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EDITORIAL

AÑO NUEVO, OBJETIVOS NUEVOS

Es bueno al empezar el año hacer balance del anterior, nos ayuda al análisis, nos hace
recapacitar, aprender de nuestros errores y aciertos, y, al fin, marcarse nuevas metas.

El pasado 2004 ha sido un pleno de novedades y actividades en nuestro Club. De todas
ellas hace repaso nuestro presidente en una entrevista para este boletín, los éxitos de
nuestros jugadores, las infraestructuras, los campeonatos profesionales, nuevos proyectos…
todo para seguir teniendo un Club ejemplar y referente del circuito en España. Desde
este editorial deseamos a todos los socios lo mejor, felicidad a pares, y nuestro propósi-
to de seguir en contacto con todos a través de estas páginas, desde hoy a todo color, y
de nuestra nueva web, www.golfvallromanes.com

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

D. Antonio Udaeta lleva treinta y
un años como socio de nuestro
Club. Ha formado parte de varias
Juntas Directivas y Comités de
Competición, colaboró de mane-
ra relevante en el Campeonato de
España de Infantiles 1984, y el
Open de España 1985, además de
obtener el título de Juez Arbitro y
estar siempre, siempre, con su ta-
lante solícito a prestar ayuda en
cualquier actividad deportiva de
nuestro Club.
Es, sin duda, un gran Socio de Ho-
nor de Vallromanes.

SOCIO DE HONOR, UN HONOR PARA EL CLUB
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III TROFEO SEGURA VIUDAS
Los días 24 y 25 de Septiembre tuvo lugar el III TROFEO SEGURA VIUDAS, este Campeo-
nato se jugó bajo la modalidad de Fourball, participando un total de 88 parejas. Para
amenizar la entrega de premios, el sponsor ofreció un generoso aperitivo.
Las parejas ganadoras fueron las siguientes:

Ganadores hp. Inferior AGUSTÍN MAÑEZ y LLUIS BRUGERA
Ganadores Scratch JOSE Mº BERTRÁN y RAMON VENTURA
Ganadores hp. Superior JORGE CASTANERA y ALBERTO CABESTANY
Ganadores Senior LUIS SÁNCHEZ y JAUME BERTRÁN

VIII TROFEO LOGIC CONTROL
Los pasados días 1, 2 y 3 de octubre se celebró en el C.G.V. el VIII TROFEO LOGIC CONTROL
que se jugó bajo la modalidad Medal Play Handicap.
Participaron un total de 227 socios. Una vez finalizado el torneo tuvo lugar la entrega
de premios con un sorteo con generosos regalos. También se sortearon dos ordenado-
res entre todos los ganadores del torneo. Uno entre los tres ganadores masculinos y otro
entre las tres ganadoras de la categoria femenina. Los afortunados fueron: Mª Rosa Za-
nini y  Manuel Martínez Alvarez.
Los primeros clasificados fueron los siguientes:

Ganador hp inferior:
JUAN FERNÁNDEZ PLANELLA
Ganador scratch:
BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
Ganador hp superior:
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
Ganadora hp inferior:
Mª ROSA ZANINI SANS
Ganadora scratch:
ANGELS MUÑOZ MUÑOZ
Ganadora hp superior:
ANNA DURAN CORBERA
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XVIII TROFEO DOMÉNECH JOYEROS
Los días 17,18 y 19 de Septiembre, se jugó XVIII TROFEO DOMÉNECH JOYEROS, participa-
ron un total de 242 jugadores, bajo la modalidad de Medal-Play. Después de la entrega
de premios en la que se sirvió un aperitivo, el Sr. Doménech sorteó entre los participantes
dos relojes uno de caballero y otro de Dama.
Los ganadores fueron los siguientes:

Ganador Hp. Inferior: CARLOS CORBERA Ganador Scratch: CARLOS GALLARDO
Ganador Hp. Superior: JORDI BALLESTERO Ganador Señor: RAMON SOLER
Ganadora Hp. Inferior: MERCE MONTAL Ganadora Scratch: TONETA LOZOYA
Ganadora Hp. Superior: CARIDAD PEREZ Ganadora Señor: URSULA  SCHLIEPER

NOTICIAS DE CAMPEONATO
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MATCH AMISTOSO CATALUÑA - VALENCIA
El día 28 de Octubre se celebró un Match amistoso Catalunya - Valencia. Participaron un
total de 60 jugadoras. 30 Catalanas y 30 Valencianas. Este Torneo estuvo impecablemente
organizado por la Dña. Cristina Andreu, Capitana del equipo de Catalunya.
Ganó el equipo de Catalunya por un total de 11,5 puntos y 3,5 puntos para las valencia-
nas.
Finalizados los partidos se procedió a una comida y acto seguido a la entrega de pre-
mios.
La Sra. Cristina Andreu obsequió a todas las jugadoras del equipo valenciano con un pe-
queño regalo como recuerdo del encuentro.
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XXVIII TROFEO UDAETA-CLIMENT
Los días 22 y 23 de Octubre, se celebró el XXVIII TROFEO UDAETA-CLIMENT, participaron
un total de 66 matrimonios, bajo la modalidad  Greensome,
Las parejas ganadoras fueron:

