISCO SOLER FREIXAS JOSE VILADOMIU PEREZ-SALA
Ganadores Alevín: 2º Clas. Alevín:
MIGUEL A. CISNAL PEREZ JAUME SAHIS PALOME 
MIGUEL A. CISNAL GREDILLA JAUME SAHIS ALTADILL
Ganadores Benjamín: 2º Clas. Benjamín:
JUDITH ALDABO BENAQUE PELAYO CISNAL PEREZ 
JAUME ALDABO ESTANY Mª ANTONIA PEREZ RUIZ
Ganadores Iniciación: 2º Clas. Iniciación:
PAULA ROSELLO ROURA ALBERT GRIERA VAZQUEZ 
SUSANA ROURA IGLESIAS ALBERT GRIERA VILA

NO FAMILIAR:

Ganadores Júnior: Ganadores Cadete:
SONIA CASCANTE RODRÍGUEZ ABEL ELBAILE SERRA
JULITA PALOME GARCIA-SAUMELL RAUL MARIN RODRÍGUEZ
Ganadores Infantil: Ganadores Alevín:
----------------- MACARENA DURAN CORBERA
----------------- NICO DEMONT
Ganadores Benjamín: Ganadores Iniciación:
CARLOS SCHILT MORALES -----------------
JORDI ESCALE GRAU -----------------

PROAM BENJAMIN EN CAN CUYAS

El Club de Golf Vallromanes da su mas sincera
enhorabuena a Pelayo Cisnal,
Lluis Colomo, Carlos Cascante y Antonio Ro-
mán como profesional, por haber
quedado Campeones en el PRO-AM BENJA-
MIN celebrado el pasado sábado, día 5 de
marzo en Can Cuyas Golf.



CAMPEONATO MEDAL-PLAY BENJAMIN   

El Club de Golf Vallromanes da su más sincera enhorabuena a Pe-
layo Cisnal, por haber quedado Campeón Scratch y Handicap en el
CAMPEONATO MEDAL-PLAY BENJAMIN celebrado el pasado sába-
do, día 30 de abril, en el Club de Golf La Roqueta.
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SENIOR GOLF

El pasado 3 de Junio, se celebró una vez más la comida que dio final al GRAN PRIX FEME-
NINO SENIOR  (la liguilla de los viernes). A continuación se procedió al reparto de pre-
mios y sorteo de numerosos regalos.

La clasificación final fue la siguiente:

1ª clasificada Hcp Inf 1ª clasificada Hcp inf
Mª Isabel Armisén Anegret Server

1ª Clasificada Hcp Sup 2ª Clasificada Hcp Sup
Mª Elena Soriano Roser Capmany

La próxima temporada dará comienzo a primeros de octubre. En su momento se infor-
mará de los días que se juega. Espero que se sumen a nosotros todas aquellas amigas
que cumplan los años suficientes para participar.
Animaros!

Mª Elena Soriano
Delegada de Damas Senior

Carnestoltes, rei dels poca-soltes
Com cada any, per aquestes dates, han arribat les jornades alegres i festives del Carna-
val, festa que representa l'esbargiment, els balls i el xivarri. A la guarde ho hem celebrat
amb uns tallers molt divertits de maquillatge i màscares.. Els nens i nenes que ens van
acompanyar s'ho van passar pipa!!! Pintant-se la cara com la Berta, la Júlia, la Maria.

COSAS DE NIÑOS
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Les màscares de cartulina o guix van donar un toc de color! 
La Rita i la Carli van iguals. Però que me'n dieu de la màscara d'en Fede?

Carai!! Aquí tenim a la Farahona Coral sembla una mòmia, no?
Que noooo!! És una màscara de guix que mola molt...

Heu vist al nostre entranyable Harry Potter!! Super
AUTENTIC,Eh????

