
Boletín informativo www.clubdegolfvallromanes.com diciembre 2006

EDITORIAL

EL ULTIMO, DE PRIMERA

Es la primera imagen que tienes del campo cuando entras en el Club de Golf Vallro-
manes, es la última visión que te queda después de un recorrido, es el que te ha

dado más alegrías o sinsabores, es el que te ha arreglado un resultado o te ha hecho
olvidar la tarjeta, es el lugar donde más observado te has sentido, en un approach, en
un putt, es el hoyo 18.

El actual estado del green y su ubicación han sido factores decisorios en encargar al pres-
tigioso diseñador Rik Baril, del grupo Von Hagge, Smelek & Baril, su total remodelación.
Las obras empezarán en Diciembre 2006 y esperamos que el green este en perfectas
condiciones de juego en junio 2007.
Básicamente el green tendrá forma de “croissant”, con un bunker a su derecha en la en-
trada, otro bunker a la izquierda entre el lago y el green y por último un bunker al fon-
do. La longitud del green se calcula en 30/40mt.

VA L L R O M A N E S
C LU B  D E  G O L F
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CIRCUIT MERCEDES TROPHY TROFEIG AUTO BELTRAN

Guanyador Hp. Inferior: ANTONIO COLOMER OLIVA (Huelva)

Guanyadora Hp. Inferior: GIOVANNA MONTAÑO LUNA

Guanyador Hp. Superior: PEDRO CIRERA LLERENA

Guanyadora Hp. Superior: SUSANA DUCH TUESTA (Huelva)

Guanyadora/a Scratch: RAFAEL GALLARDO MORENO

Guanyadora/a Senior: JAUME BERTRAN SALA

Premi Nespresso
Bola més propera forat 2: SERGI CANOVAS GARRIGA 1,28

Els passats dies 1 i 2 de juliol es va celebrar el  CIRCUIT MERCEDES TROPHY TROFEIG AUTO
BELTRAN sota la modalitat Individual Stableford. Van participar un total de 170 perso-
nes majors de 18 anys.

Aquest és un circuit que es juga a diferents camps i acaba en una final que es celebra
a Huelva. El guanyador/a hcp inferior i el guanyador o la guanyadora hcp superior, són
convidats a jugar la final a Huelva.

NESPRESSO va convidar a un esmorzar a tots els participants del torneig i va regalar una
cafetera NESPRESSO a Sergi Canovas per deixar la bola més propera en el forat 2..

Per a ajudar als jugadors a resistir les altes temperatures, el Sr. Beltrán oferí un tentempié
a la meitat del recorregut.

I un cop finalitzat el Torneig, es va celebrar l'entrega de premis i un sorteig amb gene-
rosos regals i viatges acompanyat d'un exquisit cocktail.

NOTICIAS DE CAMPEONATO
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LACOSTE PROMESES 2006

El Club de Golf Vallromanes da su más
sincera enhorabuena a Víctor Bertrán
Crous por quedar primer clasificado mas-
culino en la prueba LACOSTE PROMESES
2006
celebrado los pasados días 1 y 2  de ju-

lio en el Club de Golf Sant Joan. Este re-
sultado le ofrece la posibilidad de ir a la
Final que se disputará en La Manga Club
donde tendrá la oportunidad de cono-
cer a grandes jugadores como José Ma-
ria Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y
Ignacio Garrido.

¡Muchas Felicidades Víctor!
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VI COPA PRESIDENTE

Ganadores Hp. Inferior: CESAR SANTAMARIA MARTINEZ
ALBERT NIEVA TORAN

Ganadores Scratch: FRANCISCO LLOVET PARELLADA
JAVIER GUERRERO GILABERT

Ganadores Hp. Superior: JAUME GURI CASADEVALL
WERNER WENNING

Ganadores Senior: JORDI FERRER-DALMAU ALCOVERRO
ENRIC MONTAL I COSTA

Los pasados días 22 y 23 de julio se celebró la VI COPA PRESIDENTE. Participaron un to-
tal de 105 parejas bajo la modalidad Fourball Medal.

En el hoyo 14, se ofreció a todos los participantes del torneo un generoso tentempié.

Y una vez finalizado el Trofeo, se procedió a la entrega de premios que estuvo acompa-
ñada de un espléndido cocktail y un sorteo con bonitos regalos entre los asistentes.
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006

CABALLEROS

Una vez más, durante el mes de julio, se celebró el ya tradicional TROFEO MEMORIAL PE-
DRO CUATRECASAS. Esta vez en su XXXIII edición.
Este año hemos tenido 33 equipos de Caballeros y 19 equipos de Damas.
Y el día 27, último día de juego para los caballeros, tuvo lugar la cena y posterior entre-
ga de premios con baile hasta el amanecer.

Durante el cocktail que el club ofreció a los jugadores antes de la cena, se procedió a la
entrega de los trofeos a los ganadores del Campeonato del Club Clasificatorio Damas y
Caballeros y Campeonato del Club Clasificatorio Senior Damas y Caballeros.
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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Los resultados de las distintas modalidades fueron :

Campeones:
CAMILO BALCELLS YAÑEZ
DAVID DRAGO CORBELLA
CARLOS SANCHEZ ANGRILL
ANDRES NEBOT ARMISEN

Sub-Campeones:
LUIS GARCIA MADICO
PERE LA LUETA LLERENA
VALERO BIARGE SANJOAQUIN
RAFAEL GALLARDO MORENO

Ganadores Greensome:

FRANCISCO LLOVET PARELLADA
JORDI ALIE FREIXAS
JORDI FERRER-DALMAU ALCOVERRO
AGUSTIN BAS SERRA

Ganadores Foursome:

JAVIER AMATRIAIN VILA
RAMON SOLER TARRADELLAS
JUAN A. PUERTAS RODRIGUEZ
DANI MARGALEF SOSA
CARLOS SOLER JOVER

XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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Ganadores Medal-Play:

