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EDITORIAL

NUESTROS CAMPEONES 2007

El esfuerzo, la perseverancia, la consistencia, el sacrificio, la voluntad, la determina-
ción…tienen su recompensa.

En cualquier orden de la vida, de nuestro día a día…pero en el campo de golf la recom-
pensa sabe mejor.

Los jugadores, campeonato a campeonato, miden sus posibilidades, gradúan su presión,
conocen el campo y sus peculiaridades, porque hay un campeonato muy especial, un úni-
co torneo que les puede dar la posibilidad de ser nombrados campeones del Club.

Los números uno del año, los que serán recordados en la historia de nuestra entidad como
aquellos que en un año determinado fueron los mejores.

Para un socio, para un jugador amateur, no cabe duda que es el más alto reconocimiento
que el Club de Golf Vallromanes puede ofrecerle…

A todos los que este 2007 lo han logrado, a los que verán su nombre en letras doradas,
a los que han estado cerca, a los que han luchado por estarlo, a todos ellos, felicidades
y gracias.

Felicidades por lograrlo y gracias por hacer de vuestro nivel de juego un orgullo para
nuestro club.

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

Boletín informativo

CAMPEONA DEL CLUB:
CLARA VILADOMIU CUSI

CAMPEON DEL CLUB:
CARLES PÉREZ GELMA
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CAMPEON DEL CLUB SENIOR:
LLUÍS GARCÍA MÀDICO

CAMPEONA DEL CLUB SENIOR:
Mª CARMEN GARCÍA ZAPATERO

CAMPEONAS DOBLES DEL CLUB FEMENINO:
BLANCA COLMENERO HIDALGO
y CRISTINA ARAGÓN CADABAL

CAMPEONES DOBLES DEL CLUB MASCULINO:
BORJA GUERRERO GARCÍA
y JAVIER GUERRERO GARCÍA

SUB-CAMPEONAS DOBLES DEL CLUB 
PAULA CASAMAJOR TORRENS 
Y MACARENA DURAN CORBERA.

SUB-CAMPEONES DOBLES DEL CLUB
BORJA GARCÍA ECHEVARRIETA 
Y ALEJANDRO GARCÍA ECHEVARRIETA

SUBCAMPEON 
DEL CLUB:
RAUL MARIN

SUBCAMPEONA
DEL CLUB
CRISTINA ARAGÓN

SUB-CAMPEON 
DEL CLUB SENIOR
ANGEL RODRÍGUEZ

SUBCAMPEONA
DEL CLUB SENIOR
LOURDES BOFILL 
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TORNEIG MOGAUTO AUDI

El passat dia 27 d'abril es va celebrar el II CONCURSO MOGAUTO AUDI.
Van participar un total de 96 jugadors sota la modalitat individual Stableford.
Un cop finalitzat el torneig, es va procedir al lliurament de premis on el patrocinador va
oferir un cocktail i un sorteig de regals entre els participants que estaven presents.

Els resultats van ser els següents:

Guanyador Hp. Inferior: MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
Guanyadora Hp. Inferior: MERCE MARCO BLASCO

Guanyador Scratch: JAVIER AMATRIAIN VILA
Guanyadora Scratch: LOURDES BOFILL BATLLE

Guanyador Hp. Superior: EDUARDO CUENCA COT
Guanyadora Hp. Superior: PEPA GARCIA PEREZ

Guanyador Sènior: FRANCISCO GRANDE CEBALLOS
Guanyadora Sènior: GENOVEVA CORONADO MARTINEZ

XXXII TORNEIG UDAETA-CLIMENT

Els passats dies 12 i 13 de maig es va celebrar el XXXII TROFEO UDAETA CLIMENT
Van participar un total de 70 parelles sota la modalitat Greensome Medal.
El lliurament de premis d'aquest torneig va tenir lloc el dia 25 de juliol durant el servei
d'aperitiu del Torneig Cuatrecasas.

Guanyadors Matrimonis Hp: SERGIO GONZALEZ DELGADO
ANA GARCIA PALMA

2º Classificats Matrimonis Hp: JOSE PUIG SOLDEVILA
CRISTINA GIBERNAU DURAN

Scratch Matrimonis: GIOVANNA MONTAÑO LUNA
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ

Guanyadors Matrimonis Sèniors: AGUSTIN BAS SERRA
Mª CARMEN GARCIA ZAPATERO

1º Classificats Parelles Mixtes: JORDI ESCALE GRAU
ELISENDA ROVIRA MATA

NOTICIAS DE CAMPEONATO
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CAMPIONAT DEL CLUB CLASSIFICATORI 

Els recordem els guanyadors del CAMPIONAT DEL CLUB CLASSIFICATORI patrocinat per
RIGIL KENT amb el reportatge con el reportatge gràfic del  lliurament de premis que va
tenir lloc durant la celebració del TORNEIG CUATRECASAS.

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
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CIRCUIT MERCEDES TROPHY AUTO BELTRAN 

El passat dia 3 de juny es va celebrar el CIRCUIT MERCEDES TROPHY AUTO BELTRAN. Van
participar un total de 115 jugadors sota la modalitat Stableford individual.
Es va obsequiar a cada participant amb un regal.
Un vegada finalitzat l'esdeveniment, es va procedir a l'entrega de premis durant la qual
es va servir un aperitiu i posteriorment va haver un sorteig de regals entre els partici-
pants que estaven presents.

