
Boletín informativo junio 2004

EDITORIAL

VALLROMANES: CAMPO DE CAMPEONES

Nuestro campo, nuestros 18 hoyos, mudos testigos de nuestras alegrías y frustracio-
nes, de nuestros esfuerzos notariados por nuestros handicaps, de nuestro lugar de

reunión y deporte, de nuestra otra vida al aire libre.
Este campo es hoy ejemplo de su estado, de su cuidado, de casi ocho años de continuo
mimo de nuestro green-keeper y sus colaboradores, de continua mejora reconocida por
jugadores de todos los clubs de España.
En lucha continua con cualquier inclemencia atmosférica, lluvia o nieve, frío o calor, todo,
absolutamente todo, cuidado hasta el infinito para facilitar un juego, un deporte. Pro-
bablemente uno de los más fascinantes jamás creado y que necesita, sin duda, una mag-
nífica alfombra a los pies de quien lo practica para que, lo sentimos, nadie tenga excu-
sa cuando la tarjeta nos traiciona. ■

El CGV da  la bienvenida a nues-
tro nuevo Marshall, Luis Padilla
que atenderá, y resolverá cual-
quier duda, consulta o suge-
rencia de los Sres. Socios du-
rante el recorrido.

CUADERNO DE CAMPO

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

MAQUETA GOLF  16/11/04  16:37  Página 1



Los pasados días 16,17 y 18 de abril se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATO-
RIO Patrocinado por Fincas Riva y García.
Los 6 ganadores de las diferentes categorías fueron los siguientes:

Ganador Scratch: Pio Torrent Ganadora Scratch: Clara Viladomiu
Ganador hp inferior: Eduardo Alie Freixas Ganadora hp inferior: Joaquina Mendez
Ganador hp superior: Francisco Fabregas Ganadora hp superior:Cristina Gibernau

Asimismo, los días 8 y 9 de Mayo, se jugaron las ELIMINATORIAS en la modalidad Match-Play.
Los últimos resultados son los siguientes:

CUADRO DE MATCH

Sergi Sadurni
7/6

Marc Pérez
w.o.

Marc Pérez
2/1

Alejandro Garcia E
2/1

Toti Marsal
7/6 

Pablo Vallet
2/1  

Susana Terol 
7/6

Lourdes Bofill 
3/2

Alberto Durban
4/3

Marc Pérez
4/3

Alejandro Garcia E
8/7

Pio Torrent
4/3

Susana Terol
5/3

Angels Muñoz
6/5

Alberto Durban
2/1

Victor Bertran
1Up

Alejandro Garcia E.
w.o.

Pio Torrent

2/1

Maria Muñoz 
3/2 

Angels Muñoz
6/5

Informem als Srs. Socis, que els dies 15, 16 i 17 d’ octubre, amb motiu de la celebració en
les nostres instal·lacions del CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 1ª i 2ª CATEGORIA, el Camp
romandrà tancat.
Tan mateix, els recordem que poden accedir als camps que tenen correspondències o
acords amb el nostre, prèvia reserva.

Los pasados días 11 y 16 de Febrero, se celebró el CAMPEONATO FEMENINO DOBLES DE
OTOÑO 2004, se jugó la modalidad Foursome, y, participaron  un total de 18 parejas.
Las primeras clasificadas ganaron unos zapatos, las segundas un polo de Lacoste y las
terceras un lote de bolas Callaway.Los resultados fueron los siguientes.

En el CONCURSO DE PRIMAVERA JÚNIOR I INFANTIL celebrat el 21 de març de 2004, es
va jugar la modalitat “Medal” i els resultats de les diferents categories van ser les se-
güents:

Guanyador Júnior: Bruno Fábregas Guanyador Cadet: Carlos Vilarrubias
Guanyadora Júnior: Anna Soler Bofill Guanyadora Cadet: Sandra Guerrero
Guanyador Infantil: Abel Elbaile Guanyadora Infantil: Sandra Vilarrubias
Guanyador Aleví: Gerard Roselló Guanyadora Aleví: Paula Casamajor
Guanyador Benjamí: Miguel Angel Cisnal Guanyadora Benjamí: Julia Cadarso
Guanyador Iniciació: Carlos Cascante Guanyadora Iniciació: ——————

