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www.clubdegolfvallromanes.com Junio 2007

EDITORIAL

SE HACE CAMINO AL ANDAR

Exactamente igual que recorriendo los 18 hoyos que completan un partido, avanzan-
do, buscando la mejor estrategia, la solución, acertando unas veces más que otras,

pero es indiscutible que la labor de una Junta es gestionar nuestro Club en la medida
de sus posibilidades, de sus recursos, y, siempre, a favor de los socios.

Así se ha hecho empezando por este boletín que tiene en sus manos y la página web
cuyo objetivo básico fue, y es, mantener el contacto informativo permanente a todos los
socios de todas las actividades, deportivas y sociales, que conforman el día a día del Club
de Golf Vallromanes.

Hagamos balance, resumen, de los puntos más importantes que creemos de interés des-
arrollados a lo largo de este último ejercicio:

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

Boletín informativo

MAQUETA GOLF_junio07-ester3  18/6/07  09:36  Página 1



2

Respecto al campo de golf es notoria la reforma del green del hoyo 18, el nuevo tee del
hoyo 15, el nuevo lavabo situado en el 6, la nueva zona de approach con bunker y green
situado cerca del 1, el vallado eléctrico del campo para preservarlo de la entrada de ja-
balíes y la contínua renovación de maquinaria, árboles y arbustos, etc, etc.
Todo un esfuerzo que sigue situando a nuestro campo como uno de los más admirados
de Catalunya.

El socio busca también el confort de un club en sus servi-
cios al margen del campo y es por ello que en la Casa Club
no dejamos de tratar de renovar, mejorar y mantener to-
das las instalaciones a cualquier nivel. Las hay más visi-
bles como puede ser el parquet en vestuarios, o instala-
ción de farolas, o nuevo mobiliario en los despachos de
trabajo o la nueva ubicación de la recepción pero hay una
lista infinita de lo que no se ve y es básico para que todo
funcione, como una nueva depuradora en la piscina infantil,
reformas en la sala de calderas, utillajes y mobiliario para
el Restaurante, renovación de equipo informático, etc, etc.

Este es el espíritu que debe guiar cualquier nivel de ges-
tión que nuestro Club necesita, en todas la áreas, en cual-
quier ámbito, día a día, hoyo a hoyo, calle a calle.

Hoy 1.024 socios seguimos haciendo camino.
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CAMPIONAT NADALENC DE TREBALLADORS

El passat dimarts dia 19 de desembre es va celebrar el CAMPIONAT DE TREBALLADORS
DE NADAL.

Un cop finalitzat el Torneig, tot l'equip de col·laboradors del Club, va poder gaudir d'un
fantàstic aperitiu i el típic menjar de Nadal en la que van estar presents el president del
Club D.Francisco Llovet, Pedro Jiménez i Mª Elena Soriano. Acte seguit es va procedir a
l'Entrega de premis.

Els resultats van ser els següents:

TREBALLADORS CASA CLUB 1ª CATEGORIA CAVALLERS:

Guanyador: JAUME CARRERAS
2º Classificat: CARLES BECA

TREBALLADORS CASA CLUB 2ª CATEGORIA CAVALLERS:

Guanyador: MANOLO ACUYO ORTIZ
2º Classificat: RAFAEL TORRECILLAS COLOMER

TREBALLADORES CASA CLUB DAMES:

Guanyadora: SILVIA DÍAZ BARNET
2º Classificada: RAQUEL FERRER CHICO

TREBALLADORS CAMP:

Guanyador: EDUARDO VILLALBA JURADO
2º Classificat: JOSE ANTONIO RUIZ REIFS

TREBALLADORS RESTAURANT I CUINA:

Guanyador: MAY DIAZ GALLARDO
2º Classificat: EDISON TRUJILLO CABEZAS

NOTICIAS DE CAMPEONATO
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ZAPA CHRISTMAS 2006

El pasado día 20 de diciembre 22 parejas femeninas participaron en el TROFEO ZAPA
CHRISTMAS 2006 bajo la modalidad Fourball Medal.

Una vez finalizado el Torneo, la organización ofreció una comida navideña a las concur-
santes y acto seguido se procedió a la entrega de premios donde además, cada partici-
pante fue merecedora de un tradicional obsequio navideño.

En estos últimos años se  ha demostrado que este trofeo contribuye a estrechar entra-
ñables lazos de amistad y deportividad entre todas sus participantes

Ganadoras: Mª ELENA JAUREGUIZAR DUCABLE
LOURDES BOFILL BATLLE

2ª Clasificadas: DORIS HUNDERTMARK
Mª ANTONIA GARCIA BRANDO

3ª Clasificadas: TONETA LOZOYA FLORIT
MACARENA CORBERA MUNNE
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CONCURSO NAVIDEÑO

Los días 16 y 17 de diciembre se celebró el CONCURSO NAVIDEÑO. Este año se jugó bajo
la modalidad Foursome. La 1ª pareja clasificada ganó un trofeo y una cesta de Navidad.
Los clasificados en el puesto nº 13 unos jamones y para los que quedaron en el puesto
nº 22, como viene siendo habitual, unos patos con foie.

El resto de participantes recibieron, absolutamente todos, un regalo.