San Valenti!!
Vam celebrar aquest dia tan especial jugant al
BESO,ATREVIDO O VERDAD!!! Ens ho vam passar de
muerteeeee!!!! Pues eso, bocadillo de pan con que-
so...Després de riure i disfrutar com camells els nens
i nenes de la guarde van fer un cor superchuli que
després van pintar de color vermell. Aquí tenim a la
Carli i al Fede escultors de mena.., però la Míriam,
l'Oriol, l'Andrea  i la Daniela no es queden enrera,
eh??? Tots van fer uns “corazons”guapíssims!!!
Què guapa està la nostra Carli!!

Setmana Santa!
Aquesta setmanSetmana Santa!
Aquesta setmana de festa els nens/es ens van venir a veure.. I mireu què van fer!! Wa-
pes, oi??
Són les futures “Agatas Ruiz de la Prada”..
Sant Jordi!!!
Mmmmmm, quina olor que fan aquests rosers!!!
Primer vam decorar els testos amb colors vius. Cada nen/a va personalitzar el seu test i
després va plantar un roser color “rojo pasión”, groc “canari” o rosa “que l'amor si posa”.a
de festa els nens/es ens van venir a veure.. I mireu què van fer!! Wapes, oi??
Són les futures “Agatas Ruiz de la Prada”.



MARC PEREZ GELMA

Ha ganado más campeonatos que años tiene y es que Marc lo lle-
va en la sangre, y su padre, es el “culpable”… ¡ley genética!. Ad-
mira a Ernie Els y canta a Melendi, pero es que este campeón tie-
ne la misma concentración en el putt del hoyo 1 que en el 18, por
eso sueña con jugar el PEUGEOT TOUR como profesional… y seguro
que lo logra.
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LA ENTREVISTA

Recuerdas cuando empezaste a jugar
a golf?
Empecé a jugar a los 9 años al
pitch&putt, jugaba 4 0 5 
veces al mes, hasta que le cogí mu-
cha afición y empecé ya a jugar al
golf.

Quien te medió el “gusanillo”?
Mi vinculación al golf viene a que mi
padre es profesional.

¿Sueñas con ser un profesional del
golf?
Me gustaría ser profesional, en prin-
cipio tengo pensado en pasarme a
principios del 2006 y haber si con un
poco de fortuna puedo jugar el Peu-
geot Tour.

¿A que jugador admiras?
Hoy en día hay muchos jugadores
buenos, pero, mi preferido sin duda
es Ernie Els, encuentro que es un ju-
gador muy seguro, tiene un swing
con mucho ritmo y elegancia, nunca
hace un mal gesto en el campo, es
agradable verle jugar.

¿Cuál es tu mejor golpe? Drive, pitch,
putt...?
No tengo un golpe que sobresalga de
los demás, pero el blaster es mi palo
preferido, el que nunca sacaría de mi
bolsa, es con el que mas practico y
con el que saco mejores resultados,
tanto sea de la arena, golpe de 80 o
40 mt, en cambio a la que llego al
green la pelota se resiste a entrar, y
este considero que es mi peor golpe.

De todos los campeonatos que has
ganado, ¿cual te ha hecho más ilu-
sión?
El campeonato Conde de Godo es con
diferencia el que mas ilusión me ha
hecho nunca, hasta el año pasado te-
nia dos segundos puestos, cada año
estaba el cuarto dia dispuesto ha ga-
narlo pero se resistía...finalmente en
el 2004 conseguí ganarlo.

¿Alguna vez “hole in one?
Desafortunadamente nunca he echo
uno, ojala algún día entrara!

¿grupo o cantante preferido?
No tengo un grupo o cantante prefe-
rido, pero me gusta 
mucho: Jarabe de Palo, El Canto del
loco, Melendi, Alex Ubago...

¿te gustan los video juegos de golf?
No soy muy aficionado a los video jue-
gos, pero en los torneos fuera de casa
tenemos muchas horas libres y nos pa-
samos muchas horas jugando al juego
de "Tiger", me gusta, es muy real.
¿qué otra afición que no sea jugar a
golf?
Me gusta ir al cine, jugar al paddel
con mis amigos del club, el tennis y
salir de fiesta.