1as Clasificadas
Lourdes Bofill Batlle
Joaquina Mendez Pinilla  

NOTICIAS DEL CAMPEONATO

3as Clasificadas
Dolores Póveda Diaz
Mª Isabel Armisén Marimón

2as Clasificadas
Esther Vogel Kroll
Cristina Gibernau Durán
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El dia 21 de Maig va tenir lloc en el CGV, el IV OPEN CIUTAT DE GRANOLLERS. Es va jugar
la modalitat Individual Stableford, i van participar un total de 103 jugadors, entre ells,
famosos esportistes d’altres modalitats per tots coneguts. La fantàstica organització va
corre a càrrec de Jordi Escalé i Toni Colomer, que es van multiplicar per a oferir-nos els
serveis de control i ordre per a tal esdeveniment, que va continuar fins a altes hores de
la nit amb el lliurement de premis, el fantàstic sopar i el bon ambient que com sempre
es respira en aquest OPEN DE GRANOLLERS. Els regals van ser tan ben rebuts com els
trofeus, i entre els regals, destacar, un pernil, un televisor, un DVD...i per últim la dona-
ció d’una bicicleta que va ser el colofó del generós sortit.

GUANYADOR SCRATCH:
José Mª Bertrán Mainou   

HP. INFERIOR 
1ra Classificada: Lourdes Bofill Batllé  

2na Classificada: Toneta Lozoya Florit

HP. INFERIOR
1r Classificat: Jordi Villacampa Amorós
2n classificat: Juan Antonio Puertas

HP. SUPERIOR
1r. Classificat: Hristo Stoichov    
2n Classificat: Eduardo Sancho

HP. SUPERIOR
1ra Classificada: Elísabeth Cusí Pujol

2na Classificada: Aurora Dueñas

Luis García Mádico

PREMIS A LA BOLA MÉS PROPERA
Forat 2: Enric Cantos Un pernil 

Forat 7: Xavi Marqués Un televisor Forat 12: Toni Colomer Un DVD

Forat 17: Toneta Lozoya Una minicadena

El 24 de Abril se celebró el CIRCUITO DE GOLF HOTEL BYBLOS ANDALUZ.
Se jugó la modalidad Medal Play Handicap.
Hubo premios para los ganadores de las diferentes categorías, y un sorteo con nume-
rosos regalos para todos los participantes.
Los ganadores fueron:

Ganador Scratch: Sergi Sadurni Ganadora Scratch: Angels Muñoz
Ganador Hp.Inferior: Jordi Alié Ganadora Hp. Inferior: Eva Atkinson
Ganador Hp. Superior: Mario García Ganadora Hp. Superior: Aurora Dueñas

El pasado día 29 de Abril, tuvo lugar el CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR.
Los ganadores que abrirán las eliminatorias son:

Ganador Scratch: Juan Morales Ganador Hp.Inferior: José Mª Lopez Otto
Ganador Hp. Superior: Manuel Ballestero Ganador Supersenior: Bernabé Carazo
La final se jugará el próximo 10 de Julio.

Los días 15 y 16 de Mayo se celebró el MEMORIAL CONRADO BOFILL.
Se jugó la modalidad Fourball por parejas. Hubo una alta participación y el acto de en-
trega de premios fue acompañado por un sorteo con  numerosos regalos y premios es-
peciales tales como: un putter, un juego de maletas Mandarina Duck, un vale de des-
cuento para una moto scooter de niño, una máquina digital Reflecta, un reloj de golf
con GPS, un Driver Cleveland para caballero y uno para Dama, etc...
Los primeros clasificados fueron los siguientes:

1ª Pareja hp inf: Josep Mª Rabassa y Marc Rabassa
1ª Pareja hp sup: Albert Griera y Inés Vazquez
1ª Pareja clas senior: Mª Antonia García Brando y Cristina Andreu
1ª Pareja Scratch: Marc Pérez y Javier Rodriguez
1ª Pareja Fememina: Lourdes Bofill y Joaquina Mendez
2ª Pareja Hp Inf: Borja García Echevarrieta y Andrés García Echevarrieta
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• Blanca Colmenero quedó 2ª clasificada Scratch en la categoría Infantil Femenina en el
PUNTUABLE ZONAL DE LA F.F.E. GOLF DE CADETES E INFANTILES  que se celebró en Se-
rres de Pals los pasados días 7 y 8 de febrero.
• Marc Pérez Gelma quedó Sub-campeon en el CAMPEONATO DE SANTA CRISTINA (GRAN
PRIX) celebrado en el Club de Golf Costa Brava los pasados días 28 y 29 de febrero.

• Juan Antonio Bragulat quedó Sub-Campeón Junior en el CAMPEONATO DE CATALUN-
YA JUNIOR, BOY, GIRL Y CADETE 2004, celebrado en Raimat los días 13 y 14 de marzo.