Asimismo, en este día se hizo la entrega de premios del Gran Prix 2006 donde se con-
tabilizaron 5 pruebas puntuables:

• Campeonato Club Clasificatorio
• Trofeo Doménech Joyeros
• Trofeo Segura Vidas
• Credit-Suisse Centro Porsche Barcelona
• Concurso Navideño

RESULTADOS GRAN PRIX MASCULINO 2006

1º Clasificado: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
2º Clasificado: LUIS GARCIA MADICO
3º Clasificado: ANTONIO COLOMER OLIVA
4º Clasificado: CARLOS CORBERA MUNNE
5º Clasificado: JORDI ESCALE GRAU
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RESULTADOS GRAN PRIX FEMENINO 2006

1ª Clasificada: LOURDES BOFILL BATLLE

2ª Clasificada: GIOVANNA MONTAÑO LUNA

3ª Clasificada: MERCE SANT COROMINAS

CLASIFICACION CONCURSO NAVIDEÑO 

Ganadores: DANIEL JIMENEZ SAPERAS
LAIA MARTINEZ MORENO

13ª Clasificados: RAUL LUNA DEL POZO
JOSEP MARIA RABASSA SANCHEZ

22ª Clasificados: PEDRO JIMENEZ SANCHEZ
DAVID PINILLA PIQUERAS

Ganadores: Daniel Jiménez Saperas - Laia Martínez Moreno

13ª Clasificados: Raúl Luna del Pozo - Josep Maria Rabassa Sánchez
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22ª Clasificados: Pedro Jiménez Sánchez - David Pinilla Piqueras
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CAMPIONAT INTERCLUBS AMATEUR DE CATALUNYA 

Els passats dies 11 i 12 de novembre, es va celebrar el CAMPIONAT INTERCLUBS AMATEUR
DE CATALUNYA en el Club de Golf Bonmont.
Resultant el nostre equip format per Juan Antonio Bragulat Ibarz, Eduardo Alie Zanini,
Rafael Gallardo Moreno, Carles Pérez Gelma, Victor Bertran Crous i Borja García Eche-
varrieta Campió de Catalunya.
Volem aprofitar aquestes línies per a donar-los la nostre més sincera enhorabona per
l'èxit obtingut, cosa que molts socis van fer en directe i van aprofitar la presència de Car-
les Pérez per tenir un magnífic record.

Juan Antonio Bragulat Ibarz, Eduardo Alie Zanini, Rafael Gallardo Moreno, Carles Pérez
Gelma, Victor Bertran Crous i Borja García Echevarrieta.

Los fans 
de Carles Pérez.

CAMPEONATO DOBLE DE CATALUNYA

El Club de Golf Vallromanes felicita a Rafael
Gallardo Moreno y Carlos Pérez Barberan por
quedar Campeones en el CAMPEONATO DO-
BLE DE CATALUNYA celebrado los pasados días
3 y 4 de febrero en el Club de Golf D´Aro.
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CAMPEONATO DOBLES DE BARCELONA

El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sincera enhorabona a Sergi Sadurni Ro-
driguez i Victor Bertrán Crous per quedar Campions Scratch en el Campionat Dobles de
Barcelona celebrat els passats dies 17 i 18 de març en el Real Club de Golf El Prat.

I TROFEO LUX HABITAT

Ganador Hp. Inferior: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
2º Clas. Hp. Inferior: JORDI MORENO MEYERHOFF

Ganadora Hp. Inferior: CRISTINA GIBERNAU DURAN
2º Clas. Hp. Inferior: MERCE MONTAL PRAT

Ganador/a Scratch: NICO DEMONT
2º Clas. Scratch: RAFAEL GALLARDO MORENO

Ganador Hp. Superior: MIQUEL GIL GARAU
2º Clas. Hp. Superior: PERE ARISA XARRIE

Ganadora Hp. Superior: ANA GARCIA PALMA
2º Clas. Hp. Superior: PEPA GARCIA PEREZ

Bola más cerca Hoyo 2: RAMON PEDRAGOSA 2 , 5 4 m
Driver más largo Masculino Hoyo 6: JAVIER JOVER
Driver más largo Femenino Hoyo 6: MERCE MONTAL
Driver más largo Masculino Hoyo 10: RAFAEL GALLARDO
Driver más largo Femenino Hoyo 10: MERCE MONTAL
Bola más cerca Hoyo 12: MACARENA CORBERA 2 , 3 5 m

El pasado día 14 de abril se celebró el I CIRCUITO LUX HABITAT. Participaron un total de
120 personas bajo la modalidad Medal-Play Handicap individual.

Una vez finalizado el torneo, se procedió a la entrega de premios donde el sponsor ofreció un
cocktail y un sorteo con numerosos regalos entre los participantes que estaban presentes.
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CAMPIONAT DEL CLUB CLASSIFICATOR
PATROCINAT PER RIGIL KENT

Els dies 21 i 22 d'abril es va celebrar el CAMPIONAT DEL CLUB CLASSIFICATORI 
PATROCINAT PER RIGIL KENT. Informem als Srs. Socis que tenen els Quadres de Match
per ordre de classificació Scratch a la seva disposició a la recepció del Club així com a la
nostre web: www.clubdegolfvallromanes.com

Guanyador Hp. Inferior: JAVIER GUERRERO GARCIA

Guanyadora Hp. Inferior: MERCE MONTAL PRAT

Guanyador Scratch: RAFAEL GALLARDO MORENO

Guanyadora Scratch: CRISTINA ARAGON CANABAL

Guanyador Hp. Superior: JUAN GUILARTE GARCIA

Guanyadora Hp. Superior: PEPA GARCIA PEREZ

III TROFEO ALISGOLF

Los pasados días 18 y 19 de mayo se celebró el III TROFEO ALISGOLF. Participaron un to-
tal de 150 personas bajo la modalidad Medal-Play individual.

Al finalizar el Torneo se procedió al reparto de premios donde el sponsor ofreció un cocktail
acompañado de un sorteo de regalos entre los participantes que estaban presentes.