¿Que se te pasa por la cabeza cuando
tienes un putt que te puede dar la
victoria?
En un momento tan decisivo como
meter un putt para ganar se te pasan
muchas cosas por la cabeza, además
de la tensión por la importancia del
golpe, pero yo pienso en hacer bien
mi rutina y pensar que es un golpe
mas, es tan importante el putt del
hoyo 1 como el del 18 .
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En la Casa Club, se han llevado a cabo las reformas de los aseos de Sras, los tocadores 
de la entrada y también hemos instalado un lavadero para poder limpiar el calzado
deportivo. Pedimos a todas las socias que solo dejen en el Club aquellos zapatos que
usen, pues dado el reducido espacio del que disponemos, no nos caben más si quere-
mos tenerlo en condiciones.
En el vestuario de caballeros, hemos instalado una nueva báscula digital. También se

ha procedido a renovar el espacio de las duchas, poniendo en condiciones las baldo-
sas, en un continuo proceso de mejora.
En la zona de la piscina se han repintado todos los baldosines hasta dejarlos en per-
fectas condiciones para que pueda disfrutarse de la piscina durante el verano. Asimis-
mo, los baños y vestidores de niños han sido renovados para el mejor uso de nuestros
pequeños.

COSAS DE CASA

Para tener la piscina en las
mejores condiciones para la
temporada nos vimos obliga-
dos a dejarla fuera de servicio
durante unos pocos días de-
bido a una reacción del cloro
con un alto contenido en hie-
rro del agua, que daba un
efecto de “agua oscura”.
Aplicamos los correctores de

PH necesarios para precipitar
el cloruro férrico resultante y
los filtros de la piscina hicieron
el resto para que cinco días
después pudiéramos disfrutar
de un refrescante baño con
un agua cristalina.

PISCINA EN CONDICIONES DE VERANO

Seguimos tomando todas las medidas legales a nuestro alcance para combatir la pre-
sencia de jabalíes en nuestro campo y que ocasionan, las evidencias hablan, numerosos
desperfectos. Manadas de hasta 50 ejemplares en una noche se han contabilizado por
parte de numerosos grupos de cazadores profesionales que ya han abatido a una vein-
tena de ejemplares.
Agentes forestales de la Generalitat, péritos de la compañía de seguros, personal de re-
fuerzo para la reparación de desperfectos, contratación de empresa especialista, etc son
medidas que tomamos para erradicar el problema.
Actualmente y por recomendación de esta última, se están utilizando repelentes quí-
micos con, hasta el momento, buen resultado.

SIN TREGUA A LOS JABALIES

D. Antonio de Udaeta Valentín, nuestro Juez Arbitro, nos comentará en este apartado
situaciones curiosas entre las miles que se pueden dar antes, durante y después de un
partido.

Jugando en un lugar muy húmedo la bola de un jugador queda , por culpa del fango,
enganchada  al palo.

¿ Como se resuelve la situación?

Por equidad, R.1-4 : el jugador debe dropar la bola sin penalidad, sin limpiarla, lo más
cerca posible del punto donde se encontraba al dar el golpe. El palo sí puede limpiarlo
antes de jugar....

EL RINCÓN DEL ÁRBITRO
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Tubo que transportará el agua desde la estación de bombeo de la Depuradora de Mon-
tornés hasta la balsa del hoyo nº11. Es la única zona donde el tubo es visto. (recorrido to-
tal de 6,5 km.)

Decantador de agua depurada.

Instalación del tubo, si-
tuada en la zona de Can
Buscarons.

Instalación del tubo por
zonas urbanas de Mon-
tornés del Vallés.

Obras de ampliación de-
puradora: arquetas que
conectan con nuestra es-
tación de bombeo.