1ª Categoria

Guanyador: JORGE MORENO MEYERHOFF
2ª Classificat: RAFAEL CONTIJOCH PASCUAL+

2ª Categoria

Guanyador: MARTINE BLATRIX
2ª Classificat: LUIS BASTEIRO MAROTO

Bola més propera forat 2: GIOVANNA MONTAÑO LUNA

CRISTINA ARAGON  EN EL PODI

El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sin-
cera enhorabona a Cristina Aragón Canabal per
quedar Campiona 2ª Categoria, en el CAMPIONA-
TO DE ESPANYA INDIVIDUAL FEMENIN DE 1ª i 2ª CA-
TEGORIA, celebrat del 31 de maig al 3 de juny en el
Club de Golf Neguri.

Moltes felicitats Cristina!

CRISTINA ARAGÓN RAFA GALLARDO
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CAMPIONAT DE VALLROMANES

Els passats dies 16 i 17 de juny es va celebrar el CAMPIONAT DE VALLROMANES
de 1ª i 2ª Categoria sota la modalitat Medal-play Scratch. Van participar un total de 66
jugadors i 12 jugadores.
Una vegada finalitzat l'esdeveniment es va procedir a l'entrega de premis. Els resultats
van ser els següents:

Campió: CARLES PEREZ GELMA
Subcampió: RAFAEL GALLARDO MORENO

Campió 2ª Categoria: LIAM PATTON RIPOLL
Subcampió 2ª Categoria: MARC MOYANO ERRA

Campiona: ANNA ARRESE CORTADELLAS
Subcampiona: BEATRIZ SERRA CATASUS

Campiona 2ª Categoria: BLANCA COLMENERO HIDALGO
Subcampiona 2ª Categoria: LOURDES PEREZ ARGEMÍ

II TROFEO TGA PUZZLE 

Els passats dies 27 i 28 de juliol es va celebrar el II TORNEIG TGA PUZZLE.
Van participar un total de 114 persones sota la modalitat Medal-Play Handicap.
El patrocinador va oferir als participants un obsequi i un “tentempié” a la meitat del re-
corregut.
I un vegada finalitzat el torneig es va procedir a l'entrega de premis on es va fer un sor-
teig de regals acompanyat d'un cocktail entre els assistents.

Guanyador Hp. Inferior: RICARDO PEIER
Guanyadora Hp. Inferior: DOLORES CARMONA POZO

Guanyador Hp. Superior: RAUL PIE
Guanyadora Hp. Superior: PEPA GARCIA PEREZ

Guanyador Scratch: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
Guanyadora Scratch: MARILEN JAUREGUIZAR DUCABLE

2ª Classificat Hp. Inferior: HONORIO IZQUIERDO MINGUILLON
2ª Classificada Hp. Inferior: ESTHER CANALS MESTRE

2º Classificat Hp. Superior: LUIS CONESA
2ª Classificada Hp. Superior: Mª ELENA SORIANO PLANELLS
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Bola més propera H.2: ENRIC COVISA  (2,19 mt)
Bola més propera H.12: LOURDES BOFILL BATLLE
Driver mes llarg Senyors: THIBAUT BLATRIX
Driver més llarg Senyores: Mª CARMEN GARCIA ZAPATERO

XXXIII TORNEIG MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS MASCULI 2007

El passat mes de juliol, va tenir lloc un cop més el TORNEIG MEMORIAL PEDRO CUA-
TRECASAS, aquest cop va ser en la seva XXXIII edició. Es van jugar les quatre modalitats
habituals: Greensome, Foursome, Fourball i Medal-play. Participaren 27 equips de sen-
yors i 16 de senyores.
El bon clima i l'esperit d'equip del que sempre fan gala els socis del nostre club, van
contribuir a que aquestes jornades siguin un any més, inoblidables.
L'últim dimecres, un vegada van acabar de jugar els senyors, va tenir lloc l'aperitiu amb el
repartiment de premis del Campionat del Club Classificatori, del XXXII Torneig Udaeta-
Climent, dels campions i subcampions del Club, i finalment el Campionat del Club Sènior
Classificatori  per posteriorment, passar al restaurant a l'aire lliure on van poder gaudir
d'un magnífic sopar i lliurament de premis en el qual va estar present Don Emilio Cua-
trecasas.
Com és habitual en aquest esdeveniment, la nit va acabar amb música i ball.

SENYORS

CAMPIONS:

JUAN MORALES PEINADO
JOSI BERTRAN MAINOU
RAMON JIMENEZ CASTILLO
PEDRO JIMENEZ SANCHEZ
GERARD LOPEZ SEGU

LUIS GARCIA MADICO
VALERO BIARGE SANJOAQUIN

RAFAEL GALLARDO MORENO
RAUL MARIN RODRIGUEZ

PERE LA LUETA LLERENA

SUBCAMPIONS:
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AGUSTIN BAS SERRA
JORGE FERRER-DALMAU ALCOVERRO
RAMON PEDRAGOSA JOVE
JORDI ALIE FREIXAS
FRANCISCO LLOVET PARELLADA

GUANYADORS FOURSOME:

GUANYADORS GREENSOME:

MANEL JOVE JANE
SANTIAGO VILA MIGUEL

LUIS SANCHEZ FONTANET
JAUME BERTRAN SALA
JAVIER SAENZ GOMEZ

GUANYADORS FOURBALL:

VICTOR BOFILL SINDREU
ALBERT NIEVA TORAN
JOAN ROSELLO RUBIO
CESAR SANTAMARIA MARTINEZ
JAUME ALDABO ESTANY
JUAN GUILARTE GARCIA

CARLOS CORBERA MUNNE
JOSE IGNACIO CORBERA MUNNE

BORJA GALOFRE PUJOL
JORGE MORENO MEYERHOFFLUIS

CARULLA RUIZ

GUANYADORS MEDAL-PLAY:
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SENYORES

CAMPIONES:

GIOVANNA MONTAÑO LUNA
ESTHER CANALS MESTRE
CRISTINA GIBERNAU DURAN
HELENA CORBERA MUNNE
CRISTINA ARAGON CANABAL

SUBCAMPIONES:

NIEVES RUBIO VAZQUEZ
GLORIA BELETA GUASCH
ISABEL GALOBART OSES

MONTSERRAT SARDA FERRER
CARMEN BERENGUER BRINGAS

GUANYADORES FOURSOME:

MONICA SEGURA CROS
ALICIA JORGE GUIXENS
MERCE MARCO BLASCO
MERCE MONTAL PRAT
ANTONIA JIMENEZ LOPEZ
DOLORES POVEDA DIAZ

GUANYADORES GREENSOME:

ISABEL MILLET SOLER
TONETA LOZOYA FLORIT

MARILEN JAUREGUIZAR DUCABLE
MACARENA CORBERA MUNNE

Mª ROSA SÁNCHEZ ANGRILL
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GUANYADORES FOURBALL:

MONTSE MAMPEL BRUÑO
JOAQUINA MENDEZ PINILLA
LOURDES BOFILL BATLLE
CONCHITA MARTIN RANZ
MARTA COMELLA PAGES

GUANYADORES MEDAL-PLAY:

URSULA SCHLIEPER
HELGA ZUPANC RISCH
SILVIA CASTELLO ZUPANC
DORIS HUNDERTMARK
CRISTINA ANDREU TORT
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III TORNEIG TECNOLOGICO GOLF 9X2.COM

El passat dia 25 d'agost es va celebrar el II TORNEIG TECNOLOGIC GOLF 9X2.COM. Van
participar un total de 134 jugadors sota la modalitat fourball stableford.
A meitat del recorregut, el Patrocinador va oferir als jugadors un generós “tentempié”.

Al finalitzar el torneig es va procedir al lliurament de premis on el patrocinador va en-
tregar els guanyadors de cada categoria una participació a la Copa del Món i acte se-
guit es va celebrar un sorteig de regals entre els assistents.

Guanyadors Hp. Inferior: JAVIER CORBERA SABATE
RAFAEL GALLARDO MORENO

2º Classificats Hp. Inferior: ALEJANDRO GUERRERO SANCHEZ
ALBERT GUERRERO ALIE

Guanyadors Hp. Superior: FRANCESC CASELLAS GAMIZ
JOAN RICART GIRO

2º Classificats Hp. Superior: ESTEBAN RODES MONEGAL
ANA MONTOLIU SANLLEHY

Guanyadors Scratch: MANUEL GUERRERO SANCHEZ
RAUL MARIN RODRIGUEZ

2º Classificats Scratch: JAVIER AMATRIAIN VILA
DANIEL MARGALEF SOSA

Guanyadors Senior: RONALD HABERMEYER KRATZER
GUILLERMO SOLERNOU FABRE

2º Classificats Senior: MARTIN PEREZ SANZ
CESAR SANTAMARIA MARTINEZ

Bola més propera forat 2: JULITA PALOME 1,60m 
Bola més propera forat 7: JUAN OLIVIERI 68cm
Bola més propera forat 12: RAFAEL GALLARDO 1,70m
Bola més propera forat 17: JAVIER CORBERA 85cm
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V TORNEIG SEGURA VIUDAS

Els passats dies 14 i 15 de setembre es va celebrar el V TORNEIG SEGURA VIUDAS. Van
participar un total de 76 parelles sota la modalitat Fourball medal.
Com és habitual en aquest torneig, tots els jugadors eren rebuts amb una copa de cava
i un obsequi per part del Patrocinador.
Una vegada finalitzat l'esdeveniment, es va procedir a l'entrega de premis acompanya-
da d'un generós aperitiu i un sorteig d'interessants regals.

Guanyadors Hp. Inferior: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
ANDRES GARCIA ECHEVARRIETA

Guanyadors Hp. Superior: JUAN B. FERRE DOMENECH
JESUS LEBRERO EGUIZABAL

Guanyadors Scratch: RAFAEL GALLARDO MORENO
SERGI SADURNI RODRIGUEZ

Guanyadors Senior: CESAR SANTAMARIA MARTINEZ
FRANCISCO GRANDE CEBALLOS

CAMPIONAT DOBLE DEL CLUB

CAMPIONATO DOBLE DEL CLUB CLASSIFICATORIO 2007

El passat dia 8 de setembre es va jugar el CAMPIONAT DOBLE DEL CLUB CLASSIFICATO-
RI 2007 sota la modalitat Foursome parelles masculines/femenines. Van participar un
total de 47 parelles, de les quals es van classificar16 masculines Scratch i en Dames les
8 primeres scratch.

Les Eliminatòries es van jugar els dies 9 i 11 de setembre. El lliurament d'aquests premis
tindrà lloc durant la celebració del Campionat Nadalenc.