Ganador/a Hp. Inferior: JOSE Mª GUILLOT MIRAVET

2º Clasificado/a Hp. Inferior: RAUL LUNA DEL POZO

Ganador/a Hp. Superior: JESUS LEBRERO EGUIZABAL

2º Clasificado/a Hp. Superior: JUAN MARIA CAMP ROFF

Ganador/a Scratch: JOSE MARIA BERTRAN MAINOU

Ganador/a Senior: JAUME GIL ARGEMI

Drive más largo hoyo 3: FRANC GONGORA CARMONA

Bola más cerca hoyo 12: ESTHER CANALS MESTRE 0,77 cm

Bola más cerca hoyo 17: CLARA VILADOMIU CUSI 1,26 cm

15
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TRIANGULAR INFANTIL 

El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sincera enhorabona, a l'equip del 
TRIANGULAR INFANTIL format per Ramon Ventura Camp, Javier Corbera Sabate (absent a la
foto), Gerard Rosello Moya i Anna Viladomiu Cusi, per quedar 3º Classificats Handicap i Guan-
yadors Scratch després d'haver-se jugat l'última jornada d'aquest torneig celebrat en el CLUB
DEL GOLF EL PRAT.

CAMPIONAT DEL CLUB INFANTIL MASCULÍ I FEMENÍ

El passat dia 24 de desembre, es va jugar la final de les eliminatòries del CAMPIONAT
DEL CLUB INFANTIL MASCULÍ i FEMENÍ resultant:

1º GUANYADORS I CAMPIONS Moltes felicitats!

CARLOS CORBERA Y SUS CHICOS

Gerard Rosselló Paula Casamajor

2º SOTS-CAMPIONS DEL CLUB Moltes felicitats!

Javier Corbera Anna Viladomiu
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CONCURS PRIMAVERA JUNIOR I INFANTIL

Guanyador Júnior: PABLO GUERRERO JAUREGUIZAR
Guanyadora Júnior: -------

Guanyador Cadet: LUIS MERINO RIBAS
Guanyadora Cadet: ANNA VILADOMIU CUSI 

Guanyador Infantil: GERARD ROSELLO MOYA
Guanyadora Infantil: CARLOTA BERTRAN CROUS

Guanyador Aleví: LLUIS COLOMO GUILERA 
Guanyadora Aleví: JUDITH ALDABO BENAQUE

Guanyador Benjamí: ALBERT GRIERA VAZQUEZ
Guanyadora Benjamí: VALERIA BIARGE DUEÑAS

Guanyador Iniciació: POL ALDABO BENAQUE
Guanyadora Iniciació: CARLA CISNAL PEREZ

El diumenge dia 11 de març es va celebrar el CONCURS PRIMAVERA JUNIOR I INFANTIL.
Van participar 36 jugadors sota la modalitat Medal-Play handicap.

L'entrega de premis s'efectuarà el 27 de maig juntament amb el TORNEIG RAFAEL
GALLARDO JUNIOR I INFANTIL.

I TROFEO MAP JUNIOR E INFANTIL

El pasado día 29 de abril se celebró el I TRO-
FEO MAP JUNIOR E INFANTIL. Participaron un
total de 42 parejas bajo la modalidad Green-
some Medal.

Una vez finalizado el Torneo se procedió a la
entrega de premios donde el Sponsor obse-
quió a los participantes un generoso sorteo
de regalos acompañado de un cocktail y para
los más pequeños chocolate con pastas.

Asimismo cada participante recibió un obse-
quio de MAP.

Ganadores Júnior Familiar: PABLO GUERRERO JAUREGUIZAR
Mª ELENA JAUREGUIZAR DUCABLE

2º Clas. Júnior Familiar: ALFREDO ROSES ESCALER
ELOISA MACIAS MEDINA

Ganadores Cadete Familiar: PAULA CASAMAJOR TORRENS
INES TORRENS FERRER

2º Clas. Cadete Familiar: ALEJANDRO CASAMAJOR TORRENS
ENRIQUE CASAMAJOR MARTINEZ

Ganadores Infantil Familiar: JAUME SAHIS PALOME
JULITA PALOME GARCIA-SAUMELL

2º Clas. Infantil Familiar: MIGUEL ANGEL CISNAL PEREZ
MIGUEL ANGEL CISNAL GREDILLA

Ganadores Alevín Familiar: LLUIS COLOMO GUILERA
DOMINGO COLOMO PRADOS
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CAMPEONATO DE CATALUÑA INFANTIL

El Club de Golf Vallromanes da su más sincera enhorabuena a Eudald Castillo Díaz por
haber resultado Subcampeón Alevín y a Pelayo Cisnal Pérez, tercer clasificado Alevín en
el Campeonato de Catalunya Infantil, celebrado los pasados días 12 y 13 de mayo en el
RAIMAT GOLF CLUB.

18

2º Clas. Alevín Familiar: BLANCA JOVER DE ESPAÑA
JAVIER JOVER MARFA

Ganadores Benjamín Familiar: MIQUEL SANCHEZ PRATS
LUIS SANCHEZ FONTANET

2º Clas. Benjamín Familiar: --------

Ganadores Iniciación Familiar: POL ALDABO BENAQUE
JAIME ALDABO ESTANY

2º Clas. Iniciación Familiar: XAVIER SANCHEZ CALVO
LUIS SANCHEZ ANGRILL

Ganadores Júnior No Familiar: ALBERT MASIP NOGUERA
PAU GURI HUNDERTMARK

Ganadores Cadete No Familiar: JOSEP Mª MASSONS GABARRO
SERGI SADURNI RODRIGUEZ

Ganadores Infantil No Familiar: GERARD ROSELLO MOYA
BORJA GARCÍA ECHEVARRIETA

Ganadores Alevín No Familiar: EUDALD CASTILLO DIAZ
BORIS OLLE HOFERT

Ganadores Benjamín No Familiar: ------

Ganadores Iniciación No Familiar: ------

Premio Bola más cerca Hoyo 2: PELAYO CISNAL 0,80 cm

Premio Bola más cerca Hoyo 17: MANUEL GUERRERO GILABERT 2,69 cm

Eudald Castillo Díaz Pelayo Cisnal Pérez
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Los pasados días 23 y 24 de mayo, se jugó en Torremirona el CAMPEONATO INTERCLUBS
SENIORS organizado por la Federación Catalana de Golf.