• Patricia Arana quedó Campeona Cadete en el CAMPEONATO DE CATALUNYA JUNIOR,
BOY, GIRL Y CADETE 2004, celebrado en Raimat los días 13 y 14 de marzo.

• Patricia Arana quedó ganadora cadete en el II PUNTUABLE ZONAL (Baleares / Ca-
talunya) celebrado los pasados días 24 y 25 de abril en el Golf de Son Antem Este
(Mallorca).

• Victor Bertrán quedó Ganador Infantil en el II PUNTUABLE ZONAL (Baleares / Catalunya)
celebrado los pasados días 24 y 25 de abril en el Golf de Son Antem Este (Mallorca).

• Carles Pérez quedó tercer Clasificado en la Categoría Infantil Masculino en el II PUN-
TUABLE ZONAL (Baleares / Catalunya) celebrado los pasados días 24 y 25 de abril en el
Golf de Son Antem Este (Mallorca).

• El día 15 y 16 de mayo se jugó el CAMPEONATO DE CATALUNYA INFANTIL ALEVIN Y BEN-
JAMIN en el Club de Golf Terramar.
Blanca Colmenero quedó Subcampeona en la Categoría Infantil Femenina y Victor Puer-
tas quedó Subcampeón en la Categoría Infantil Masculina.

• Los días 19 al 23 de Mayo, se jugó el CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 
JUNIOR MASCULINO en el Club de Golf La Marquesa quedando Subcampeón Marc
Pérez.

L’Escola del CGV, està preparant ja els cursos d’estiu per a nens.

Hi haurà 2 opcions:

• Un STAGE INFANTIL amb golf i diferents activitats per a nens entre 6 i 14 anys.
• I un curs INTENSIU DE GOLF.

A continuació els detallem les diferents propostes:

II STAGE INFANTIL

PER A NENS ENTRE 6 I 14 ANYS

Comença el 5 de juliol i finalitza el 30 de juliol.
Té una durada de 4 setmanes, els dies: dilluns, dimecres, dijous i divendres
Les activitats que es realitzaran són : golf, natació, anglès i tennis-padel
L’horari serà entre les 10.00 i les 19.00h.
Horaris de les diferents activitats:

DE 10:00h A 12:00h GOLF

DE 12:00h A 13:30h NATACIÓ

DE 15:00h A 16:30h ANGLÈS

DE 17:00h A 19:00h TENNIS I PADEL

II EDICIÓ “SOLO GOLF”

Comença el 5 de Juliol i finalitza el 30 de juliol. Les activitats que es faran seran bàsica-
ment golf complementat amb natació.

• Els nens entre 6 i 14 anys també poden optar a “SOLO GOLF”.
• Totes les activitats tindran un Control d’Assistència que cada nen/a haurà de firmar a

la seva arribada.

CARLOS CORBERA Y SUS CHICOS

Los pasados días 5 y 6 de junio se jugó en nuestro club el CAMPEONATO DE VALLROMANES.
Se jugó la modalidad Medal-Play Scratch y se cortaba por handicap a 66 Caballeros y 18
Damas.
Los resultados de la suma de los dos días fueron los siguientes:

En el CAMPEONATO INTERCLUBS FEMENINO DE CATALUNYA (Liguilla), el equipo de Vall-
romanes  formado por Marilen Jaureguizar, Lourdes Bofill, Mª Rosa Zanini, Toneta Lozo-
ya, Isabel Millet, Doris Hundertmark, Helga Zupanc, Montse Mampel, Joaquina Mendez
y Cristina Morales van terceras en la Clasificación después de la 5ª jornada que se jugó
en el CGV y ganaron nuestras jugadoras.
La clasificación hasta el momento es la siguiente:

1º El Prat
2º Llavaneres
3º Vallromanes

• Patricia Arana quedó Campeona Scratch en la Categoría Cadete Femenina en el PUN-
TUABLE ZONAL DE LA R.F.E. GOLF DE CADETES E INFANTILES  que se celebró en el Club
de Golf Serres de Pals los pasados días 7 y 8 de febrero.

• Victor Bertrán quedó campeón Scratch Absoluto en el PUNTUABLE ZONAL DE LA R.F.E.
GOLF DE CADETES E INFANTILES  que se celebró en Serres de Pals los pasados días 7 y 8
de febrero.