Guanyadors Scratch: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
ALEJANDRO GARCIA ECHEVARRIETA

Guanyadors Hp. Inferior: JAVIER AMATRIAIN VILA
RAUL MARIN RODRIGUEZ

Guanyadors Hp. Superior: SANTIAGO CODINACH RICO
RAMON GINER ALLUE

Guanyadores Scratch: CRISTINA ARAGON CANABAL
BLANCA COLMENERO HIDALGO

Guanyadores Hp. Inferior: PAULA CASAMAJOR TORRENS
MACARENA DURAN 

Guanyadores Hp. Superior: Mª TERESA GRATACOS COT
DOLORES POVEDA DIAZ
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MIGUEL CISNAL Y SUS CHICOS

Miguel Cisnal es el nuevo Delegado de infantiles, alevines y benjamines de nuestro club
y responsable de coordinar los diferentes campeonatos y actividades en las que parti-
cipan los niños de estas categorías.

En la primera semana de septiembre, tuvo tu-
gar la ya habitual Ryder Cup que consta de dos
equipos que compiten en diferentes actividades.
Al mismo tiempo se celebró el Torneo Bultaco
que tuvo una alta participación.
Una vez terminó el cursillo celebraron los bue-
nos resultados obtenidos con una espléndida
chocolatada.

Este año, se formarán equipos una vez más para
representar al Club de Golf Vallromanes en el
Campeonato Triangular Infantil, Alevín y Ben-
jamín que organiza la Federación Catalana de
Golf.

Miguel Cisnal hace un llamamiento a través de
este Boletín para que las niñas de este Club re-
cuperen la afición a este deporte y así poder dis-
poner de más equipos femeninos en los distin-
tos campeonatos.Miguel Cisnal

CONCURS PRIMAVERA JUNIOR I INFANTIL

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.

El lliurament de premis es va efectuar el 27 de maig juntament amb el TORNEIG RAFAEL
GALLARDO JÚNIOR 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
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XV CONCURSO RAFAEL GALLARDO JUNIOR E INFANTIL

El pasado día 2 de junio se celebró el XV TROFEO RAFAEL GALLARDO. Participaron un to-
tal de 50 niños bajo la modalidad Medal-Play handicap individual. La organización ofre-
ció un generoso tentempié para animar a los niños en el cruce.
Y al finalizar el Torneo, se hizo la entrega de estos premios junto con los del Concurso
Primavera Infantil.
Como es habitual en este torneo, hubo regalos para todos los participantes que se iban
entregando según clasificación. Y como colofón se sorteó una bicicleta.

Ganador Júnior: VICTOR PUERTAS MAMPEL
Ganadora Júnior: SANDRA GUERRERO JAUREGUIZAR

Ganador Cadete: LUIS MERINO RIBAS
Ganadora Cadete: PAULA CASAMAJOR TORRENS

Ganador Infantil: RAMON VENTURA CAMP
Ganadora Infantil: MACARENA DURAN CORBERA

Ganador Alevín: LUIS COLOMO GUILERA
Ganadora Alevín: JUDITH ALDABO BENAQUE

Ganador Benjamín: ALBERT GRIERA VAZQUEZ
Ganadora Benjamín: VALERIA BIARGE DUEÑAS

Ganador Iniciación: XAVIER SANCHEZ CALVO
Ganadora Iniciación: CARLOTA GALOFRE GUASCH
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CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFANTIL

El sábado día 16 de septiembre se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFAN-
TIL, participaron un total de 40 infantiles bajo la modalidad Medal-Play Scratch.
La entrega de premios se celebrará junto con el Concurso Navideño Infantil.

Ganador Júnior: PABLO GUERRERO JAUREGUIZAR
Ganadora Júnior: ANDREA MASIP NOGUERA

Ganador Cadete: JAVIER CORBERA SABATE
Ganadora Cadete: PAULA CASAMAJOR

Ganador Infantil: GERARD ROSELLO MOYA
Ganadora Infantil: MACARENA DURAN CORBERA

Ganador Alevín: PELAYO CISNAL PEREZ
Ganadora Alevín: JUDITH ALDABO BENAQUE

Ganador Benjamín: ALEIX FONT GRANADOS
Ganadora Benjamín: VALERIA BIARGE DUEÑAS

Ganador Iniciación: POL ALDABO BENAQUE
Ganadora Iniciación: CARLA CISNAL PEREZ

SENIOR GOLF

El pasado día 26 de abril se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO
patrocinado por Grupo Valle.
Los primeros clasificados fueron los siguientes:

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
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GRAN PRIX SENIOR FEMENINO

El día 27 de junio se hizo la entrega de premios del
GRAN PRIX SENIOR FEMENINO que se juega todos
los miércoles desde noviembre 2006 a junio del
2007.

Ganadora de Handicap Inferior  
ANNEGRET SEEGER 

Ganadora Handicap Superior 
MERCEDES SANCHEZ.