RAMON VENTURA MARTINEZ
SIMON BASOLI GURGUI
ANTONIO COLOMER OLIVA
JORDI ESCALE GRAU
RAUL LUNA DEL POZO

Ganadores Fourball:

MARIANO SANZ GARRIDO
ANDRES ASTRUELLS FEMENIA
SERGI SADURNI RODRIGUEZ
ALFREDO MARTIN GARRIGOS
JUAN LUIS MARTINEZ NAVARRO
ALFONSO GURRI CASTILLA

Sub-Campeonas:

JOAQUINA MENDEZ PINILLA
MONTSE MAMPEL BRUÑO
MARTA COMELLA PAGES
LOURDES BOFILL BATLLE
ISABEL GARCIA ZAPATERO
Mª JOSE ANADON ALBIOL

DAMAS 

Campeonas:

Mª ISABEL MILLET SOLER
TONETA LOZOYA FLORIT
MARILEN JAURGEUIZAR DUCABLE
MACARENA CORBERA MUNNE

XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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Ganadoras Greensome:

MONICA SEGURA CROS
MERCE MARCO BLASCO
MERCE MONTAL PRAT
ALICIA JORGE GUIXENS
CONCHITA MARTIN RANZ

Ganadoras Foursome:

MARTINE BLATRIX
ASUNCION PUJOL MORELL
Mª TERESA GRATACOS COT
PEPITA PLA JIMENO
PEPA GARCIA PEREZ
ANA JEREMIAS TORRUELLA

Ganadoras Medal-Play:

Mª ROSA ZANINI SANS
MARIA CARMEN GARCIA ZAPATERO
MIREYA BELTRAN JORDI
CARLOTA SABATE ALTURO
CRISTINA BARGALLO ROCA

Ganadoras Fourball:

URSULA SCHLIEPER
HELGA ZUPANC RISCH
Mª ANTONIA GARCIA BRANDO
DORIS HUNDERTMARK
SILVIA CASTELLO ZUPANC
CRISTINA ANDREU TORT

XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006

MAQUETA GOLF  27/11/06  14:06  Página 18



19

XXXIII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS  2006
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I TROFEIG TGA PUZZLE 

Els passats dies 28 i 29 de juliol es va celebrar el I TROFEIG TGA PUZZLE, van participar
un total de 110 persones sota la modalitat Medal-Play Handicap.
A la meitat del recorregut, l’sponsor  oferí a tots els participants un obsequi i tentem-
pié.
Un cop finalitzat el torneig, es va procedí a l’entrega de premis on va tenir lloc un sor-
teig amb generosos regals, acompanyat d’un cocktail.

Els resultats van ser els següents:

Guanyador Hp. Inferior: JAUME GIL ARGEMI
Guanyadora Hp. Inferior: MERCE MARCO BLASCO

Guanyador Hp. Superior: LUIS BASTEIRO MAROTO
Guanyadora Hp. Superior: ISABEL ARMISEN MARIMON

Guanyador Scratch: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
Guanyadora Scratch: CLARA VILADOMIU CUSI
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II TROFEO TECNOLOGICO GOLF 9X2.COM

El pasado día 26 de agosto se celebró el II TROFEO TECNOLOGICO GOLF 9x2 COM.
Participaron un total de 130 jugadores bajo la modalidad individual stableford.
A mitad de recorrido, el Sponsor ofreció un generoso tentempié a los jugadores.
Una vez finalizado el Trofeo, se procedió a la entrega de premios donde el patrocinador
entregó un regalo a todos los jugadores que consiguieron bajar handicap en este con-
curso. Posteriormente se celebró un sorteo de regalos entre los asistentes.

XX TROFEO DOMENECH JOYEROS

Los pasados días 16 y 17 de septiembre se celebró el XX TROFEO DOMENECH JOYEROS.
Participaron un total de 190 jugadores bajo la modalidad Medal-Play individual.
Una vez finalizado el torneo, se procedió a la entrega de premios que como ya es habi-
tual en este torneo, estuvo acompañada de un magnífico cocktail, donde se sortearon
fantásticas piezas de joyería escogidas por el exquisito gusto de nuestro sponsor Sr. Do-
ménech.
Unos pendientes, un collar y un reloj fueron preciosos tesoros que recayeron entre los
participantes.

Ganador Hp. Inferior:
JAVIER CORBERA SABATE
2º Clasificado Hp. Inferior:
SIMON BASOLI GURGUI
3º Clasificado Hp. Inferior:
JAUME GIL ARGEMI

Ganador Hp. Superior:
JOSE CEBALLOS BOLLERO
2º Clasificado Hp. Superior:
JUAN B. FERRE DOMENECH
3º Clasificado Hp. Superior:
LUIS F. GARCIA DURAN

Ganadora Hp:
Mª GLORIA GOMEZ SEBASTIAN
2ª Clasificada Hp:
DOLORES CARMONA POZO
3ª Clasificada Hp:
PEPA GARCIA PEREZ

Ganador Scratch:
ALEJANDRO CASAMAJOR TORRENS
Ganadora Scratch:
HELENA CORBERA MUNNE

Último clasificado/a Scratch:
ESTHER GEA

Bola más cerca hoyo 2 indistinto:
JOAN FERRE 
Bola más cerca hoyo 12 indistinto:
RAMON SOLER 

Drive más largo hoyo 3 caballeros:
ANDRES GARCIA 
Drive más largo hoyo 3 damas:
GIOVANNA MONTAÑO
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Ganador Hp. Inferior:
DAVID PINILLA PIQUERAS