Desde la estación depuradora de Montornés del Vallés hasta nuestro campo, casi 7 km
de canalización adaptándonos a problemáticas generadas por distintas infraestructu-
ras de electrificado, telefonía, saneamiento, etc., a carreteras, a zonas urbanas, a todo lo
previsto y a lo no previsto, pero por fin ya estamos conectados, dispuestos a realizar las
primeras pruebas y bombear agua depurada en breve.
Ha sido una gran obra de la cual en la Asamblea de Socios se dio cumplida explicación
y de la que ofrecemos unas muestras del material gráfico que se exhibió para facilitar
su comprensión.

¡ CONECTADOS !
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CALLAWAY, TITLEST KING COBRA Y MIZZUNO A PRUEBA

El passat mes de Juny, la prestigiosa marca TITLEST KING COBRA, amb la col·laboració
de la Pro-Shop de Vallromanes, va oferir als socis del Club els seus últims models en una
demo. El divendres 15 de Juliol farà el mateix TITLEST KING COBRA i el dissabte 16 MIZ-
ZUNO. Aquestes demos són una interessant manera de conèixer les últimes novetats
del mercat i comprovar la seva eficàcia. En elles, el soci disposa d'un professional que
estudia els diferents swings i aconsella el pal més adequat amb l'avantatge de que es
poden aconseguir descomptes. Així mateix, si esta interessat en algun pal o joc de pals
en concret, en la Pro-shop de Vallromanes, li poden deixar per provar-ho en el camp. I si
finalment volgués adquirir aquests pals, se li facilitarà la venta dels seus pals vells.

TODO EN REGLA

MARCANDO LA BOLA
Hoy en día hay unos marcadores preciosos para marcar la bola en el green: de plástico o
de metal, de diferentes formas y colores, con logotipos, etc., sin olvidar que también po-
demos hacerlo con una moneda. ¿Por qué hay jugadores que marcan la bola rascando la
superficie del green con un tee?¿Son los mismos que arrastran los zapatos por el green
al caminar?. Por favor, cuidemos los greens, un buen resultado depende también de ellos.

HOLE IN ONE

El pasado 18 de marzo, D. Roberto Seguí Santana de 67 años hizo un hoyo en uno en el
hoyo 17 (176 mts) con un driver. Sus acompañantes y testigos de este magnífico golpe
fueron: Manuel Calero, Fernando García Durán y José Mª Martí Rufo.
Felicidades!

Nuestro jugador cadete de 15 años, Manolo Guerrero Sánchez
en el CONCURSO RAFAEL GALLARDO, hizo un hole in one en el hoyo 7 con un hierro 7.
Felicidades Manolo!

Manel Jove en el CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO (día 16 de abril) hizo un “hole
in one” en el hoyo 12 con un hierro 4. Fueron testigos Carlos Sánchez y Domingo Colomo.

AVISO CORRESPONDENCIA EL PRAT

Comunicamos a todos los socios que a partir del próximo martes día 7 de junio, se po-
drá jugar en régimen de correspondencia en El Prat, con un máximo de 8 bolsas.
Dicha correspondencia será desde el 1 de junio de 2005 al 1 de junio de 2006 (excepto
martes festivos).

El sistema para inscribirse será de la siguiente forma:

1.- Los miércoles a partir de las 09:00 horas se podrá llamar o estar presente en recep-
ción para inscribirse.
2.- Las personas inscritas el primer martes y que deseen volver a repetir otro martes del
mes solo podrán ir si no hay lista de espera. En cuyo caso, tendrán preferencia aquellos
socios que no hayan ido durante los martes del mes.
3.- Al iniciar nuevo mes, se volverá a repetir lo mismo que en lo explicado en el apartado 2.
4.- Este sistema de inscripción es el mismo que estamos aplicando con Llavaneres.
5.- Recordamos que deberán presentar en la recepción del Prat, el carnet de socio, Licencia
Federativa en vigor y hp. nacional para la comprobación del mismo.
6.- Los socios de ambos clubes, se someterán a las normas y reglas vigentes en cada campo.