1º pareja clasificada RAMON BOTE SALLA y Mº JOSE SANIZ DE MIGUEL
1º pareja clasificada Scratch DOLORES CARMONA y JOSE GÓNGORA 
2º pareja clasificada MANUEL NADAL y GRACIELA PIELLA 
3º pareja clasificada EVARISTO MURTRA DE ANTA y TONETA LOZOYA  
1º pareja clasificada senior ISABEL GALOBART y FERNANDO BENITO 
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CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB CLASIFICATORIO
El día 20 de Noviembre se celebró el CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB CLASIFICATORIO,
participaron 39 parejas masculinas y 15 parejas femeninas (ya que se cortó por la suma
de handicaps más bajos), se jugó la modalidad Foursome.
Los resultados fueron los siguientes:

Ganadores Scratch Ganadoras Scratch Ganadores Handicap Inferior
RAMON VENTURA DORIS HUNDERTMARK RONALD HABERMEYER
JOSE Mº BERTRÁN JOAQUINA MENDEZ CESAR SANTAMARÍA

Ganadoras Handicap Ganadores Handicap Ganadoras Handicap 
Inferior Superior Superior
CRISTINA MORALES LLUIS AMATRIAIN JULITA PALOME
ELISENDA ROVIRA MARC VARGAS Mº ASUNCIÓN BOADA
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IV CAMPIONAT DE CATALUNYA MITJANS DE COMUNICACIÓ
El passat dia 25 de Novembre, es va celebrar el IV CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MIT-
JANS DE COMUNICACIÓ. Participaren 64 periodistes de l'esport i van jugar sota la mo-
dalitat de Fourball Stableford per equips de 4 jugadors.
Finalitzat el Campionat es va procedir a un dinar seguit del lliurament de premis con-
tant amb la presència del Vice-president de la Federació Catalana de Golf, Sr. Alberto Du-
rán, el Vice-president 2º el Sr. Ramón Nogué i el President de l'Associació Catalana de
Periodistes.
Els equips guanyadors van ser els següents:

Equip Campió Equip Sot- campió
CATALUNYA GOLF ROENSA
RAFAEL MARTÍN ENRIC ROSELLO
Mª ISABEL TORRALBA JOAN ROSELLO
MARTA DE LA RIVA CARLOS SANTANA
MANUEL TARIN ALBERT BERTRÁN

Equip Guanyador Handicap Parella Guanyadora Handicap
TV1 CANAL 33
FRANCISCO JUSTEL XAVIER GARASA
JUAN ANGEL CABALLERO XAVIER ROCA
ALFONSO GALLARDO
JOSE PEDRA
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CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB
El pasado día 28 de noviembre se celebró la final de las ELIMINATORIAS DEL CAMPEO-
NATO DOBLE DEL CLUB.
Los Campeones de Dobles del C.G.V para el año 2004 son:

Campeones 2004: Campeonas 2004:
RAFAEL GALLARDO MORENO CRISTINA MORALES RECHE
CARLOS GALLARDO MORENO ELISENDA ROVIRA MATA

CAMPEONATO EMPLEADOS
El pasado martes, 14 de Diciembre, nuestro Club volvió a reunir a todos sus colaborado-
res para celebrar una vez más el CAMPEONATO DE EMPLEADOS. Unos se iniciaban en el
golf este año, otros pudieron demostrar que habían mejorado su juego y algunos de ellos
tienen ya tienen handicaps interesantes.
Mientras iban llegando los últimos jugadores, se sirvió un generoso aperitivo y acto se-
guido la comida de Navidad donde estuvieron presentes el Sr. Francisco Llovet, Sr. Pe-
dro Jiménez y Mª Elena Soriano. A continuación tuvo lugar la entrega de premios.
Aprovechamos desde aquí para darles las gracias, en nombre de todos los socios del Club,
por su inestimable ayuda en cada una de las áreas.
Los resultados fueron los siguientes:

EMPLEADOS CASA CLUB (18 hoyos) EMPLEADOS CAMPO (18 Hoyos)
Ganador: FRANCISCO J. HERRERIAS Ganador: EDUARDO VILLALBA
2º Clasificado: JESÚS ALBA 2º Clasificado: JUAN JOSE GARCIA