Ganadora Hp. Inferior:
MERCE MONTAL PRAT

Ganador Scratch:
RAFAEL GALLARDO MORENO

Ganadora Scratch:
LOURDES BOFILL BATLLE

Ganador Hp. Superior:
ALFREDO ROSES ESCALER

Ganadora Hp. Superior:
PEPITA PLA JIMENO

Ganador Senior:
FRANCIS GARCIA GONZALEZ

Ganadora Senior:
ANA JEREMIAS TORRUELLA

TELVA LADIES GOLF CUP LA MER

El pasado 21 de septiembre, el Club de Golf Vallromanes, fue escenario del popular tor-
neo TELVA LADIES GOLF CUP LA MER.
La organización recibió a las jugadoras con un desayuno en las carpas donde obtuvie-
ron obsequios de los distintos sponsors: Telva, La Mer, Bobbi Brown, Vista Alegre Por-
tugal, Piaget, Gaggenau, Europcar, Vincci Hoteles, Esic Business & Marqueting School y
Toyota.
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Participaron un total de 106 jugadoras bajo la modalidad individual stableford.
Durante el recorrido se les ofrecieron refrescos y bocadillos a las jugadoras y al termi-
nar hubo una comida en la que estuvieron presentes Mercedes Clapés, redactora jefe
de Telva Barcelona que entregó el premio a las primeras clasificadas de las dos catego-
rías., la conocida diseñadora de moda Purificación García, Claudio García, propietario del
concesionario Toyota Mastertrac Automoción que entregó el premio a las segundas cla-
sificadas de las dos categorías así como Antonio del Pozo y Catalina Álvarez como re-
presentantes de la marca cosmética LA MER que daba nombre al torneo.

1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA

1ª Clas. Mª ROSA ZANINI SANS 1ª Clas. ANA GARCIA PALMA
2ªClas. ESTHER CANALS MESTRE 2ª Clas. Mª JOSE SAINZ DE MIGUEL
3ª clas. CLARA VILADOMIU CUSI 3ª Clas. MAGDA BROSSA COLOME

Premio mejor Scratch “La Mer” (1ª Cat.): ANA VILELLA RAHN
Premio mejor Scratch “Bobbi Brown”(2ª Cat.): AURORA FREIXAS 
Premio driver más largo “Esic”: DORIS HUNDERTMARK
Premio bola más cerca hoyo 2 “Telva”: CLARA VILADOMIU 
Premio bola más cerca hoyo 12 “La Mer”: ANA MULLERSEN
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Resultados de los Campeonatos del Club
El pasado día 10 de julio se jugó la final de las Eliminatorias de Caballeros y Damas co-
rrespondiente al  CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO, que patrocina RIGIL KENT.

Campeón del Club 2006 BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
Campeona del Club 2006 CLARA VILADOMIU
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Ganador Hp. Inferior: LUIS GARCIA MADICO
Ganadora Hp. Inferior: MERCE MONTAL PRAT

Ganador Scratch: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
Ganadora Scratch: CLARA VILADOMIU CUSI

Ganador Hp. Superior: RAMON VENTURA CAMP
Ganadora Hp. Superior: PEPA GARCIA PEREZ

Sub-Campeón SERGI SADURNI
Sub-Campeona LOURDES BOFILL
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CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB CLASIFICATORIO 2006

El pasado día 9 de septiembre se jugó el CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB CLASIFICATO-
RIO 2006 Patrocinado por SIT bajo la modalidad Foursome parejas masculinas/femeni-
nas. Participaron un total de 50 parejas, de las cuales se clasificaron 16 masculinas
Scratch y 8 femeninas Scratch.

Campeones Dobles del Club Campeonas Dobles del Club
RAFA GALLARDO BLANCA COLMENERO
VICTOR BERTRAN CLARA VILADOMIU

Sub-campeones Sub campeonas
MARIANO DURAN LOURDES BOFILL
NICO DEMONT JOAQUINA MENDEZ
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Ganadores Scratch: Ganadoras Scratch:
RAFAEL GALLARDO BLANCA COLMENERO HIDALGO
VICTOR BERTRAN CLARA VILADOMIU CUSI

Ganadores Hp. Inferior: Ganadores Hp. Superior:
JORDI FERRER-DALMAU ALCOVERRO ALEXIS NOGUER WYWYOL
JULIO AÑOVEROS TERRADAS ALEJANDRO MONEGAL AVILA

Ganadoras Hp. Inferior: Ganadoras Hp. Superior:
MARILEN JAUREGUIZAR DUCABLE PEPITA PLA JIMENO
TONETA LOZOYA FLORIT PEPA GARCIA PEREZ

27
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CAMPEONES DEL CLUB SENIOR CABALLEROS Y DAMAS

El pasado día 10 de julio se jugó la final de las eliminatorias del CAMPEONATO DEL CLUB
SENIOR CABALLEROS Y DAMAS, patrocinado por GRUPO VALLE.

Campeón Senior 2006: Campeona Senior 2006:
LLUIS GARCIA MADICO Mª CARMEN GARCIA

Sub-campeón Senior 2006: Sub-campeona Senior 2006:
RAMON SOLER Mª ROSA ZANINI

Ganador Scratch: Ganadora Scratch:
CESAR SANTAMARIA MARTINEZ Mª CARMEN GARCIA ZAPATERO

Ganador Hp Inferior: Ganadora Hp Inferior:
JUAN FERNANDEZ PLANELLA JOAQUINA MENDEZ PINILLA

Ganador Hp Superior: Ganadora Hp Superior:
JOSE LUIS MAMPEL MONSALVE PEPA GARCIA PEREZ

Ganador Supersenior Scratch: Ganadora Supersenior Scratch:
ANGEL MUÑOZ CALVO HELGA ZUPANC RISCH
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Guanyadors Hp. Inferior: Guanyadors Hp. Superior:
SIMON BASOLI GURGUI EDUARDO SANCHO ARMENGOL
TONI COLOMER OLIVA ANTONIO BLANCH GARCIA

Guanyadors Scratch: Guanyadors Senior:
PERE LA LUETA LLERENA RAMON PEDRAGOSA JOVE
LUIS GARCIA MADICO SALVADOR PRIETO CARRETER
FOTOS SEGURA VIUDAS