El director de nuestra Escuela de Golf Rafael Gallardo, nos da sus consejos personales.

COMO PEGAR LOS GOLPES CON LA BOLA ABAJO Y LOS PIES EN ALTO 
• Los hombros y los pies tienen que apuntar un poco a la izquierda del objetivo.
• El grip lo más largo posible.
• Nuestro palo subirá un poco hacia afuera y pegará hacia donde apuntan los hombros y los pies.
• Con eso conseguiremos pegar el golpe correcto.

3 CONCEPTOS CLAVE PARA ESTE GOLPE

ESCUELA DE GOLF
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COMO PEGAR LOS GOLPES CON LA BOLA EN ALTO Y LOS PIES BAJOS
• Tendremos que apuntar con los hombros y con los pies ligeramente a la derecha.
• Cogeremos el grip un poco más corto y  pondremos el peso en los tacones.
• Nuestro palo subirá hacia adentro y pegará hacia el sitio que apuntan los pies y los hombros.
• Con eso, conseguiremos pegar el golpe perfecto.

3 CONCEPTOS CLAVE PARA ESTE GOLPE

• Coger el grip algo más corto
• Subir el palo hacia adentro
• Pegar hacia el sitio que apuntan los pies y los hombros.



Comunicamos a todos los socios que el pasado día 8 de mayo, se instaló una mesa pe-
titoria en el Club para recaudar fondos para la LUCHA CONTRA EL CANCER. Desde aquí,
queremos agradecer a todos los socios que colaboraron con esta asociación y recordar
que aquellos socios que no estuvieron ese día y quieran efectuar algún donativo, lo pue-
den hacer en las oficinas del Club. El socio que efectúe dicho donativo, la asociación le
entregará un recibo con la cantidad correspondiente

GANAR AL CANCER, EL MEJOR RESULTADO
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS MARTES
Los socios  del  club  solo pueden  reconocer algunos de los trabajos de mantenimiento
que se realizan habitualmente. El riego, las siegas, los tratamientos del césped, las repa-
raciones de los desperfectos de los jabalíes, etc., etc. se realizan constantemente y son
fácilmente observables. Otros  trabajos producen sus efectos a largo plazo.
Una parte integrante del campo  muy peculiar de mantener es  su arbolado.
Durante todo el año el arbolado se cuida de distintas formas. La más llamativa es la de
nuevas plantaciones, pero solo es una pequeña parte de las actuaciones que se han rea-
lizando. Las más importantes y poco conocidos son las  podas de descarga, limpieza y
tratamientos fitosanitarios que solo se realizan los martes. En general  nuestro arbola-
do  al estar bien regado  presenta  un crecimiento y exuberancia  superior al del bosque
natural que nos envuelve.
En las fotos  os mostramos los trabajos de mantenimiento del arbolado que realizamos
dos veces al año. Los árboles se tratan con fungicidas e insecticidas para  erradicar la pro-
cesionaria de los pinos, el tigre de los plátanos, los coleópteros que hacen galerías en las
encinas y pinos. Estos trabajos permiten mantener nuestros árboles libres de plagas y en
un buen estado de salud.

LA CLASE DE NUESTRO GREENKEEPER

El passat 25 de Maig varem tenir l'honor de rebre en el nostre camp el Sr. Joan Laporta,
President del F.C.B acompanyat de l'excel·lent jugadora Paula Martí i l'humorista Jordi
L.P. Van venir a rodar el programa FORAT 18 per el canal 33. El Sr. Laporta va demostrar
que no solament coneix tots els mesenteris del futbol sinó que en golf, esport que prac-
tica quan les seves múltiples obligacions li permeten, pot compartir recorregut amb  qual-
sevol jugador, amateur o professional, com Paula Martí, que ens va delectar un cop més
amb el seu excel·lent swing i personal encant o el nostre genial humorista Jordi L.P.
El C.G.V. sempre ha tingut les seves portes obertes a esportistes d'èlit que han volgut
gaudir del nostre camp i les nostres instal·lacions.