• Carles Perez Gelma quedó tercer clasificado Scratch en la Categoría Infantil Masculi-
no en el PUNTUABLE ZONAL DE LA R.F.E GOLF DE CADETES E INFANTILES que se celebró
en Serres de Pals los pasados días 7 y 8 de febrero.

1ª CATEGORIA

Campeon: Alfonso Pérez-Rosales
Sub-Campeon: Alejandro Garcia Echevarrieta

Campeona: Diana Terol Vidal
Sub-Campeona: Barbara Masana Baque

2ª CATEGORIA

Campeon 2ª: Jordi Escale Grau
Sub-Campeon: Rafael Gallardo Moreno

Campeona: Elena Genesca Pont
Sub-Campeona: Carolina Gonzalez Garcia

GRANDES RESULTADOS DE NUESTROS PEQUEÑOS
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El día 4 de Junio, se jugó la final de la LIGUILLA SENIOR DE DAMAS y el 11 de Junio, tuvo
lugar una comida y entrega de premios para todas las participantes, que quisieron com-
partir este evento con sus compañeras.

SENIOR INTERCLUBS DE CATALUÑA (SIC) 

Nuestros Seniors compiten y abren nuevos horizontes en las relaciones entre los clubs
de Catalunya.
El CGV apoyará siempre estas iniciativas para hacer del golf, un lazo de unión y amistad
en todas las edades y categorías.
En este campeonato, a diferencia de otros torneos, los jugadores son seleccionados por
el Delegado Senior de cada club. Y es fruto de una iniciativa del delegado Senior de Vall-
romanes: Francis García, conjuntamente con los delegados Senior de Club de Golf San
Cugat, Club de Golf Masía Bach y Club de Golf Terramar.

En esta primera edición, con modalidad Match Play, se jugó el 2 de febrero en Terramar,
el 23 de marzo en Sant Cugat, el 15 de abril en Masia Bach y la final, el día 20 de mayo
en Vallromanes.
El resultado de las 4 jornadas es:

Equipo ganador: San Cugat

2º y 3er clasificados (empate): Vallromanes y Masia Bach

4º Clasificado: Terramar

El pasado 30 de Mayo, tuvo lugar el XII CONCURSO RAFAEL GALLARDO. Una vez más, los
niños demostraron su magnífica preparación y excelente calidad de juego.
Como de costumbre, después de la entrega de premios, hubo un sorteo con generosos
regalos para todos, Javier Corbera ganó una bicicleta y más tarde, llovieron balones del
cielo.
Los resultados fueron los siguientes:

Ganador Junior: Jordi Ballestero
Ganadora Junior: Clara Viladomiu
Ganador Cadete: Albert Colomo
Ganadora Cadete: Sandra Guerrero
Ganador Infantil: Javier Guerrero
Ganadora Intantil: Berta Camprubí
Ganador Alevín: Gerard Roselló
Ganadora Alevín: Paula Casamajor
Ganador Benjamín: Pelayo Cisnal
Ganadora Benjamín: Julia Cadarso
Ganador Iniciación: Carlos Cascante
Ganadora Iniciación: ————

Se está preparando para el día 4 de Julio, un torneo de padres e hijos de final de cursi-
llo en equipos de 4.
Los equipos estarán compuestos de 2 mayores y 2 niños.
Modalidad: 2 de 4. Mejor bola.
Después, para celebrarlo y como despedida ya de vacaciones, habrá una merienda en el
restaurante del club.
Iros preparando para la Ryder que este año va a ser sonada!!
Agradeceremos cualquier idea o sugerencia que nos querais aportar para que estos días
sean inolvidables.

El día 22 de Abril, tuvo lugar en nuestras instalaciones, el TROFEO AES GOLF, open.
Organizado por la Asociación Española de Seniors de Golf.

En Damas había una sola categoría y los resultados fueron:

1ª clasificada: Pilar Montero
2ª clasificada: Maria Antonia García Brando.