V TORNEIG SEGURA VIUDAS

Els passats dies 29 i 30 de setembre es va celebrar el V TORNEIG SEGURA VIUDAS. Van
participar un total de 90 parelles sota la modalitat Fourball medal.
L’Sponsor va convidar a cada participant a una copa de cava i va entregar un obsequi.
Un cop finalitzat l’esdeveniment, es va procedir a l’entrega de premis acompanyada d’un
aperitiu i un sorteig amb generosos regals.
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I TROFEO CREDIT-SUISSE CENTRO PORSCHE 
BARCELONA

Los pasados días 20 y 21 de octubre se celebró el
I TROFEO CREDIT-SUISSE CENTRO PORSCHE BAR-
CELONA. Participaron un total de 182 parejas bajo
la modalidad Fourball Medall parejas indistintas.
En el cruce, todos los participantes pudieron dis-
frutar de un generoso tentempié.
Una vez finalizado el trofeo se celebró la entre-
ga de premios acompañada de un cocktail y dos
sorteos de un fin de semana con un Porsche 911
entre los participantes que estaban presentes.

Ganadores Hp. Inferior: Ganadores Scratch:
DAVID DRAGO CORBELLA SERGI SADURNI RODRIGUEZ
CAMILO BALCELLS YAÑEZ RAFAEL GALLARDO MORENO

Ganadores Hp. Superior: Ganadores Seniors:
GALO BLANCO DIAZ MIGUEL PELEGRIN MACIA
ENRIC XAPELLI MIAS MERCE SANT COROMINAS

Ganador Driver más largo: Ganadora Driver más largo:
BORJA GALOFRE PUJOL CLARA VILADOMIU CUSI

Ganador Bola más cerca: Ganadores Porsche fin de semana:
BRUNO FABREGAS MONJO 17cm SIMON BASOLI

DOMINGO COLOMO

30

MAQUETA GOLF  27/11/06  14:11  Página 30



31

MAQUETA GOLF  27/11/06  14:11  Página 31



32

I TROFEO CREDIT-SUISSE CENTRO PORSCHE BARCELONA
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I TROFEO CREDIT-SUISSE CENTRO PORSCHE BARCELONA
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STAGE I SOLO GOLF

Els passats dies 28 de juliol va finalitzar el "SOLO
GOLF" i el "STAGE INFANTIL".
Els nens/es de l’stage infantil el dijous dia 27 van
efectuar una acampada a la piscina petita del golf,
amb les seves tendes d’ acampada, els seus sacs de
dormir i amb més de 20 nens i els corresponents
monitors.
Ell dia següent, després de la jornada de l’stage es
va tancar amb una entrega de diplomes, uns regals
i un pica pica entre tots els pares i nens/es assis-
tents.

Felicitem a Sonia Puig com a delegada de guarde-
ria i l’equip de professionals de totes les activitats
realitzades per la gran acollida que ha tingut aquest
Stage 2006.

CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFANTIL

El sábado día 2 de septiembre se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFAN-
TIL, PATROCINADO POR MAP.
Participaron más de 30 infantiles bajo la modalidad Medal-Play Scratch.
Una vez finalizado el Campeonato, se procedió a la entrega de premios donde se sorte-
aron 3 televisores, 2 Bicicletas, varias cadenas de musica…etc.
Y para acabar la fiesta, los niños fueron obsequiados con un magnífico chocolate con
pastas.

Los resultados fueron los siguientes:

Ganador Júnior: Ganadora Júnior:
FRANC GONGORA CARMONA ANDREA MASIP NOGUERA
Ganador Cadete: Ganadora Cadete:
ALEJANDRO CASAMAJOR TORRENS -------
Ganador Infantil: Ganadora Infantil:
JAVIER CORBERA SABATE ANNA VILADOMIU CUSI
Ganador Alevín: Ganadora Alevín:
PELAYO CISNAL PEREZ -------
Ganador Benjamín: Ganadora Benjamín:
LLUIS COLOMO GUILERA -------
Ganador Iniciación: Ganadora Iniciación:
XAVIER SANCHEZ CALVO CARLA CISNAL PEREZ
Ganador/a Bola más cerca hoyo 2: ANA VILADOMIU CUSI 3,71 m
Ganador/a Bola más cerca hoyo 12: ANA VILADOMIU CUSI 6,37 m

CARLOS CORBERA Y SUS CHICOS
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COPA COMITÉ DE COMPETICION JUNIOR E INFANTIL

El pasado 5 de noviembre se celebró la COPA COMITÉ DE COMPETICION JUNIOR E IN-
FANTIL. Se jugó la modalidad medal play individual. La entrega de premios tendrá lugar
en el Navideño Infantil.

Los primeros clasificados fueron los siguientes:

Ganador Júnior: Ganadora Júnior:
------ CLARA VILADOMIU CUSI

Ganador Cadete: Ganadora Cadete:
MANUEL GUERRERO SANCHEZ ------

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

Ganador Alevín: Ganadora Alevín:
RAMON VENTURA CAMP MARIONA GRIERA VAZQUEZ

Ganador Benjamín: Ganadora Benjamín:
CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ BLANCA ANDREU ARILLA

Ganador Iniciación: Ganadora Iniciación:
ALBERT GRIERA VAZQUEZ VALERIA BIARGE DUEÑAS
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CURSILLO INFANTIL DE INVIERNO

Y un año más, hemos iniciado el cursillo infantil de invierno que durará hasta finales de
mayo.
Este año, los niños están trabajando en tres niveles según handicap:
Nivel I-Iniciación, nivel II- Hp. 36-47, nivel III-Hp. Oficial o inferior a 36,0. Nuestros profe-
sores: Antonio Román, Fernando Font, Carlos Gallardo y Raul Marín dedican su atención
personalizada a cada alumno en las clases para conseguir sacar de ellos el mayor ren-
dimiento.
Rogamos a los padres su colaboración haciendo que los niños acudan a sus clases con
puntualidad y con la vestimenta reglamentaria.