El torneo consta de equipos de 6 jugado-
res representando a sus respectivos Clubs.

El equipo de Vallromanes representado
por: Lluis Gª Madico, Jordi Ferrer-Dalmau,
Cesar Santamaria, Roni Habermeyer, Fer-
nado Gallardo y Francis Garcia, se ha cla-
sificado en tercer lugar Scratch, quedan-
do en primer lugar el equipo que
representaba al Real Club de Golf El Prat.

Este es el cuadro de los 30 mejores han-
dicaps Senior de Catalunya, será fácil re-
conocer en él a muchos de nuestros socios.

SENIOR GOLF

Nº SOCIS HCP
1 EDUARD ALIE FREIXAS 4,3
2 LLUIS GARCIA MADICO 5,7
3 JOSEP JORNET ALEU 5,8
4 ARTUR CARULLA FONT 6,7

5
JORDI FERRER-DALMAU ALCOVERRO 6,9

ANTONI RODRIGUEZ SAA 6,9
7 RONI HABERMEYER KRATZER 7,6
8 ANTONI MUÑOZ LLASAT 7,7
9 FRANCIS GARCIA GONZALEZ 7,8
10 JAUME PUJADAS DOMENECH 8,0
11 CESAR SANTAMARIA MARTINEZ 8,1
12 JUAN MORALES PEINADO 8,9
13 FERNANDO GALLARDO MORENO 9,1

14
JAUME GIL ARGEMI 9,3
PERA LA LUETA LLERENA 9,3

16 MANEL JOVE JANE 9,6

17
AGUSTI BAS SERRA 9,8
LLUIS SANCHEZ FONTANET 9,8

19
RAMON SOLER TARRADELLAS 10,0
JUAN ACEITUNO CANO 10,0

21
HONORIO IZQUIERDO MINGUILLON 10,1
JAVIER CLEMENTE LAZARO 10,1

23 RAMON DE PABLO MARAÑON 10,2
24 LOURDES BOFILL BATLLE 10,3
25 Mª ROSA ZANINI SANS 10,4
26 JAUME BERTRAN SALA 10,6

27
JOSEP Mª LOPEZ OTO 10,7
JOSEP ROMAGUERA SAGRERA 10,7

29
TONETA LOZOYA FLORIT 10,8
Mª ISABEL MILLET SOLER 10,8

RANKING SENIORS
ELS 30 MILLORS HANDICAP

Y como nuestros seniors saben disfrutar del golf en su más pura esencia, nos han cedido
esta magnífica fotografía en recuerdo del viaje que hicieron a St. Andrews donde juga-
ron el Old Course, y tuvieron la suerte de disfrutar de un espléndido clima.

19
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Rosa Mª Canela, Antoni Serra, Manel López, Pep Garcia, Manel Ballestero, Miguel Lahoz
y Francis Garcia

CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO PATROCINADO POR GRUPO VALLE

El pasado día 26 de abril se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO
patrocinado por GRUPO VALLE.
Les informamos que tienen a su disposición los cuadros de match en nuestra web
www.golfvallromanes.com asi como en los tableros de anuncios de la recepción del club.

Ganador Hp. Inferior: ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
Ganadora Hp. Inferior: MIREYA BELTRAN JORDI
Ganador Scratch: LUIS GARCIA MADICO
Ganadora Scratch: LOURDES BOFILL BATLLE
Ganador Hp. Superior: ALFONSO GURRI CASTILLA
Ganadora Hp. Superior: Mª ASUNCION PUJOL MORELL

COSAS DE NIÑOS

PROGRAMACIÓ GUARDE CLUB DE GOLF VALLROMANES

Hola nens/es, mames i papes!! L'Equip de la GUARDERIA aprofitem l'oportunitat per tor-
nar-vos a saludar!!!

Primer de tot, volem fer un repàs de la vida a la guarderia.. Què ha passat en aquests
mesos?? Què hem fet? Quines activitats han fet els nens? Ho voleu saber.. Doncs aquí
teniu unes línies perquè us contagieu de l'energia de la guarde. El protagonistes?? Vo-
saltres!!! Tots i cadascun dels nens que ens ompliu de vida cada dia.

Ens emociona veure que van començant noves generacions, tenim un munt de petitets:
Edu “todoterreno”, Inesita “chocolate”, Elenita “patatas fritas”, Max “bonachón”, Bruno
“belluguet”, Max “animals”.. També hem donat la benvinguda a noves incorporacions:
Pablo i Quique Sala-Vivé, Paula i Martina Coronado, la seva cosineta Aïna Coronado, el
Max Nieva que ja té 2 anyets (els seus germans Èric i Teo ja els tenim fitxats!!), i els que
vénen de tant en tant: Àlvaro i Maria Nebot, Carlota i Fredy, Bruno i Tomàs Cusí, Chia-
ra, Carolina i Martina del Castillo, Laia Giralt..