Una vez finalizada la entrega de premios, la Dele-
gada Senior Femenina, Mª Elena Soriano, obsequió
con un precioso trofeo a todas las participantes y
organizó un sorteo de regalos.
Asimismo aprovechó este acto para despedirse
como Delegada Senior Femenino y dio las gracias
a todas ellas por su colaboración. Maria Elena Soriano

GRAN PREMIO DE CATALUNYA SENIORS-MEMORIAL CASTOR ULLOA

Los Dias 18 y 19 de Septiembre, se celebró en el Club de Golf Cerdaña el Gran Premio de
Catalunya de Seniors-Memorial Castor Ulloa con una altísima participación de jugado-
res del Club de Golf Vallromanes.
Nuestra jugadora Lourdes Bofill ganó  la copa  Scratch de nuestro Club y Ramon Soler
y Jaume Bertran ganaron respectivamente 1º y 2º Handicap  inferior.

IV  SiC '07 SENIORS INTERCLUBS 

El pasado 26 de Septiembre finalizó el IV  SiC '07 SENIORS INTERCLUBS en el que 
el Club de Golf Costa Brava resultó Campeón y el Club de Golf Vallromanes se llevó el
3er puesto en la clasificación.

COSAS DE NIÑOS

Woooolaaaa papes i mames, nens i nenes!!! Estem encantats de tornar-vos a saludar!!! 

Primer de tot, us vull presentar als meus nous companys la MIREIA i en DAVID que a
partir d'ara formaran part de l'equip de la guarderia, benvinguts!! Per altra banda, aco-
miadar amb un carinyós adéu al NAXO, SERGI, XAVI i NAXETE que ens han acompanyat
aquests tres mesos. Agrair-vos la vostra implicació i dedicació!!! Gràcies, gràcies per
tants moments compartits, gràcies per tants moments inoblidables.
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Gràcies per un estiu tan divertit, GRÀCIES PER UN ESTIU TAN ESPECIAL!! Us trobarem  fal-
tar..

Ufff!!! Tenim molta història per recordar, moltes anècdotes... Ens hi posem?? Stage07!!
Un èxit sense precedents!!! Voleu saber-ne més?? Doncs, aquí teniu una mica de les nos-
tres aventures..

Gimcana “La Gran Barbacoa” quina passadaaaaaaaaaa!!! Proves de cultura, estirada de-
corda, guerra de farina, jocs de construcció, endevinalles, circuit d'obstacles, buscar el tre-
sor,... Qui hi va participar?? Els pancetas, xorizos parrilleros, tomatitos, amigos de Naxo,
Frikis i els pinxitos. Els guanyadors van ser els xorizos parrilleros!!!
I després, el sopar de germanor!! I el concurs de talents finalitzant amb la festa més fa-
mosa de tot Vallromanes i part de l'estranger, la DISCO FASHION!!
Ep!! mireu les “fieres”!!!! 
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Va ser la BOMBA!!! Què significa l'akampada per a nosaltres??? Doncs, compartir, esti-
mar, disfrutar, ajudar, riure, aprendre.. Des de la guarderia creiem que és molt important
fomentar i potenciar, en els nostres nens/es, valors com; l'amistat, el companyerisme, la
tolerància, la convivència, el respecte..

Encara faltava el plat fort de la nit... EL “TALENT SHOW “ on van brillar les nostres peti-
tes estrelles. Els guanyadors:
• Categoria A: “Besos” (El canto del Loco), interpretat per Xavi Sánchez, Miquel Sánchez
i Clara Sánchez.
• Categoria B:“September Satellites”ball amb careocas, interpretat per Cristina Santaolalla.
• Categoria C: “Un poco de tu amor” (Rebelde), interpretat per Àlex Planet Patton.
El SHOW va ser IM-PRESIONANTE!!! Tots vam embogir amb el ball de caderes de l'Àlex
Planet!!! WUUUUAAAAAOOOO que em puja la febre!!

I que me'n dieu de les classes d'angles i de tennis??? Els profes eren superenrotllats!!!

I ara què ens espera?? Doncs.., seguim amb la marxa de la guarde!!! A tope amb Hallo-
ween!!!

Posem-nos les piles i comencem a engalanar la guarde com si fos el túnel del terror!!
Prepareu les disfresses, eh?? No val aparèixer de princesa, ni del capità amèrica, jeje..
Tothom de monstres, fantasmes, bruixes, vampirs i altres bèsties de la nit per fer un ha-
lloween autèntic!! A la guarde ja tenim les màscares preparades!!!

L'equip de la guarderia seguim treballant per preparar activitats i festes però sobretot
per organitzar sortides. Tanmateix, volem compartir amb tots vosaltres l'èxit de la guar-
deria. És un plaer gaudir de la vostra confiança creixent dia a dia. Estem molt contents
i disfrutem amb una feina que ens encanta.

Aquest ha estat un petit recorregut pels records més entranyables.. Si voleu saber-ne
més veniu a la guarde que hi esteu tots convidats!!!

Judith Vilarrasa
Coordinadora del Club Infantil
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Manuel Calero

Entrevistamos a Manuel Calero. Profesional de golf desde 1971 y
miembro de la Escuela de Golf de Vallromanes.

LA ENTREVISTA

Manolo, ¿cuándo te hiciste profesio-
nal?
Hace ya unos años…sonríe…en 1971, en
el RCG del Prat.

Y entonces que?
Pues 17 años consecutivos jugando en
el Tour Europeo.