El 8 de noviembre dio comienzo la Pool de los miércoles de Damas Seniors con una alta
participación.
Recordamos a nuestras jugadoras Senior que pronto darán comienzo los torneos del Pen-
tagonal y les animamos desde aquí a que pidan información a la Sta. Silvia pues este
año podremos disfrutar de campos muy atractivos.

La coordinadora del Club Infantil, Judith Vilarrasa, ens fa arribar les ultimes novetats de la guarde.

Holaaaaaaaaa petits i grans!!!
Tornem a la cargaaaaaaa!!! Som Judith i Rebeca!!! Les supermonitores de la guarderia!!
Estem encantades de tornar-vos a saludar!!!
Ufff!!! Quin record més entranyable tenim de l’Stage06!! Tot un èxit!!! Voleu veure als
protagonistes?? Doncs aquí estan!!

SENIOR GOLF

COSAS DE NIÑOS
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Aquí tenim als/les “caches”!! Les feres de l’Stage06 treien pitet i músculs!!! Bé.., i algu-
na costelleta que altra!!
Sense oblidar.., l’ ACAMPADAAAA!!!! 
Una nit inoblidable a la piscina petita!!!
23 amiguets, 7 tendes i uns somriures.., per a tots els altres..
Corre, corre!! que el temps passa molt de pressa!!!

Sembla que va ser ahir quan xipollejàvem a la piscina i, sense adornar-nos, les fulles dels
arbres han anat tenyint el paisatge d’un taronja intens. I de sobte.., un dia ens desper-
tem i és Octubre. Teníem que fer alguna cosa especial!!! Així que.., ens va semblar una
idea fantàstica donar la benvinguda a la tardor amb una sortida al cine per veure  “La
increïble però certa historia de la Caperucita Roja”. Els nens estaven entusiasmats!!! Cris-
petes i llaminadures per a tots!!!
Al Novembre ens vam proposar celebrar Halloween convertint la guarderia en la casa
del terror!! Esquelets per aquí, calaveres por allà!!! Fins i tot estava el Sr. Frankenstein,
Franki, per als col·legues..
Va ser una festa magnífica, no van faltar les castanyes ni els panellets!!. Ens vam dis-
fressar,vam fer màscares i ens vam pintar la cara amb pintures.. Quin èxit!!! Estàvem
guapíssims!! La guarderia es va omplir de bruixes, fantasmes i altres monstres!! Volem
agrair a tots els nens/es la seva participació ja que sense el seu ajut i il·lusió, la festa no
hagués estat possible. La veritat és que sense ells la Guarderia seria història...
I si et despistes en el chiki-park.., vés amb compte amb les boles!!! 
Quin perill té el Litus!!!

Aquests han estat alguns dels records que guardem amb especial afecte!

Volem finalitzar aquest article, fent un esment especial a Sònia Puig, delegada de la Guar-
deria. La seva implicació, dedicació i compromís fa possible el canvi que està vivint la
guarderia. Aquesta sensibilitat per les necessitats dels més petits ens ajuda a seguir po-
tenciant i millorant-la.
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XAVI MILLET

Como todo científico, tiene ese aire intelectual y ausente que distin-
gue a este profesional, biólogo de carrera, del entorno en el que se
mueve. Detrás de sus gafas hay una mirada que escruta el cielo o per-
fora la tierra buscando soluciones en medio de la agronomía y la “pa-
yesía” para tener, y lo tiene, un campo en inmejorables condiciones
para la práctica del golf, del cual, confiesa, es un apasionado.

LA ENTREVISTA

¿En que consiste su trabajo?
• En un primer nivel consiste en Acondicio-
nar el campo para  practicar el golf en las
mejores condiciones posibles. Es necesario
variar las posiciones de banderas en los gre-
ens prácticamente a diario; hay que mover
las marcas de tees, rastrillar bunkers y se-
gar. Y  todo esto antes de que los jugadores
entren en el Campo.
• En un segundo nivel y sin descuidar lo an-
terior, hay que ejecutar las labores agronó-
micas que permiten mantener la “salud” del
césped. Hay que  aportar el agua necesaria
al campo, hay que abonar, aplicar trata-
mientos de salud (FITOSANITARIOS) para
control de plagas. Sin  olvidar las labores de
resiembras, que permiten mejorar los cul-
tivos
Como el césped está en 5 áreas muy distin-
tas (GREENS, TEES, ANTEGREENS, CALLES y
ROUGH) es necesario elaborar unos planes
agronómicos, que serán distintos para cada
una de ellas.
• En un tercer nivel, menos urgente pero no
menos importante, hay que cuidar las in-
fraestructuras e instalaciones. Hay toda una
red HIDRAULICA con sus sistemas de bom-
beo, una red de comunicaciones vía radio y
cables de señal, red de drenajes, caminos y
maquinaria.
• Finalmente a un nivel de dirección, hay que
coordinar las labores, gestionar el personal
(vacaciones, altas, bajas...) renovar y mejo-
rar las infraestructuras, crear planes agro-
nómicos con ajustes y mejoras  después de
su análisis, y…¡como no! ¡cumplir el presu-
puesto!
Aunque lo que más me cuesta es tenerlos
contentos a todos…acondicionar diariamente
un campo mientras se juega es muy difícil.