Vam començar el 2007 amb un propòsit o repte clar: potenciar el servei de guarderia..
A mesura que ha anat avançant l'any, hem anat incrementant l'afluència com heu vist.
No hi ha qui ens pari!!! Fem diversos tallers i celebrem totes les festes; Sant Valentí, Car-
nestoltes, la festa de la Primavera, Setmana Santa, Sant Jordi.. Els nens/es hem fet màs-
cares de guix, cartolina, paper.., ens hem pintat la cara amb pintures especials i purpu-
rina, hem vallat i cantat sense parar.. Fins i tot, hem après a fer la roda i la vertical en
totes les seves modalitats de pont (amb cap, sense cap,..). En ho hem passat genial ju-
gant a “pichi” en el camp de futbol, fent castells al sorral sense oblidar les partides a l'U-
NO, ni  chiki-park!!! 

I d'aquesta manera, els dies han deixat pas a les setmanes, i aquestes als mesos fins
arribar a dia d'avui.. Aquests són alguns dels nostres records però ara toca preparar el
futur. Projectar, crear i disfrutar!!!  

MAQUETA GOLF_junio07-ester3  18/6/07  09:40  Página 20



21

Quina il·lusió!!!! Estem superengrescats preparant les activitats de l'estiu!!! ja ens hem
posat mans a l'obra per a preparar l'estiu i sobretot, l'esperat i tan desitjat SUPERME-
GASTAGE INFANTIL 07'. Degut a l'èxit d'edicions anteriors, aquest any hi podran partici-
par nens/es a partir de 5 anys. Però el plat fort, serà l'increïble AKAMPADA de cloenda
07', plena de sorpreses i novetats!!! Aquest any discofashion!! El Nacho promet gran Per-
formance!! No us ho podeu perdre!!! Així que ja podeu córrer a inscriure-us perquè les
places són limitades..

Com a nota informativa comentar que el proper 15 de Juny s'obra la piscina gran i la pe-
tita. Comença així el nou període d'estiu a la guarderia del Club de Golf Vallromanes.
Nens i nenes, grans i petits.., ja podeu començar a rebuscar a l'armari les ulleres d'aigua,
la burbu, el banyador de tigre!! 

TOTS A L'AIGUA!!!
Judith Vilarrasa

Coordinadora del Club Infantil
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EL RINCÓN DEL ÁRBITRO

D. Antonio de Udaeta Valentín, nuestro Juez Arbitro, dedica este apartado a comentar
situaciones curiosas entre las miles que se pueden dar antes, durante y después de un
partido así como informar y recordarnos las reglas más importantes a tener en cuenta.

RITMO DE JUEGO

La R.6-7 nos dice : “El jugador debe jugar sin demora indebida y de acuerdo con cual-
quier directriz sobre el ritmo de juego que puede establecer el Comité”.

El Comité Deportivo de la FCG no está dispuesto que en sus campeonatos, los partidos
duren entre cinco y media y seis horas.

Para ello y siguiendo la Regla, ha establecido para ellos una “Normativa sobre el Juego
Lento” que la ha incorporado a las Condiciones de la Competición, de las pruebas que
organiza.

La base de esta Normativa ha sido extraída de la que tiene marcada la USGA en su cir-
cuito americano y para llevarla a cabo se procede de la siguiente manera:

En el tee del 1 los jugadores reciben:

• La tarjeta de juego
• Una hoja en cuyo anverso están las Reglas Locales y en su reverso, la Condiciones de

la Competición, en las que se incluye dicha Normativa.
• Una hoja de Tiempos máximos de paso y colocación de banderas de todos los gree-

nes, respecto al horario de salida de cada grupo, tanto si lo hacen por el hoyo uno
como por el diez.

• Colocación de banderas.

A efectos del control del Ritmo de juego, el Comité de la prueba establece unos puntos
de control de paso, señalizados con un cartel:

• A la hora, dos, tres y cuatro desde la salida correspondiente.
• Y en los greenes del 4, 9,13 y 18 y el horario de entrega de la tarjeta.

Para la confección de los Tiempos máximos de paso y de colocación de banderas, que
contempla el tiempo a emplear en cada hoyo, se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones: la distancia del green jugado al siguiente tee, el paso del green del die-
ciocho al uno, la longitud del hoyo, sus dificultades; la modalidad de juego y el número
de jugadores que integran el grupo.

Un grupo está fuera de posición cuando no cumple con este horario ( el primer grupo ),
y además (para los siguientes grupos) ha perdido distancia con el grupo que le prece-
de, de la siguiente manera:

1) No está en el tee de salida de:
- un par tres, cuando el grupo anterior ha dejado el tee del siguiente hoyo.
- un par cuatro, si el grupo anterior ha dejado el green del hoyo a jugar
- un par cinco, el grupo anterior ya ha llegado al green del hoyo a jugar, o por que 

2) No mantiene el tiempo de intervalo dado en las salidas.

Es importante recordar que las Reglas de Etiqueta nos dicen que es responsabilidad del
grupo mantener la posición en el campo.

Con esta Normativa, que controla el Comité de Competición de cada prueba, la Federa-
ción pretende agilizar el juego en todos sus campeonatos.

Emplazo, secundando esta iniciativa, al Comité del Club la tenga en cuenta ,de momento
para sus pruebas, y más adelante en la práctica diaria, ya que nuestra masa social es de
las que practican el juego mas lento de Catalunya.

El golf es un deporte que se juega con continuidad y sin demora; quien no pueda ha-
cerlo, le sugiero que si quiere o debe caminar, practique el senderismo y podrá llevar el
ritmo de marcha que desee.