Muchas alegrías o muchas penas?
De todo, imagínate lo que pasa en 17
años jugando a alto nivel, pero siempre
se recuerdan los buenos momentos…

Que ranking alcanzaste?
Entre los años 80 y 89 siempre estuve
entre los mejores 70 europeos…

Y de España?
Llegué al top five. Estuve entre los cin-
co mejores…

No está mal… Háblanos de aquella glo-
riosa “armada española”…
Tuve el honor de compartir grandes mo-
mentos con, probablemente, una de las
mejores épocas del golf español, fue la
magia de Seve Ballesteros que nos con-
tagiaba a todos…

¿Era increíble verle jugar, no?
Siempre tenía la solución brillante en
sus manos.

…sin olvidar a los demás…
Por supuesto, Manolo Piñeiro, J.M. Ca-
ñizarese, Pepín Rivero y Antonio Garri-
do fueron compañeros de excepción.

¿Le cogiste la medida a Inglaterra?
Participé 8 años en el British Open, y, te
aseguro que no se olvidan…

¿Te habrá pasado de todo…?
Y en todas partes. En el British recuer-
do haber llegado escoltado por la poli-
cía al tee del 1 de St. Andrews…

¿Tan mal te portabas, Manolo?
No hombre no, -sonríe-, simplemente
me sacaron de un atasco de tráfico.

¡¡Como a un V.I.P!!

Bueno, lo VIP en Escocia es el golf…aun-
que en Sudáfrica fue peor…

Cuéntanos, Manolo…
Una huelga nos pilló en medio de un
campeonato y nos dejó sin comida. Fue

una semana comiendo solo huevos de
avestruz…¡y sin pan!. Aunque lo que no
olvidaré es el año del 23F que estando
en Costa de Marfil, bajé a desayunar y
se me acercó el famoso Gary Player y me
dijo: “Manuel, en España se están ma-
tando en la calle!”. Yo tuve que salir a
jugar con la noticia y preocupadísimo
dediciendo que a España no volvía. Pen-
saba lo peor. Además de que me hubiera
tocado ir como reserva a la mili. Al aca-
bar, contacté enseguida con España y
me tranquilizaron diciéndome que es-
taba todo controlado.

Y como jugaste ese día, por curiosidad?
Pues la verdad es que iba flotando. Lo
que menos me importaba era el score.
Y al final hice 2 bajo par. También eran
mis mejores momentos y casi tenía el
swing automático.

En 1993 te incorporas como profesional
a Vallromanes…donde ya tenias un
buen recuerdo…
Si, en 1979 gané el Campeonato de Es-
paña en nuestro club, de Dobles.

Ha cambiado un poco Vallromanes…
Rie…, un poco mucho, pero en todo caso
a mejor…

Tu opinión del nuevo hoyo 18…
Es el más técnico del campo…hay que
pensar los golpes mucho más.
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EL RINCÓN DEL ÁRBITRO

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.

En un tee, ni corto ni perezoso, uno de los jugadores antes de acomodar la bola, arran-
ca una hierba. Ni menos corto ni menos perezoso uno de sus compañeros competido-
res lo quiere penalizar porque la R.13-2 prohibe arrancar nada en crecimiento.¿Tiene ra-
zón?
No. Se ha quedado a media lectura de la Regla que sÍ permite, unos párrafos más aba-
jo, crear irregularidades en el tee de salida para acomodar la bola, Lo indica la R.11-1.

GOLF US EN VALLROMANES

GOLF US, una de las cadenas de tiendas de golf más potentes en Europa, llega a Vallro-
manes.
Todas las marcas en vestimenta, complementos, palos y accesorios están ya en nuestra
Pro-Shop.
Su consejo profesional, su cuidado en los detalles, su amabilidad ayudará a solventar
cualquier necesidad que el socio plantee.
Teniendo lo mejor a mano ya no hay excusas para no bajar handicap!

TODO EN REGLA (Antonio Udaeta jr. )

PATEANDO QUE ES GERUNDIO

Hay una práctica muy común que retrasa el juego de manera notable y es no mirar la
caída del putt hasta que nos toca jugar. Es soporífero ver, cuando tenemos un golpe a
green, como el grupo de delante no termina nunca de patear. No sé si esta costumbre
es porque nos gusta tener protagonismo cuando nos toca jugar o porque imitamos a
algunos profesionales del circuito que vemos en la tele, pero se ganaría mucho tiempo
si todos los jugadores de un partido empezaran a preparar su putt cuando lo hace el
primero que le toca patear, siempre que no lo molesten, y no esperar a que les toque su
turno de juego.
El próximo día que vayáis a jugar fijaros como se comporta el grupo de delante en gre-
en, seguro que más de uno se cree estar pateando para ganar el British.
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HOLE IN ONE

Carlos Ramon Nazareno David ha hecho un hole in one en el hoyo 7 en la Copa Presi-
dente, con una madera 3 y fueron testigos de ello el Sr. Juan Carlos Balla, Albert Colo-
mo y Domingo Colomo.

Daniel Jimenez Saperas hizo un hole in one el pasado día 11 de septiembre en el hoyo 17
con una madera 5. Fueron testigos de ello Laia Martínez y Montse Saperas.

Carlos Ramon 
Nazareno David

Daniel Jimenez Saperas

ESCUELA DE GOLF

“Yo siempre he sido fan de  Seve. El era mi ídolo. Cuando acababa de jugar me comía
un bocadillo y me iba a verlo. Con él aprendía cosas que no me podía enseñar nadie por-
que… ¡siempre estaba debajo de los árboles¡ en sitios rarísimos y hacía unos golpes de
recuperación impresionantes, Cuando estaba cerca del green o en  un bunker era Dios,
el mejor con el golpe corto. Miraba al caddie y le decía: “saca la bandera”. No fallaba:
approach y putt.
Ahora, entre clase y clase, me voy a prácticas y el único palo que trabajo es este (sand-
wedge). Yo solo práctico el approach y el putt. Si aprochas y pateas bien, haces pocos
golpes porque no hay quien falle un putt si la dejas al lado de bandera!”.