Ya vemos que no se aburre…todo y con ello…
¿Por qué se pinchan los greenes cuando me-
jor están?
En el pinchado de los greenes los objetivos
son múltiples. Los principales son: mejorar la
infiltración del agua en el green, el agua pe-
netra  en el suelo y no corre por encima; y me-
jorar el estado sanitario del césped. Una vez
pinchados los greenes la infiltración mejora
inmediatamente pero el estado del césped
NO: si las plantas están activas el green se re-
cuperará rápido, unos 15 días, si no tardarán
mucho más. Por lo tanto lo mejor es hacer el
pinchado cuando están las plantas en ópti-
mas condiciones. Si la misma labor se reali-
zada en épocas desfavorables los efectos en
el césped tardarían meses en apreciarse. Y
Todo ello si los torneos lo permiten.

Hablando de torneos…¿Nota el nivel de exi-
gencia en las condiciones del campo por
parte de los jugadores?
A nivel del jugador, cada vez es más exi-
gente en las condiciones del campo, quizá
impresionado al ver los campos de los gran-
des torneos que salen por televisión. Lo que
no saben es que ese campo ha estado ce-
rrado  entre dos y cuatro semanas, que se
han doblado las labores del campo, con lo
que conlleva de gastos de personal… inclu-
so que se utilizan filtros para que el campo
aparezca más verde.
Necesitamos que nuestros campos sean sos-
tenibles. Para jugar al golf no necesitamos
que de un green al tee siguiente esté ver-
de, por ejemplo.

En efecto…Toda una idea.
Y hablando de ideas, el cambio de pozos por
depuradoras es toda una tendencia…
En todas partes y por supuesto en Vallromanes.
La principal ventaja es que tenemos garan-
tizada la fuente de agua. No dependemos
de que llueva o no, ni de decisiones políti-
cas. Además, aporta nutrientes (abono) al
césped.
Como todo, tiene sus inconvenientes, prin-
cipalmente hay que hacer un seguimiento
más riguroso de la calidad del agua, para ir
adaptando tu plan agronómico. Además es
imprescindible una uniformidad en el riego,
es decir, que los aspersores estén bien co-
locados, las toberas de los aspersores sean
las adecuadas y estén limpias y el bombeo
esté bien diseñado y mantenga la presión
en toda la red hidráulica. Hay que regar de
forma mas controlada y uniforme.

Y dejamos a Xavi Millet en su “despacho”,
con su mesa en el césped, su lámpara en el
cielo y su aire acondicionado natural.
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EL RINCÓN DEL ARBITRO

BOLAS NUEVAS A MANO

¡PUES LLAMAMOS AL MARSHALL!

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.

• Uno de los jugadores de un bando, toca alrededor del hoyo con su putt para indicarle
la caida a su compañero que va a jugar desde fuera del green.
¿ Tiene penalidad por la R.8-2. al Indicar la Línea de juego.?
No. Esta Regla nos prohibe hacerlo sobre  la Línea de putt , pero como el jugador está
fuera del green, lo que le están indicando es la Línea de juego y esto si está permitido.

Esta frase pronunciada ante un momento “complicado” de juego debiera tener para to-
dos los socios el mismo significado, saber lo que se puede o no solucionar con ello y co-
nocer perfectamente sus funciones y responsabilidades.

Recordémoslas:
El Marshall, al igual que el Starter, es el representante del Comité de Competición en el
campo y su misión es de ayuda a los jugadores en las incidencias que se puedan pre-
sentar a lo largo del día o en una competición determinada, estando a las órdenes del
Comité y en su caso a las del Árbitro Principal, si lo hubiere.

LOS JABALÍES, QUÉ CERDOS!
Para los que creen que es poco ecológico hacer campos de golf, se les puede remitir a
Dubai, en cuyo desierto, después de construir un campo, han proliferado una fauna y
una flora inusitadas en esas latitudes antes de existir los fairways.
En Vallromanes, o porque hemos invadido el hábitat natural de los jabalíes o porque de-
bajo de nuestra hierba encuentran lo que buscan, no hay año que no destrocen parte
de nuestras calles, y demos gracias a que no se metan en los greens.
De momento, parece que el mejor método para evitarlos son las dichosas vallas electri-
ficadas, motivo de este artículo. ¿Qué hacer si nos molesta la valla en el swing? 
• Si la valla está dentro del campo se considera obstrucción inamovible y podemos ali-
viarnos dropando sin penalidad, aplicando la regla 24-2.
• Si la valla está fuera del campo, no se considera obstrucción inamovible sino objeto
fijo y no podemos aliviarnos sin penalidad. Se considera bola injugable y si dropamos
perderemos un golpe, aplicando la regla 28.

El Club de Golf Vallromanes ha sido pio-
nero en España al instalar una máquina
de venta de bolas nuevas de golf en el
propio campo. De esta manera los juga-
dores tienen acceso a la compra de bo-
las nuevas en cualquier momento. La
bola que se ofrece es una SRIXON mo-
delo AD333, la única de dos piezas del
mercado vencedora en el circuito profe-
sional Europeo.
Golfballmachine ofrece una bola de golf
de una calidad media/alta a un precio
muy competitivo. Todo ello es posible
gracias a los acuerdos de colaboración
que se realizan con empresas que im-
primen sus logotipos en las bolas. De
esta manera se consigue ofrecer una
bola de las características descritas al
precio de 2€ cuando en el mercado su
PVP recomendado alcanza los 3€.

Y como innovación adicional se ha im-
preso el logotipo dentro de una flecha
que ayuda al jugador a alinear la bola en
la dirección elegida.

TODO EN REGLA                                                           Antonio Udaeta jr.
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Con el material adecuado recorrerá el campo con el fin de desarrollar sus funciones, acu-
diendo a un punto determinado si es requerido para ello.