EMPLEADOS RESTAURANTE Y COCINA EMPLEADAS CASA CLUB DAMAS
Ganador: ANTONIO DIAZ Ganadora: SILVIA DÍAZ
2º Clasificado: EMILIO MARTÍN 2ª Clasificada: MARIANA JURADO

EMPLEADOS CASA CLUB (9 Hoyos) EMPLEADOS CAMPO (9 Hoyos)
Ganador: DANI GOMEZ Ganador: JOSE RUIZ
2º Clasificado: MARC RUIZ 2º Clasificado: OSCAR PAUS
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INTERCLUBS AMATEUR DE CATALUNYA 2004

Los pasados días 18 y 19 de
diciembre, tuvo lugar en
el Empordà Golf Club el
CAMPEONATO INTER-
CLUBS AMATEUR DE CA-
TALUNYA 2004.
El equipo formado por:
Marc Pérez Gelma, Juan A.
Bragulat Ibarz, Francesc
Pérez Gelma, Borja García
Echevarrieta, Rafael Ga-
llardo Moreno y Carlos Ga-
llardo Moreno, que repre-
sentaba al Club de Golf
Vallromanes resultó Sub-
Campeón de dicha prue-
ba.
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ZAPA CHRISTMAS
El día 20 de Diciembre tuvo lugar el tradicional ZAPA CHRISTMAS, participaron un total
de 24 parejas. Este torneo se jugó bajo la modalidad de Fourball y después tuvo lugar
una comida navideña seguida del reparto de premios. Hubo regalos para todas las par-
ticipantes, las ganadoras fueron las siguientes:

1ª Pareja Ganadora 2ª Pareja Ganadora 3ª Pareja Ganadora
ANA DANES SOLER MARTA COLOMA COLOMA MONICA SEGURA CROS
ELISENDA ROVIRA MATA Mª ANTONIA PEREZ RUIZ MERCE MONTAL PRAT
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CONCURSO NAVIDEÑO
Los días 17,18 y 19 de Octubre se celebró el CONCURSO NAVIDEÑO, participaron un total
de 330 jugadores. Se jugó bajo la modalidad  Foursome. Para la 1ª pareja ganadora el
premio fue una Copa y una cesta de Navidad, para la pareja treceava un jamón y para
la pareja veinteava, un foie dentro de unos patos de plata.
En el reparto hubo regalos para todos los participantes, asimismo se procedió también
a la entrega de premios de varios campeonatos como el Gran Prix 2004, Campeonato
del Club Clasificatorio y el Trofeo Udaeta Climent. El Club en esta ocasión quiso ofrecer
a todos los participantes un aperitivo y una copa de cava. Los ganadores fueron los si-
guientes:

1ª Pareja Ganadora Pareja Décimotercera Pareja Veintidós
CARLOS CORBERA MUNNE EDUARDO SANCHO PAULA FERNÁNDEZ DIAZ
BORJA GALOFRE ANTONIO BLANCH GARCIA MARC PEREZ GELMA

GRAN PRIX 2004
Hay siete pruebas puntuables para el GRAN PRIX 2004: el CAMPEONATO DEL CLUB, el
GALENIC, CEBADO, DOMENECH JOYEROS, SEGURA VIUDAS, LOGIC CONTROL y por últi-
mo el NAVIDEÑO, los ganadores de este año son los siguientes.

CABALLEROS DAMAS
1º Clasificado 4º Clasificado 1ª Clasificada
CARLOS CORBERA MUNNE SERGI SADURNI RODRIGUEZ ELISENDA ROVIRA MATA
2º Clasificado 5º Clasificado 2ª Clasificada
JORDI ESCALE GRAU MANEL MARTINEZ ALVAREZ TONETA LOZOYA FLORIT
3º Clasificado 3ª Clasificada
JOSE Mº BERTRAN MAINON LOURDES BOFILL BATLLE
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Con motivo del histórico re-
sultado de los niños que re-
presentaban al C.G.V en el
CAMPEONATO DE ESPAÑA IN-
FANTIL, el C.G.V. quiso apro-
vechar la entrega de premios
del NAVIDEÑO para obse-
quiarles con unas magníficas
bolsas de palos.