VALLROMANES, MAS QUE UN CLUB
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Nuestra web no deja de ser un éxito. Hemos tenido 21.446
visitas desde que se abrió y ya hay  casi 150 personas ins-
critas que reciben las noticias del Club tan pronto como
se generan.

Anímense a visitarnos e inscribirse. Recuerden que podrán
consultar el handicap, las reglas, ver los resultados de las
competiciones, el Boletín, las fechas de los próximos tor-
neos, se les avisa con unos días de antelación de la fecha
de inscripción…etc.

VALLROMANES EN INTERNET

El Club de Golf Vallromanes, da la bienvenida al
nuevo guarda del parking, Manuel Acuyo Ortiz,
hermano de nuestro ex-Marshall Juan Acuyo.
Manuel es policía nacional y ya ha estado tra-
bajando en nuestro Club en diferentes ocasiones
en el área de prácticas lo cual hace que conoz-
ca ya a muchos de los socios. Por esto y por la
buena predisposición que está demostrando te-
ner, le ofrecemos desde este Boletín la mejor
acogida en nuestro Club.

MANEL ACUYO DANDO PASO

SILVIA DIAZ
Silvia Díaz es la Secretaria de Comité de Competi-
ción del Club de Golf Vallromanes y colaboradora im-
prescindible de nuestro Director Francisco Herrerías.
Ella siempre es la primera en conocer el nombre del
ganador de cualquier competición  y atiende con
gran predisposición las innumerables peticiones de
los socios del Club. Recibe sponsors, atiende ilustres
visitantes y resuelve con rapidez y eficacia cualquier
problema que se le presente. Es la responsable de que
las noticias nos lleguen al momento a través de la
web que controla desde el primer día. Por estos 6 años
de dedicación a cada uno de los socios que forman
este Club, desde aquí le rendimos nuestro más sin-
cero homenaje y le animamos a que siga cuidando
nuestras ilusiones con la misma discreción y esme-
ro como lo ha venido haciendo hasta ahora.

QUIEN ES QUIEN

www.clubdegolfvallromanes.com

www.golfvallromanes.com

www.golfvallromanas.com
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FECHAS A TENER EN CUENTA

www.golfvallromanes.com
visítenos

Qualsevol suggerència, qualsevol inquietud, qualsevol idea que sigui per a una millora
del nostre Club, pot ser enviada per escrit a aquest butlletí a través de Francisco Herre-
rías. L'agrairem per anticipat, la estudiarem i li donarem resposta.

PALABRA DE SOCIO

AGOSTO

6 y 7 III CONCURSO DE VERANO Greensome y Fourball (parejas indistintas) 
patrocinado por SEGUROS ARESA

27 TECNOLÓGICO GOLF

SEPTIEMBRE

8 CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFANTIL (SOCIAL) Medal-Play Scratch (indi
vidual). Puntuable infantil. Patrocinado por Map.

10 CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB CLASIFICATORIO (SOCIAL) Foursome Match.Play
Scratch. Patrocinado por SIT

16, 17 XIX TROFEO DOMENECH JOYEROS (SOCIAL) Medal play-Handicap. Puntuable G.P.
ó 18 

23 ó 24 IV TROFEO SEGURA VIUDAS (SOCIAL). Fourball (parejas Indistintas). Puntuable G.P.

26 X TROFEO VERMONT DE SENIORS (AESGOLF) Stableford (Individual) (Salida a tiro).

OCTUBRE

30, 1 IX TROFEO LOGIC CONTROL (SOCIAL) Medal-Play Handicap. Puntuable G.P.
ó 2

14 II MEMORIAL CONRADO BOFILL. Fourball parejas indistintas.
y 15

16 GRANS I PETITS. Greensome (Adulto y niño).

21 ó 22 XXIX TROFEO UDAETA-CLIMENT (SOCIAL) Greensome Handicap (Matrimonios).