Funciones:
a) Actuará con voluntad de servicio hacia los socios para propiciar un juego más equi-
tativo y agradable, nunca desde una posición coercitiva o sancionadora.

b) Ayudará a los jugadores en lo referente a primeros auxilios, si es necesario.

c) En caso de avería de los medios de transporte de los palos de los jugadores se ocu-
pará de su arreglo o sustitución.

d) Procurará solucionar aquellas situaciones extraordinarias que interrumpan o alteren
el desarrollo de los partidos y si no pudiera, informará inmediatamente al Capitán de
Campo o al Director del Club de las mismas.

e) Controlará la ralentización del juego tomando las decisiones adecuadas para darle la
máxima fluidez, debiendo prestar todos los jugadores la máxima colaboración.

f) Recordará la R. 6-7 (demora indebida; juego lento) exhortando los grupos para que no
pierdan su lugar en el campo.

g) Resolverá cualquier duda que puedan presentarle los jugadores por el campo, dentro
de sus misiones y responsabilidades.

h) Presentará diariamente al Comité un estadillo de las incidencias que hayan ocurrido
en el campo, lo más detallado posible.

El mantenimiento, cambio o reforma de la Casa Club es una tarea que tratamos de im-
pulsar en función a los requerimientos que las estructuras necesitan.
Así últimamente se han acristalado puertas de la Sala TV, y se ha cambiado la puerta de
la Guardería que comunica con el comedor interior.
Es inminente la deseada reforma de suelo en todos los vestuarios donde se cambiará la maltre-
cha moqueta por un parquet, y está ya en marcha el acondicionamiento de la sala de bridge.
Toda la zona de recepción, felpudos, etc, tendrá también su particular acondicionamiento.

Se ha remitido a todos los socios una carta con los acuerdos que la Junta Directiva tomó
el pasado 23 de octubre donde se daba cumplida respuesta a todas las objeciones y du-
das que podrían tenerse respecto a la propiedad uso y custodia de carritos manuales,
eléctricos, motos y coches de golf. Cualquier duda al respecto será resuelta por la Ge-
rencia del Club que tiene las normas en su poder.

Mª Asunción Boada Duran hizo un Hole in One en el Golf Emporda, en el recorrido azul
con un hierro 7 en el hoyo 5 (par 3).
Fueron testimonios de ello el Sr. Juan Mª Camp, Genoveva Coronado y Alberto Duran
Mollet
Marta Comella Pages, hizo un hole in one el día 10 de mayo en el hoyo 12 con un hierro
4. Fueron testigos: Helga Zupanc, Doris Hundertmark y Joaquina Mendez.
El Sr. Josep Maria Lopez Otto hizo un hole in one en el hoyo 7 el día 22 de septiembre
con una madera 7. Fue testigo de ello el Sr. Joaquim Baudina.

COSAS DE CASA

NORMAS PARA EL USO DEL CUARTO DE PALOS

HOLE IN ONE

Mª Asunción Boada Duran Marta Comella Pages Josep Maria Lopez Otto
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ESCUELA DE GOLF

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

EL GOLPE CORTO

Le hemos pedido a Rafa que nos de su consejo para efectuar este golpe aparentemen-
te simple pero que los jugadores sabemos que no lo es.
En su opinión, solo la práctica continuada hará que nuestro recorrido baje en muchos
golpes. Ahí van las reglas básicas para efectuarlo con éxito.

Conceptos básicos a tener en cuenta:
• El swing es siempre el mismo, lo único que cambia es el palo.
• Cuanto más lejos esté la bandera, más cerrado tendrá que ser el hierro que juguemos
• El grip se coge con suavidad
• Lo más importante es que la cara del palo apunta al sitio donde queremos botar la
bola.
• Peso sobre las puntas de los pies.
• Coger el palo corto para facilitar el movimiento.
• Buscar el punto de referencia.
• El movimiento del palo es como un péndulo.
• La bola siempre se bota en el mismo sitio.
• Es importante no muñequear.
• El que utiliza bien sus palos, approcha bien.

La gracia del golpe corto es que depende de la distancia del hoyo, jugaremos un palo u
otro. Con lo cual, podemos comprobar que, haciendo el mismo swing, con la misma fuer-
za y botándola siempre en el mismo lugar (punto de referencia lo más cercano posible
al jugador), la bola siempre llega al hoyo. Lo único que cambia es el palo.
El fallo del amateur es que siempre juega el blaster, el sand. Y este hierro  solamente se
tiene que jugar cuando la distancia es corta.

ELEGIR EL PALO
Todo depende de la distancia que tengamos al hoyo.
Y por poner unos valores aproximados, marcaríamos lo siguiente:

A  5 mts: la S A 10 mts: la P A 15 mts: el 9 A 20 mts: el 8

Pero, el consejo real sería: Practique usted. Vea, según su sensibilidad, que hierro nece-
sita para cada distancia siguiendo las pautas arriba indicadas. No olvide que la bola siem-
pre tiene que botar en el mismo sitio. Lo único que cambia es el  palo.
No se puede precisar la distancia que haremos con cada hierro porque cada persona tie-
ne su juego y hay que tener en cuenta que las señoras necesitan un palo más que los
hombres porque haciéndolo igual, pegan un poco menos. Lo hacen un poco más suave.
Y no se preocupe si tiene que jugar el 5, porque el golpe es el mismo. La ventaja, es que
tienes que dar siempre el mismo golpe. Y es mucho más facil golpear la bola haciendo
siempre el mismo golpe que tener que ir cambiando el swing.
Cuanto menos se sube el palo, más fácil es llegar al hoyo.

POSICION Y MOVIMIENTO CORRECTO
• Peso un poco hacia delante y hacia la izquieda (esta es la manera de que el palo siem-
pre roce la hierba).
• El palo se coge corto. Pero siempre por el mango. No por el hierro.
• Grip normal.
• La cabeza encima de la bola.
• El movimiento ha de ser como un péndulo. Igual que en el putt.

MOVIMIENTO CORRECTOGRIP CORRECTO
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CONSEJO PARA NO TOPARLA
Cuando la topas es que el peso está a la derecha. Posición errónea.
El palo pega hacia arriba y golpeas la bola. Si el peso está a la iz-
quierda, el palo golpea contra el suelo. La persona que topa la bola
es porque el peso está atrás o a la derecha.