En esta ocasión, le hemos pedido a Rafa su opinión y consejos sobre el Backspin y el gol-
pe “flotador”.

BACKSPIN

Según Rafa, este es el golpe más difícil. Con el se pretende que la bola caiga en green,
ruede un poquito hacia delante y luego retroceda hacia bandera.

Es un golpe muy bonito y excepto en contadas ocasiones, su función es puramente es-
tética y estratégicamente, según como esté situada la bandera, se puede llegar a con-
siderar un mal golpe.

COMO SE HACE

La idea es: “bola-chuleta”. Hay que pellizcar la bola. Esto es, que la chuleta tiene que ser
de la bola hacia delante. Normalmente, el amateur toca la bola un poco antes. Hay que
pellizcarla. Entonces ya la ves que va volando diferente. Toca el green, parece que se vaya
hacia delante pero vuelve hacia la bandera. Cuando el retroceso es violento, quiere de-
cir que el palo que se ha jugado era justo. Un palo más cómodo y el retroceso hubiera
sido mucho más suave.

Si se efectúa bien el golpe, la bola siempre saldrá por la derecha del objetivo, nunca por
la izquierda y jamás con un slice se conseguirá hacer backspin.

Si hay un poco de viento en contra, este efecto, lógicamente lo puede conseguir  “cual-
quiera”, siempre que juegue una bola normal. Jugando una bola dura es muy difícil. Nor-
malmente los profesionales juegan con bolas blandas porque las controlan más. Y con
ellas es más fácil hacer backspin. Si las superficies son duras, la bola blanda facilitará el
golpe, si las superficies son blandas, hasta lo puedes hacer con una bola dura.
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Y siempre es en concepto de donde esté la bandera. Si está larga, en este campo no in-
teresa hacer este golpe porque  la bola se va al segundo piano y tienes el piano de su-
bida hacia el green y se complica. Por ejemplo, en el hoyo 9, si la bandera está corta sí
te interesa jugarlo porque botas en el centro del green y la bola vuelve.

Un error común en este golpe es hacer socket porque si no consigues pellizcar la bola y
te adelantas un poco, la bola se va a la caña y sale directa hacia la derecha

EL GOLPE  “FLOTADOR”

Es más fácil y mejor para este campo. Son golpes que se llaman flotadores. Es el que
hace Nickelson.
Se trata de hacer que la bola vuele muy alto y cuando caiga en green, no ruede casi nada.
Que se quede muerta.

COMO SE HACE

Para el stance, todo depende de cómo esté la bola. Si está hacia arriba, el peso tiene que
estar a la derecha siguiendo la inclinación de la montaña porque sino, el palo se clava-
ría  en el suelo.
Si está en plano, un 70% de peso a la izquierda. Pero en general, hay que recordad que
para el golpe corto, el peso debe incidir más bien siempre sobre la parte izquierda.
• Colocarse abierto de stance. La bola al pie izquierdo para que vuele.
• La cara del palo muy abierta.
• El palo sube por fuera para cortar la bola y que salga más alta.
• Hacer mucho swing, sobre todo es importante que el palo suba mucho.
• Si estás en subida, peso a la derecha.
• Si estás en bajada, peso a la izquierda.
• No hay que tener miedo de parar el golpe porque entonces se produce el salto de rana.
• Si sacas demasiada chuleta, ya no la coges bien.
• Para una bandera más corta, como no hay mucho espacio, hay que desacelerar la ba-
jada.
• Normalmente la gente cuando hace mucho swing luego pega fuerte. Error. Tiene que
hacer la bajada muy suave para que la bola caiga a plomo.
• La idea es que rítmicamente dejes que el palo pase después de subirlo mucho.
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DROPANDO EN EL HAZAR DEL HOYO 18 (A. de Udaeta Valentín )

Xavi Millet nos ha obsequiado con un espectacular fin del recorrido de nuestro Club, ado-
sando un hazar de agua lateral al nuevo green del hoyo 18, .....para satisfacción de Juan
Antonio Acuyo.
Mi hijo Antonio, unos números más atrás en este Boletín, comentó las seis posibilida-
des que pueden darse en los obstáculos de agua lateral para salirse de tan engorrosa
situación, resultando que ha sido la sexta (desde una zona de dropaje, en este caso  mar-
cada como indica la Decisión 33-2a/9) , la elegida por el Comité de Competición
Xavi Guerrero, su Presidente, me ha pedido un breve escrito para que explique los mo-
tivos del acuerdo que tomó este Comité en su reunión del pasado 1 de Octubre.

Una parte del susodicho hazard recorre tan pegado al green que muchos dropajes lle-
varían la bola hasta él, en un punto que podría crear un mar de confusiones entre los
que no saben muy bien el Reglamento y los que no quieren saberlo.
La D.33-2a/9 soluciona este problema  al indicarnos  que si dropar una bola presenta la
imposibilidad de jugarla correctamente bajo las Reglas, debe:
1: indicarse  el lugar del obstáculo donde se produce esta confusión,
2: establecer una Zona de Dropaje 
3: redactar una Regla Local que se obligue a dropar en esta Zona, una bola que entra
por el lugar marcado.