Antonio de Udaeta Valentín
Juez Arbitro
Vocal C.T. de Reglas. RFEG.
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HOLE IN ONE

Rafa Gallardo Morcillo (Pa-
dre) hizo un hole in one el
pasado día 4 de diciembre
en el hoyo 2 con un hierro
6, fue testigo de ello Jordi
Tomas

El dia 22 de desembre, Xa-
vier Rodriguez Andols va fer
un hole in one en el forat 12
amb un ferro 4. Van ser tes-
timonis d'aquest cop el Sr.
Carlos Tessmar, Sr. Angel Ro-
dríguez i Sr. Pol Texidor.

El passat dia 7 de gener, el
Sr. Jordi Ferrar-Dalmau Al-
coverro va fer un hole in one
en el forat 7 amb un ferro 6.
Van ser testimonis d'això el
Sr. Enric Montal, el Sr. Bas i
el Sr. Ignacio Corbera.

El día 12 de diciembre 2006
Gerard Pera Ruiz hizo un
hole in one en el hoyo 2 con
un hierro 6. Fueron testi-
gos de ello el Sr. Eduardo
Cuenca, Sr. Carlos Soler y el
Sr. Javier Saenz.

El passat dia 18 de març la
Sra. Dagmar Hofert Feix va
fer un hole in one en el fo-
rat 7 amb una fusta 5. Van
ser testimonis d'això la Sra.
Inma Bosch, Sra. Mª Rosa
Sindreu i la Sra. Isabel Ga-
lobart.

Cristina Aragón Canabal
hizo un hole in one en el
hoyo 12 y con un hierro 6,
el pasado día 18 de abril en
el Campeonato de España
por equipos Femenino, que
se jugaba en el Club de Golf
Sant Cugat.

El pasado 23 de abril, el Sr.
Honorio Izquierdo Mingui-
llon hizo un hole in one en
el hoyo 2 con un hierro 6.
Fueron testigo de ello el Sr.
Ramon Soler y el Sr. Jose
Mª Bertran.

MAQUETA GOLF_junio07-ester3  18/6/07  09:40  Página 24



25

ESCUELA DE GOLF

LLEGAR, VER Y VENCER

Rafa Gallardo, Director de nuestra Escuela de Golf, nos da sus consejos personales para
empezar cada hoyo con un buen golpe

3 conceptos clave para salir airoso en el primer golpe.

COMO VISUALIZAR EL HOYO ANTES DE GOLPEAR LA BOLA

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los tees de salida casi nunca apuntan al
centro de la calle. Si así fuera, todo sería mucho más fácil.
Por lo tanto, es conveniente recordar las siguientes indicaciones:

• Como el tee suele estar mal colocado, es importantísimo situarte donde tu visualices
bien el hoyo.

• Una vez tienes el lugar, no hay que alinearse con las barras. Hay que colocarse detrás
para tomar un punto de referencia lo más cercano posible y siempre en la dirección
que tu has visualizado el hoyo al centro de la calle.

COMO CALCULAR LA INFLUENCIA DEL VIENTO

• Otro dato a tener en cuenta es el viento. Este puede convertirse en un aliado o en el
peor enemigo. En nuestro campo, el viento siempre suele ir de izquierda a derecha. Y
por norma general, funciona de la siguiente manera:

1ª vuelta

- Hoyo 1 viento a favor
- Hoyo 2 viento a favor
- Hoyo 3 viento cruzado (de izquierda a derecha)
- Hoyo 4 a favor
- Hoyo 5 cruzado (de izquierda a derecha)
- Hoyo 6 a favor
- Hoyo 7 cruzado (de izquierda a derecha)
- Hoyo 8 y 9 siempre cruzados y encima el out está a la derecha

2ª vuelta

- Hoyo 10 (de derecha a izquierda cruzado)
- Hoyo 11 en contra
- Hoyo 12 en contra
- Hoyo 13 en contra
- Hoyo 14 a favor
- Hoyo 15 a favor
- Hoyo 16 a favor
- Hoyo 17 (de derecha a izquierda)
- Hoyo 18 (de izquierda a derecha cruzado)

COMO CUADRARSE BIEN DELANTE DE LA BOLA

• Si te colocas bien y te cuadras bien, tienes el 50% del golpe hecho.

• Siempre hay que estar cuadrado. Si estás con los hombros hacia un lado y los pies ha-
cia otro, tienes el slice asegurado.

• La teoría sería tan simple como tener en cuenta que la cara del palo, los hombros y
los pies tienen que estar apuntando al mismo sitio. Que sería el punto de referencia
que hemos elegido al colocarnos en el tee.

3

2

1
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Posición correcta

• Si tú te cuadras bien, el palo sube bien. Si te cuadras mal, estás cruzado y el palo 
sube mal.

• Cuando la gente está incómoda es porque está mal colocada.

Si yo me coloco mal (cruzado) en el tee del 1 con mis hombros apuntando a la izquier-
da y los pies al centro de la calle, mi bola hará slice porque estoy mal colocado.

Hay mucha gente que con los pies apuntan bien pero como tienen la bola demasiado
al pie izquierdo, se cruzan de hombros. Este es el error típico.

Cuando eso sucede, es porque la bola está demasiado al pie izquierdo La solución sería
igualarla un poco al centro.

Según el Sr. Arruti, la bola no se pone ni al pie izquierdo ni al pie derecho, se pone don-
de uno está cuadrado. Si para estar cuadrado uno se la tiene que poner en el centro con
el drive, se la pone en el centro.

Cuando a un jugador se le aconseja que se ponga la bola un poco más al pie izquierdo
es para que al pegarla, tenga más latigazo. Pero siempre y cuando esté cuadrado. La base
es cuadrarse y visualizar el hoyo.