CONSEJO PARA NO CLAVAR EL PALO EN EL SUELO
El palo solamente se clava cuando la línea del swing no es la co-
rrecta. Si subes el palo bien, en línea recta, con un movimiento pen-
dular, nunca se clavará en el suelo. Si subes vertical, lo separas del
cuerpo y cuando baja, se clava.

Juan Antonio Acuyo ha vuelto al Club que le vio em-
pezar en el golf como caddie en 1975, y tras una eta-
pa en el Campo de prácticas fue marshall en 1999.
Nos deja en el 2003, en septiembre, y en estos tres
años de aventura americana ha tenido tiempo de ca-
sarse en Punta Cana, donde colaboró en la cons-
trucción de un campo de golf y, de vuelta a España,
pasar por Almería como Capitán de Campo en Ma-
rina Golf.
¡Bienvenido a casa Juan! Y nuestro cordial saludo a
tu mujer Jedri y a tus hijas Majelín y Escarli.

¿Quién no conoce a Rafael Gallardo Morcillo?

Rafa, nuestro Director de la Escuela, el hombre con métodos in-
falibles para entender de que va “eso del golf”, el profesor capaz
de dirigirse a un alumno con frases sorprendentes y metáforas
inimaginables, el profesional capaz de embocar un putt con los
ojos cerrados.
Todo eso es sabido, pero pocos conocen que todo empezó en
1972, cuando Rafa llega a Vallromanes como recoge-bolas del
Campo de Prácticas mientras sus hermanos Jaime y Agustín da-
ban clases.
La presión del entorno familiar y un afán de superación le hicie-
ron profesional con 17 años, dando vueltas por esos campos de España y del Circuito Eu-
ropeo, llegando a jugar con maestros como Seve Ballesteros.
Hoy se sigue emocionando cuando “sus niños” de Vallromanes se proclaman Campeo-
nes de España, y se ilusiona con una cantera que según él…”volverá a ganar más cosas
para el Club”.

¡VUELVE EL MARSHALL!

El pasado 30 de octubre, la prestigiosa firma de champagne
KRUG, nos ofreció una cata en las instalaciones del club.
Asistieron un total de 20 personas que pudieron apreciar un
champagne handicap 0! 
Se degustaron dos de los productos más significativos de la bo-
dega, su Grande Cuvée y su Millésime 1995. La cata, dirigida con
simpatía y en un ambiente informal por uno de los enólogos
de la bodega, Xavier Monclús , fue un auténtico placer.
Krug, una bodega que elabora al año alrededor de 500.000 bo-
tellas, basa su producción en cuatro tipos de champagnes: Gran-
de Cuvée, que ocupa el 80% del total del volumen, el Millésime,
que se elabora sólo en años excelentes, Grande Cuvée Rosado y

su excepcional y limitado Clos du Mesnil, este último elaborado exclusivamente con la va-
riedad chardonnay (blanc de blancs). Para el resto de sus marcas Krug utilizada la trilogía

CATA DE KRUG

QUIÉN ES QUIÉN

POSICION INCORRECTA.
SE CLAVA EL PALO

POSICION INCORRECTA.
BOLA TOPADA
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DICIEMBRE

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

11, COPA NAVIDAD DE SENIORS

15, 16 CONCURSO NAVIDEÑO (SOCIAL)
o 17 Foursome (parejas indistintas). Puntuable G.P.

En la recepción del Club hay un álbum a dispo-
sición de todos los socios donde podrán escoger
cualquier foto de las muchas que se hacen en los
campeonatos y eventos especiales.
Formalizando su encargo recibirán un CD con
sus fotos en alta resolución o copias en papel fo-
tográfico.
¡No dejen pasar la oportunidad de recordar bue-
nos momentos en Vallromanes!

No olvides, querido socio, que este boletín informativo nació con la vocación de mante-
neros al día en todas las actividades que nuestro Club desarrolla…pero…si notas que fal-
ta algo…¡Solo tienes que sugerirlo!
Cualquier sección nueva que desees, cualquier comunicación que quieras hacernos lle-
gar, cualquier idea que lo enriquezca…anímate ¡el boletín es tuyo!

varietal: chardonnay, pinot noir y pinot meunier. Una curiosidad y característica de la casa
es que sus productos realizan la primera fermentación en barrica de roble.
Krug Grande Cuvée es un champagne de un mérito excelente, ya que ha sabido ensamblar
varios años diferentes en una botella logrando una calidad alta. Es un champagne que
procede de distintos pagos y distintos años. Permanece un mínimo de seis años en bo-
tellas antes de salir al mercado. Complejo y fino a la vez, con una agradable gama de
aromas ahumados, tostados y de frutos secos. Destaca su equilibrio y excelente acidez
en boca, con un delicado toque cítrico. Un champagne elegante y fresco. Su precio apro-
ximado en el mercado alcanza los 110-120 €.
El Millésime que catamos correspondía a la añada 1995; no en vano este champagne
sale al mercado con un mínimo de 10 años en botella. Representa el 10% del total del
volumen de la bodega y se caracteriza por su complejidad y seriedad, en el que fruta y
crianza aparecen ensamblados a la perfección. Fruta escarchada, orejones, bollería, re-
cuerdos melosos y de membrillo son algunos aromas que se perciben en la nariz. Un
champagne seco, sabroso, con una agradable e intensa sensación cítrica, gran equilibrio
y elegancia. Excepcional carbónico. Destaca su gran juventud a pesar de su edad, lo que
le otorga una larga vida por delante. El precio en el mercado se aproxima a los 250 €.

FECHAS A TENER EN CUENTA

VALLROMANES EN INTERNET

TENEMOS TU FOTO EN RECEPCIÓN

¡PARTICIPA EN EL BOLETÍN!

La nostra 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 reben les noticies del Club
tan aviat com es generen.

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

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