En Caballeros había 4 categorías y los primeros clasificados fueron:

1ª y 2ª CATEGORIA

1er. Clasificado: Emilio Riva, 3er Clasificado: Miguel Lahoz
2º   Clasificado: Francis García 4º Clasificado: Miguel Pelegrin

3ª CATEGORIA

1er Clasificado: Joan Maestro
2º  Clasificado: Javier Valle

4ª CATEGORIA

1er Clasificado: Jose M. Ruiz

SENIOR GOLF
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CELEBRANDO EN VALLROMANES

I perquè no?? amb l'arribada de la primavera, el bon temps, el solet, els ocellets i les flo-
retes també ens omplim d'un sentiment tradicional simbolitzat pel valent cavaller Sant
Jordi. Qui no coneix l'etern enamorat de la princesa? Des de la guarde vam voler rendir
homenatge a aquesta romàntica història i tots els nens van participar dibuixant i pin-
tant el Drac de la Guarde!! Els més petits pintaven les potes i la cua mentre els grans
pintaven el cap i les ales.. Quin goig veure a petits i grans amb les bates, els pinzells a
la mà, les pintures preparades i fent les barreges per aconseguir els colors desitjats,.. La
veritat és que estaven per fer-los una foto!!! I aquí la teniu!!! Després de rentar-nos les
mans, la cara,.. vam fer un berenar acomiadant el dia. El resultat és un drac bo, simpà-
tic, carinyós,.. però sobretot màgic que ja forma part de la família de la guarde!  

Ens acomiadem pensant en l’estiu i en totes aquelles activitats que farem a la piscina,
al parc, al bosc.. La Vanessa, la Judith i el Sergi us diem fins aviat!! Estarem, com sem-
pre, a la guarde tenint cura dels vostres nens que també els sentim una mica nostres..
Si ens necessiteu no dubteu en venir a veure’ns.

Los socios de CGV, tienen nuestras instalaciones para celebrar con su familia sus días
más especiales.

• El pasado 31 de Enero, se celebró el bautizo de Max Nebot Marsol, hijo de Alfonso Ne-
bot y Mercedes Marsol, y de María Nebot Barri, hija de Alvaro Nebot y Gemma Barri.
Los Sres. Nebot ofrecieron a sus más de 70 invitados una merienda cena en el res-
taurante del CGV.

• El 15 de Febrero, con la asistencia de 60 invi-
tados, tuvo lugar el bautizo de las gemelas
Chiara y Carolina, hijas de David del Castillo y
Alexandra Gariboldi.
En el mismo evento, se celebró también el
bautizo de los gemelos Guillermo y Candela,
primos de Chiara y Carolina.
Los felices papás ofrecieron una merienda 
en nuestras instalaciones para familiares y
amigos.

• El sábado 1 de Mayo, tuvo lugar una fiesta para conmemorar la 1ª comunión de Ana
Vila Torondel, hija de Santiago Vila y Pilar Torondel, que se celebró con una comida a la
que asistieron más de 35 invitados.

• El sábado 15 de Mayo, hizo la 1ª comunión Pelayo Cisnal Pérez,
y lo celebró en nuestras instalaciones con una cena a la que asis-
tieron 50 personas, entre familiares y amigos.

CALENDARI DE GUARDERIA 

19-20 de Juny Decorem la guarde per Sant Joan.

23 de Juny Tots a menjar coca!! I celebrar Sant Joan amb focs artificials.

25 de Juny Benvingut Estiu!! Estrenem la piscina! i fem guerra de globus!!

5-30 de Juliol Igual o millor que l’any passat.

Stage Infantil Activitats: golf, natació, anglès, tenis i padel.
Horari: de 10 del matí fins les set de la tarda.
Ja podeu preguntar als monitors sobre el stage D’AQUEST ESTIU.

COSAS DE NIÑOS

Aquesta vegada us explicarem què hem fet per la Primavera.. La primera festa que vam
celebrar va ser Carnestoltes.. Què divertida!!!!! va estar plena de rialles, jocs i somriures
de tots els nenes i nenes. Va ser una festa molt especial, les tres bessones vam donar la
benvinguda al senyor Carnestoltes i a tot un seguit de personatges famosos del món
de la fantasia... Les tres bessones amb l’ajut de tots els nens/es vam decorar la guarde
d'alegria i color.
Tots els nens/es van passar primer
pels tallers de màscares i maquillat-
ge perquè la disfressa fos més real.
L ’Anna Cascante va aconseguir la mi-
llor màscara de totes!! Va simular la
cara d’una granota a la perfecció!!!
Així doncs, vam tenir estrelles tan co-
negudes com: Gabriel Piña “Billy el
niño”, Carla Cisnal “Power Ranger”,
Ferran Herrerías “Aragon”, Lluís Colo-
mo “Mr. Satan”, Albert Griera “El Zo-
rro”, Mariona Griera “Bruja Abería”,
Jaume Sahis “Dràcula” i l’espectacu-
lar Federico I. Cisnal “Curro Jimenez”,
entre d’altres..
Amb l’arribada de la tarda, els nens
lluïen les seves disfresses i màscares per tot el club espantant als socis... La família Co-
lomo ens va sorprendre portant un munt de disfresses pels més petits. Els monitors (les
tres bessones) els volem agrair, molt especialment, la seva amable col·laboració y parti-
cipació en una festa plena d’imaginació.