Posición incorrecta: con los hombros cruzados y los pies bien.
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TODO EN REGLA

SERIE DE FAMOSOS

JUEGO LENTO

El juego lento es uno de los problemas que más cuesta corregir a los clubes y Federaciones
de Golf. Tanto en partidos de fin de semana como en competiciones oficiales, sean
profesionales o amateurs, el tiempo estipulado para una vuelta rara vez se cumple. En
estas competiciones se penaliza con golpes a los jugadores lentos.

¡Cómo molesta esperar mientras los pelmazos del grupo de delante se entretienen! Aun-
que nadie asume que los pelmazos muchas veces somos nosotros mismos. Algunos
consejos nos ayudarán a aligerar un poco el campo:

• Cede el paso si has perdido distancia con el grupo de delante.
• Cede el paso si estás buscando bola y el grupo de delante se aleja.
• Juega una bola provisional antes de abandonar el tee si sospechas que la 1ª se puede

haber perdido, para no tener que volver al tee.
• Tómate tu tiempo para preparar el golpe pero camina rápido y hacia tu bola antes de

que te toque jugar.
• Ten el guante puesto cuando te toque jugar y no esperes al último momento para

ponértelo.
• Mira la caída en el putt mientras los otros jugadores están pateando, sin molestarlos,

así cuando te toque patear ya la habrás mirado y no tendrán que esperar todos por ti.
• Aplica la regla de cortesía en los par 3, que consiste en marcar la bola cuando todos

los jugadores de un partido están en el green y dejar jugar el 1º golpe al grupo de de-
trás. Una vez han salido todos reanuda tu partido y termina el hoyo.

• Cuando llegues al green procura dejar el carro cerca del acceso al tee siguiente para
no tener que ir a buscarlo a la otra punta una vez acabes el hoyo (siempre que sea po-
sible).

El juego lento es un problema de todos.

El dia 20 d'abril, el conegut actor Joan Pera
va visitar el nostre camp per rodar el
programa Forat 18. Vostès podran gaudir
de les imatges durant aquests dies en
Canal 33,

El passat dia 2 de maig, 4 co-
neguts jugadors del Barça van
fer el recorregut pel nostre
camp: Eidur Smari Gudjohn-
sen, Ludovic Giuly, santiago Ez-
querro Marin y Rafael Márquez
Álvarez.

Els passats dies 2, 3 i 4 de març, vam pre-
sentar un cop més les nostres instal·lacions
a la fira anual “NOS CASAMOS” i, entre
molts interessat, vam tenir l'oportunitat de
mostrar el nostre Club a la famosa artista
Chiqui Marti.
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QUIEN ES QUIEN

Con su habitual frescura y buen humor, el equipo de la Guarde se ha hecho su propia
presentación. Ellos, apoyados por la Delegada Sonia Puig, hacen que los fines de sema-
na de los más pequeños se conviertan en una aventura fantástica.

Molts de vosaltres no em coneixeu perquè només fa un parell de mesos que he començat
com a monitor. Em dic Nacho Fontana Royo, vaig néixer a Osca un 11 de Maig però m'he
criat a Ontiñena, un poblet d'uns 600 habitants. Sóc el gran de tres germans, tots nois.
Actualment, visc a Barcelona i vinc al golf en un twingo verd.. He estudiat Història a la
Universitat de Saragossa. Aquest any me l'he près de descans perquè l'any vinent vull
seguir amb Antropologia Social y Cultural. La meva experiència laboral és com a moni-
tor a esplais i cases de colònies.. Entre les meves aficions predilectes està jugar a futbol
i llegir.. M'agraden molt els animals per això tinc dos gossos i dos gats al poble.

Hola papes, mames, nens i nenes.. Em presento, us faré cinc cèntims de qui sóc.. Em dic
Judith Vilarrasa Ortega. Vaig néixer un fantàstic 17 de Març a Granollers. He viscut a al-
tres llocs però m'encanta caminar pel carrer o anar a les botigues i conèixer a tothom.
No ho canviaria per res del món!! Per cert, sóc dels Blancs de Granollers!! Tinc tres ger-
mans que són la bomba; en Ramonet, l'Ester i en Carlitus. Jo sóc la mitjana. Ah! I tinc un
gat que de vegades ve de visita, es diu Guix. La meva edat ha quedat fixada als 23, és
una bona edat, no?? Així que no cal que em pregunteu més.. Sóc la coordinadora i mo-
nitora de la guarderia, tot i que entre setmana sóc Consultora de Selecció de Personal.
Estic diplomada en Logopèdia i llicenciada en Psicologia. Em considero una persona com-
promesa, implicada i amb un esperit emprenedor. Sóc molt positiva i alegre i m'agrada
contagiar-ho a les persones que m'envolten.. M'apassionen les persones, petites, mitja-
nes i grans!! Un dels meus hobbies és prendre cafès amb amics arreglant el món o sim-
plement parlant de la Pantoja.. En fi, aquesta sóc jo i em podeu trobar al primer pis de
la casa club o en alguna platja mirant el mar.