Así pues se ha redactado una Regla Local a tales efectos, recordando que el jugador  tie-
ne siempre la opción de proceder bajo la R.26-1a.(repetir el golpe con otro de penalidad).

7. Zonas de dropaje en Obstáculos de agua. ( Regla 26- 1)

Hoyos 3 y 12: Zonas de dropaje opcionales.
Hoyo 18: Zona de dropaje obligatoria, solamente para aquellas bolas que crucen el mar-
gen del obstáculo por el lugar marcado con estacas rojas pintadas de blanco en su par-
te superior, al aplicar la Regla 26-1.b y c.
Las traviesas de madera definen el obstáculo.

Un consejo: no caigas en este hazar.... ni en ninguno.

INVITACIONES PARA SOCIOS

Se han aumentado las invitaciones de 5 a 10 por año a los socios mayores de 21 años
(Recordamos que a 31 de diciembre si no se han utilizado no serán válidas para el siguiente
año).

El invitado del socio deberá estar en posesión de la licencia federativa en vigor y con
hándicap oficial, de lo contrario no podrá utilizar las instalaciones del campo. Asimismo,
solo podrá jugar 10 veces al año invitado por uno o varios socios, una vez utilizadas esas
invitaciones no podrá jugar más veces como invitado.

El precio por invitación será el 50% del green-fee que anualmente apruebe la Junta Di-
rectiva.

El socio podrá utilizar las invitaciones de lunes a domingo durante todo el año excepto
martes y los fines de semana entre los meses de noviembre a marzo.

BOLAS EN EL TOP-MANTA

Jugar a golf es una cosa, salir de compras, otra.
De todos modos hay socio que combina perfectamente las dos cosas, jugar y comprar.
No compran nada relevante, solo bolas, pero permítanos recordar a quien lo haga que
tenemos una magnífica Pro-Shop en  la Casa-Club, donde seguro les atenderán mara-
villosamente y por otra parte, evitaremos tener en nuestro recorrido personas ajenas a
nuestro club que no contribuyen, en nada, al nivel y solera de nuestra entidad
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SALIDAS AL CAMPO, NO DE TONO

Nadie sube a un avión sin su billete,
Nadie entra en un cine sin entrada,
Nadie va a un concierto sin su ticket,
Nadie debiera salir a jugar al campo sin su “salida”.
Y para ello hay normas.
Como las hay para volar, para estar en una sala de cine, o asistir a un concierto.
Es fácil, hay normas.
Y hay que cumplirlas.
Hacemos un llamamiento a los socios para que cooperen, para que cumplan esta nor-
mativa, para que eviten situaciones tensas.
El incumplimiento merecerá informar al comité de disciplina deportiva que tomará las
medidas necesarias de acuerdo con los estatutos del club.
Recordamos, una vez más dichas normas:

Sábados, Domingos y festivos
Para obtener una salida al campo de 9 ó 18 hoyos deberán estar presentes en recepción el
partido completo (mínimo 3 jugadores) debidamente equipados para la práctica del golf.

Días laborables
También deberán sacar los tickets de salida al campo en recepción de igual forma que du-
rante los fines de semana, pero se considerará un grupo aquel formado por 2 jugadores.

FRANCISCO HERRERÍAS

Si algo hay que reconocer a Francisco
Herrerías es que lleva el Club en el alma,
lo vive, lo ama, es parte de su carácter,
tremendamente emocional.
Empezó en la Recepción en 1974, y fue
nombrado en 1987, Gerente.
Antes había pasado por ser caddie en
Vallromanes y aspiró a ser profesional
de golf cuando tenía 16 años.
Hoy defiende, con una sonrisa, un hán-
dicap 15.
Se diplomó en Relaciones Públicas en
EADA y en Gestión Económica de Enti-
dades Deportivas en la Universidad de
Barcelona.
Toda esa cultura le sirve para gestionar
la organización de esa inmensa ma-
quinaria que es nuestro club, el campo,
la administración, los actos sociales, las
compras, etc, etc, todo siempre con una
predisposición que no conoce ni horas,
ni límites.

QUIEN ES QUIEN
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EL CLUB DE GOLF VALLROMANES
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VALLROMANES EN INTERNET

Aun no te has inscrito en nuestra web? No dejes
de hacerlo y descubrirás las ventajas de 
estar conectado en todo momento con tu club:

• Recibirás las noticias tal y como se generen.
• Podrás ver todos los resultados de cualquier cam-
peonato celebrado en el Club.
• Te podrás inscribir desde casa.
• Tendrás acceso al Boletín
• Etc…

Hasta ahora hemos recibido 189.754 visitas y con-
tamos con 288 subscritos, 250 de ellos, socios de
nuestro Club.

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

OCTUBRE

4 TORNEO REVISTA LADY GOLF

18 PUCCI LEPORI FEMENINO (F.C.G.)

25 CIRCUIT CATALÁ DE PROFESIONALS

www.golfvallromanes.com
visítenos

NOVIEMBRE

18 IX COPA COMITÉ DE COMPETICIÓN 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 CONCURSO NAVIDEÑO (SOCIAL)
o 16 Foursome (parejas indistintas). Puntuable G.P.
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