L’arribada de la Primavera no es va fer esperar..
Després de dir adéu al Carnestoltes i d’enterrar
la sardina vam omplir el nostre cor amb l’espe-
rit de la Primavera.. Flors, sol, aire fresc, cant d’o-
cells, cel blau i sempre nens/es jugant i passant-
s’ho d’allò més bé!!!! La Mariona Griera ens va
dedicar aquesta poesia que volem compartir
amb tots vosaltres..

Mariona Griera
Guanyadora del Concurs Literari Sant Jordi 2004

Qui no ha pensat alguna vegada poder entrar al màgic món de Peter Pan? Al "país de
nunca jamás", on tot es sempre diversió i sobretot... on els nens no creixen mai.. Però
bé.., el temps va passant i
els nostres nens sí van crei-
xent i es van fent grans..
Per això, estan encantats
de poder-ho celebrar a la
guarde amb els seus
amics. Ens emociona veu-
re com les petites genera-
cions van complint anyets.
Hem celebrat alguns d’a-
quests aniversaris; Albert
Griera, Lluís Colomo, Mi-
guel i Carla Cisnal..

MOLTES FELICITATS!
I esperem  celebrar-ne
molts més!!!
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Seguimos trabajando en la mejora y acondicionamiento de la Casa Club. Dando siem-
pre prioridad a las áreas más necesitadas, se ha pintado la escalera de acceso al Salón
de la televisión, y acabamos de terminar de pintar el Snack Bar, donde también se han
retapizado todas las sillas.

En los exteriores de la Casa Club, hemos actualizado el ajardinado de toda la entrada y
hemos pintado las farolas que la iluminan, así como, la caseta de seguridad y finalmente,
el letrero de CLUB DE GOLF VALLROMANES

A propuesta de la Delegada Senior Dña Mª Elena Soriano, informamos que en un futu-
ro cercano, las personas con una trayectoria artística que deseen exponer sus pinturas
en la Recepción de nuestra Casa Club, podrán hacerlo.

Cualquier persona interesada en esta propuesta, por favor, contacte con la Sra. Mª Ele-
na Soriano.

COMO COMPORTARSE EN UN BUNKER

Cuando vas a jugar una bola que reposa en un bunker, recuerda localizar antes un ras-
trillo para entrar con él en la trampa de arena y así no tener que ir buscándolo después
de efectuar el golpe.
Una vez hayas jugado debes alisar con el rastrillo la arena donde estaba la bola y tus pi-
sadas de entrada y salida, dejando el bunker como a ti te gustaría que estuviera si vol-
vieras a caer en él.
Una vez hayas salido de la trampa, deja el rastrillo fuera pero lo más cerca posible de la arena.

CONSEJOS DE NUESTRO DIRECTOR, RAFA GALLARDO.

Rafa nos enseña como dejar la bola “dada” cuando estás cerca de green.

• Siempre tomar un punto de referencia de donde queremos botar la bola.
• Lo más importante que hay que saber es que lo único que cambia, es el palo. El swing

siempre es el mismo.
• La idea es que siempre la bola bote en el mismo sitio.
• Si la bola no va al sitio haciendo este movimiento, solo quiere decir que el palo no es

el correcto.

Vamos a hacerlo...

• Nos cuadramos delante de la bola y la cara del palo apunta al punto de referencia que
hemos tomado de donde queremos botar la bola.

• Coger el palo más corto para estar más cerca en el momento del impacto.
• Ojos encima de la bola.
• Bola un poco al pie derecho.
• Peso del cuerpo hacia la pierna izquierda
• El palo ha de subir corto.

Lo más importante una vez aprendido este swing, es tener clara la distancia que hace-
mos con cada palo.

COSAS DE CASA

LA CLASE DE NUESTRO GREENKEEPER

ESCUELA DE GOLF

• El domingo 16 de Mayo, Judit Aldabó, de 8 años de edad,
celebró su primera comunión en el restaurante del CGV
con una comida a la que asistieron más de 80 personas. Los
niños, más tarde, pudieron jugar en los jardines del Club.

• El pasado 30 de Mayo, tuvo lugar el bautizo de Pepe Insa Shilt,
tercer hijo de nuestros socios Jaume Insa y Silvia Shilt. Lo ce-
lebraron con una merienda para todos sus familiares y amigos.