Tornant al Servei de Guarderia, dir-vos que ja han passat gairebé cinc anys des de que
vaig arribar plena d'il·lusió i amb un projecte clar: omplir la guarderia de vida!! Penso
que hem aconseguit l'objectiu però seguim endavant per millorar el Servei. Així que, tot
l'equip treballem per programar noves activitats, fer més excursions, adequar les ins-
tal·lacions, ampliar el material, etc.. Volem que la guarderia esdevingui un espai lúdic-
educatiu on tots els nens/es aprenguin i es diverteixin en clau de joc potenciant valors
com el respecte, la tolerància i l'amistat. Tenim un nou propòsit pel 2007. La delegada
de la guarderia, Sònia Puig, ens ha llençat un repte, representar una obra de teatre.. Què
us sembla?? Ens en sortirem? Nosaltres ja hem posat fil a l'agulla!!! 
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COSAS DE CASA

VALLROMANES EN INTERNET

Día a día mantenemos la atención en el cuidado de cada detalle de la Casa Club para
que los Sres. Socios disfruten de unas instalaciones en el mejor de los estados.
Para eso, en los últimos meses, se han acondicionado los vestuarios, cambiando la mo-
queta antigua e instalando pavimento de madera en gran parte de ellos.

De la misma manera, con el fin dar un mejor servicio a los socios, se han cambiado ne-
veras, planchadores, calderas de agua caliente, toldos de los accesos al bar para evitar
la entrada de agua en el mismo en los días de lluvia, y en el àrea de jardinería, se aca-
ban de cambiar todas las plantas de temporada que rodean a la casa Club y al estan-
que del putting green.

Para cualquier duda o sugerencia referente al mantenimiento de la Casa Club, pueden
vds. ponerse en contacto con la Delegada del mismo, Mª Elena Soriano que amablemente
les atenderá.

La nostre web no deixa de ser un èxit. Hem tingut
112.058 visites des de la seva obertura i en aquest
moments hi ha més 200 persones inscrites que re-
ben les noticies del Club tan aviat com es generen.

Hay 151.984 visitas y hay 250 socios suscritos 15 no
socios

Animeu-vos a visitar-nos i a inscriure-us.

www.clubdegolfvallromanes.com
www.golfvallromanes.com
www.golfvallromanas.com

TENEMOS TU FOTO EN RECEPCIÓN

En la recepción del Club hay un álbum
a disposición de todos los socios don-
de podrán escoger cualquier foto de las
muchas que se hacen en los campeo-
natos y eventos especiales.

Formalizando su encargo recibirán un
CD con sus fotos en alta resolución.
¡No dejen pasar la oportunidad de re-
cordar buenos momentos en Vallro-
manes!
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FECHAS A TENER EN CUENTA

MAYO

26 y 27 ELIMINATORIAS CAMPEONATO DEL CLUB
Match-Play Scratch (individual)
Patrocinado por Rigil Kent.

31 TROFEO A.E.S.GOLF (F.C.G.)

JUNIO

2 XV CONCURSO RAFAEL GALLARDO JUNIOR E INFANTIL(SOCIAL)
Medal-Play Handicap (individual). Puntuable Infantil.

3 CIRCUITO MERCEDES TROPHY TROFEO AUTO BELTRÁN (SOCIAL)
Stableford Handicap Individual

16 y 17 CAMPEONATO DE VALLROMANES
Reglamento. Medal-Play Scratch por categorías 1ª y 2ª.

JULIO

1 CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFANTIL (SOCIAL)
Medal-Play Scratch (individual). Puntuable Infantil.
Patrocinado por Frigo.

4,11,19 XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS CABALLEROS(SOCIAL)
y 25 4 jugadores. Foursome, Greensome, Fourball y Medal-Play Handicap.

5,12,19 XXXI TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS DAMAS (SOCIAL) 
y 23 4 jugadoras. Foursome, Greensome, Fourball y Medal-Play Handicap.

JULIO

1 CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFANTIL (SOCIAL)
Medal-Play Scratch (individual). Puntuable Infantil.
Patrocinado por Frigo.

4,11,19 XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS CABALLEROS(SOCIAL)
y 25 4 jugadores. Foursome, Greensome, Fourball y Medal-Play Handicap.

5,12,19 XXXI TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS DAMAS (SOCIAL) 
y 23 4 jugadoras. Foursome, Greensome, Fourball y Medal-Play Handicap.

21 ó 22 VII COPA PRESIDENTE(SOCIAL)
Fourball (Parejas Indistintas).

27 ó 28 II TROFEO TGA PUZZLE (SOCIAL)
Medal-Play Individual.

AGOSTO

25 CIRCUITO TECNOLOGICO GOLF 9X2.COM (SOCIAL)
Individual Stableford.

30
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SEPTIEMBRE

6 CIRCUITO BULTACO INFANTIL

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

14 ó 15 VI TROFEO SEGURA VIUDAS (SOCIAL)
Fourball (Parejas indistintas). Puntuable G.P.

29 ó 30 XXI TROFEO DOMENECH JOYEROS (SOCIAL)
Medal-Play Handicap. Puntuable G.P..

31

OCTUBRE

18 TROFEO PUCCI LEPORI FEMENINO F.C.G.

NOVIEMBRE

18 IX COPA COMITÉ DE COMPETICION JUNIOR E INFANTIL (SOCIAL)
Medal-Play Handicap individual. Puntuable G.P.

DICIEMBRE

2 CONCURSO NAVIDEÑO INFANTIL (SOCIAL)
Medal-Play Handicap individual. Puntuable G.P.

14,15,16 CONCURSO NAVIDEÑO (SOCIAL)
Foursome (parejas indistintas). Puntuable G.P.

www.golfvallromanes.com
visítenos
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Casas de alto standing, muy amplias, luminosas y acabados de alta
calidad. Con grandes vistas al campo de golf y bosques dentro de
un entorno confortable y tranquilo.

Ubicadas a 100 m. del Club de Golf de Vallromanes, a 8 min. de la
playa del Masnou y a 15 min. de Barcelona.

Rodeadas de naturaleza, es un lugar ideal para residir permanen-
temente o como segunda residencia.

V a l l r o m a n e s
V a l l è s  O r i e n t a l

promotora información
y venta
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