• El 14 de Mayo nuestros Socios Ramón Santamaría y Montserrat Bover, celebraron sus
Bodas de Oro. Los Sres. Santamaría, quisieron compartir este momento tan especial
entre amigos, ofreciéndoles una comida en el restaurante del CGV.

El pasado 26 de Mayo, la Asociación de Dones de Vallromanes, LA BRUIXOLA, en cola-
boración con el  Dr. Biete, organizó en nuestras instalaciones, una convención en la que
se ofreció una charla sobre el Cáncer.
Acto seguido, el restaurante de CGV, sirvió un refrigerio para las asistentes al acto.

• CLINICA TEKNON celebró un campeonato el pasado 14 de Mayo, donde 65 jugadores
compitieron, entregaron premios y cenaron en nuestro club.

• THOMSON ARANZADI celebró el pasado 27 de Mayo un campeonato con 30 personas.
• UNITED BISCUITS hizo en nuestras instalaciones un curso de directivos.
• LENOX celebró su 25 aniversario el pasado 4 de junio con una cena para 50 personas.

El próximo 3 de Julio, el Ayuntamiento de Vallromanes, celebrará una vez más, una de
las NITS MUSICALS en la carpa del restaurante.
Este acontecimiento, celebra ya su veintena edición de forma ininterrumpida y ha teni-
do siempre una gran aceptación entre  el público.
Hay que destacar la gran calidad de los artistas que año tras año nos honran con su asis-
tencia, dándole al evento, una relevancia y prestigio fuera de toda duda.

Estas Nits Musicals son de carácter gratuito y abierto. Por tanto, animamos desde aquí
a los Sres. Socios a compartir con nosotros este interesante acto.

El CGV colabora anualmente con el Ayto de Vallromanes, en la adquisición del 2º y 3er
premio del Concurso Anual de Pintura que celebra esta población.
Estos cuadros, se han enmarcado y actualmente decoran nuestro restaurante.

Don Jordi Pujol, ex – President de la Generalitat de Catalunya, estuvo en nuestro club y
firmó en el libro de honor, en una parada que hizo después de visitar el Castillo de la
Muntanya de San Mateu. La alcaldesa de Vallromanes, María Cabot, y el director de nues-
tro club Francisco Herrerías acompañado de Ferran Montserrat, hicieron los honores.

EL GOLF VALLROMANES  CON EL AYUNTAMIENTO

VALLROMANES HACE EMPRESA
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FECHAS A TENER EN CUENTA

JUNIO

4 Final LIGUILLA SENIOR
DE DAMAS

11 Comida y Entrega de premios 
de la Liguilla de Damas Senior

14 Entrega de premios del 
PENTAGONAL y AES GOLF

18 XV CIRCUITO SANTANDER
ó 19 CENTRAL HISPANO

Greensome  Medal-Play.
Inscripciones: 12 de Mayo

19-20 Decorem la guarde per Sant Joan.

23 Tots a menjar coca!!! I celebrar 
Sant Joan amb focs artificials.

25 Benvingut Estiu!!. Estrenem 
la piscina!! I fem guerra 
de globus!!

27 XIV TROFEO FRIGO JUNIOR 
E INFANTIL (SOCIAL)
Greensome 
(Parejas Indistintas)
Inscripciones: sábado 12

JULIO

2 ó 3 XVIII TROFEO GALENIC 
(POR INVITACIÓN) Stableford.
(Individual) puntuable G.P.
Inscripciones: 26 de Junio

5 Empieza el STAGE INFANTIL 
y la II EDICION SOLO GOLF

7, 14, XXX TROFEO MEMORIAL 
21 y 28 PEDRO CUATRECASAS 

CABALLEROS (SOCIAL)
4 jugadores. Foursome,
Greensome, Fourball 
y Medal-Play Handicap.
Inscripciones: 14 Junio

8, 15, XXVIII TROFEO MEMORIAL 
22 PEDRO CUATRECASAS
y 26 DAMAS (SOCIAL)

4 jugadoras. Foursome,
Greensome, Fourball 
y Medal-Play Handicap.
Inscripciones: 14 Junio

28 CENA XXVIII TROFEO 
MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS

10 FINAL CAMPEONATO DEL CLUB
Match-Play Scratch
(Individual). Patrocinado 
por FINCAS RIVA Y GARCIA

17 IV COPA PRESIDENTE
ó 18 (parejas indistintas).

Puntuable G.P.
Inscripciones: 10 Julio 

23 X TROFEO CEBADO (SOCIAL) 
ó 24 Fourball (Parejas indistintas).

Puntuable G.P.
Inscripciones: 17 Julio

30 Final STAGE INFANTIL
Y II EDICION SOLO GOLF

AGOSTO

7 Y 8 II CONCURSO DE VERANO
Greensome y Fourball.
(Parejas Indistintas).
Patrocinado por SEGUROS ARESA
Inscripciones: 31 Julio

SEPTIEMBRE

6 CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR
E INFANTIL (SOCIAL) Medal-Play
Scratch (Individual).
Puntuable Infantil.
Inscripciones: 2 de Agosto

11 CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB
CLASIFICATORIO (SOCIAL).
Foursome Match-Play Scratch.
Patrocinado por SIT
Inscripciones: 4 de Septiembre

17, 18 XVIII TROFEO DOMENECH
ó 19 JOYEROS (SOCIAL) Medal-Play

Handicap. Puntuable G.P.
Inscripciones: 11 de Septiembre

24 III TROFEO SEGURA VIUDAS 
ó 25 (SOCIAL) Fourball 

(Parejas Indistintas).
Puntuable G.P.
Inscripciones: 18 de Septiembre

27 IX TROFEO VERMONT DE SENIORS
(AESGOLF) Stableford (Individual)
(Salida a tiro)
Inscripciones: 20 de Septiembre

OCTUBRE

1, 2 ó 3 VIII TROFEO LOGIC CONTROL 
(SOCIAL) Medal-Play Handicap.
Puntuable G.P.
Inscripciones: 25 Septiembre

15, CAMPEONATO DE CATALUNYA
16 y 17 DE 1ª Y 2ª CATEGORÍA

El campo permanecerá cerrado

22 XXVIII TROFEO UDAETA-CLIMENT 
ó 23 (SOCIAL) Greensome Handicap.

(Matrimonios)
Inscripciones: 16 octubre

PORSCHE, EL PRIMERO EN SALIR

QUIEN ES QUIEN

CORRESPONDENCIAS Y ACUERDOS 
CON CLUB DE GOLF VALLROMANES

Haciendo gala de valores intrín-
secos a esta gran marca, Porsche,
a través de su concesionario CEN-
TRO PORSCHE BARCELONA S.L,
ha sido el primero en utilizar el
nuevo soporte exterior que el
club ofrece para difundir men-
sajes publicitarios.
Su diseño y colocación cuidan
de integrarse en el entorno, res-
petando prioritariamente la nor-
mal práctica de nuestro depor-
te, y se irán instalando en cada
hoyo a medida se produzca su
contratación.
El Sr. Herrerías posee toda la información al respecto para cualquier consulta.

LOS CHICOS DE RECEPCION
Elísabeth Centeno y Dani Gómez

Si en la práctica del golf las reglas y la
etiqueta son indispensables en el cam-
po, nuestro talante y educación son im-
prescindibles en la recepción para obte-
ner la salida. Hay unas reglas, hay un
orden, hay un sistema que trata de que
todos los socios puedan salir al campo
con la cadencia justa.
Dani Gómez y Elísabeth Centeno procu-

ran que esas normas se cumplan, tratan de que su trabajo sea fluido y fácil, tratan, con
una sonrisa, que todo  vaya bien.
Gracias en nombre de todos los socios y nuestras disculpas, si, alguna vez, nuestra pa-
sión nos juega una mala pasada.

Comunicamos a todos los socios del Club de Golf Vallromanes que después de la reciente
negociación con el Club de Golf de Llavaneras en relación con el uso de  sus instalacio-
nes los martes, se ha llegado al siguiente acuerdo:

Nuestros socios podrán jugar (solo 8 bolsas) entre las 9:00 y 9:50 horas y las otras 8 bol-
sas podrán hacerlo a partir de las 11:30 horas.
Para las reservas deberán llamar, como es habitual, por teléfono al Club de Golf Llava-
neras, el domingo anterior a partir de las 8:00 horas para que les confirmen la hora.

CAMBIO DE PRECIO EN EL ACUERDO CON COSTA DORADA

En el anterior boletín se publicó los campos de Golf en los que teníamos correspondencias
y acuerdos.

Informamos a los Sres. Socios, que el Club de Golf Costa Dorada ha cambiado el precio
del green-fee.

Tanto nuestros socios cuando quieran jugar en el Costa Dorada, como los de Costa Do-
rada cuando vengan al nuestro, pagarán 30€ de green-fee.
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