II PROAM NAVIDEÑO
El día 27 de Diciembre se celebró el II PROAM NAVIDEÑO, participaron un total de 23
equipos, formados por un profesional y 3 amateurs. Puntuaban las dos mejores bolas.
Hubo premios para los 4 primeros equipos clasificados, y también para las mejores vuel-
tas de los profesionales.
Los resultados fueron los siguientes:

1º Equipo Ganador 2º Equipo Ganador
PAULA MARTI (pro) PEPE ROMERO (pro)
ALVARO NEBOT ARMISEN MIGUEL LAHOZ
MARIANO DURAN ORTIZ CESAR SANTAMARÍA
LUIS MIGUEL GUERRERO GILABERT JUAN JOSE ACEITUNO

3º Equipo Ganador 4º Equipo Ganador
RUBEN GONZALEZ (pro) RAFAEL GALLARDO (pro)
ALBERTO DURAN BIOSCA EDUARDO ALIE FREIXAS
ALFONSO VALLET GOMEZ EDUARDO ALIE ZANINI
JORDI ALIE FREIXAS PABLO VALLET MONZO

CLASIFICACION 
DE PROFESIONALES
1º Clasificado
RAFAEL GALLARDO MORCILLO 
(67 golpes)

2º Clasificado
IVO GINER (69)
PAULA MARTI (69)
AGUSTIN DOMINGO (69)
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HEXAGONAL DE CATALUNYA
El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sincera enhorabona a l'equip de l'HEXA-
GONAL format per: Carlos Gallardo, Rafael Gallardo, Marc Rabasa i Víctor Bertrán per
quedar guanyadors scratch i handicap en la 1ª jornada de l'Hexagonal celebrat a l'Em-
pordà Golf Club els passats dies 20 al 23 de gener.
Així mateix, felicitar a Carlos Gallardo per quedar guanyador handicap i scratch indivi-
dual en la 1ª jornada de l'Hexagonal.

Informamos a los Sres. Socios, que debido a un replanteamiento del departamento
de Márketing, a partir de este nuevo año 2005, el TROFEO GALENIC dejará de cele-
brarse como venía haciendo hasta ahora.
La empresa agradece su participación y espera volver a poder compartir con vds. en
un futuro este deporte.

INVIERNO 2004-2005
Iniciado el cursillo de invierno hemos comprobado una vez más la gran afluencia y par-
ticipación de nuestros niños, así como un notable interés por parte de los padres en el
seguimiento del mismo.
Hay que destacar el trabajo de los profesionales que imparten estas clases ya que se
realizan en un ambiente distendido y alegre para poder así facilitar la entrega y de-
dicación de los niños en este deporte; que como otros implica disciplina, seriedad etc.,
lo cual no es nada fácil  cuando se trata de un colectivo, es por esta razón necesario
inculcar a los niños el respeto hacia los profesores, el Club, instalaciones y sus normas
de etiqueta.
Agradecemos a los padres que  han acompañado a los niños al campo durante los cam-
peonatos, e invitamos a los que todavía no lo han hecho a que sea así. Todo funciona
mucho mejor tratándose  de niños pequeños.
Los niños que estén interesados en incorporarse a las clases de invierno, pueden con-
tactar con el Delegado o los profesionales del Club.
Ha sido un año muy bueno para el Club ya que se han ganado diversos campeonatos;
todos estos niños que han participado en estos torneos, han dejado atrás su categoría
de infantiles, para pasar a cadetes.
Durante el mes de octubre nos visito una vez más Don Jesús Arrutti que dedico una ma-
ñana a nuestras jóvenes promesas.

CARLOS CORBERA Y SUS CHICOS
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XIX CAMPEONATO INTERCLUBS BOYS & GIRLS DE CATALUNYA
Durant els dies 2 i 3 d'octubre es va celebrar el XIX CAMPIONAT INTERCLUBS BOYS &
GIRLS DE CATALUNYA en el Real Club de Cerdanya.
L'equip que representava al Club de Golf Vallromanes estava format per Carles Pérez,
Víctor Bertrán, Víctor Puertas, Patricia Arana, Francesc Pérez i Rafael  Gallardo Moreno.
Els capitanejava Rafael Gallardo (professional) i els va acompanyar Juan A. Puertas.
Els nostres Infantils ens portaren el titulo de Sots - Campions.

VII COPA COMITÉ DE COMPETICION
El pasado 7 de Noviembre de 2004, con una participación de 56 niños, se celebró la VII
COPA COMITÉ DE COMPETICION. Se jugó la modalidad Medal Play Individual y los resultados
fueron los siguientes:

Ganador Júnior: Ganadora Júnior:
RAFAEL GALLARDO MORENO CLARA VILADOMIU CUSI
Ganador Cadete: Ganadora Cadete:
FRANC GONGORA CARMONA CRISTINA ARAGON CANABAL
Ganador infantil: Ganador Alevín:
BORJA SOLER JORBA LUIS MERINO RIBAS
Ganadora infantil: Ganadora Alevín:
BERTA CAMPRUBI MONTAL CARLOTA BERTRAN CROUS
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Ganador Benjamín: Ganadora Benjamín:
MIGUEL A. CISNAL PEREZ JULIA CADARSO GROSS
Ganador Iniciación: Ganadora Iniciación:
CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ MIREIA BASSO ANGUERA
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CAMPEONATO INTERCLUBS INFANTIL DE CATALUNYA
Els passats dies 13 i 14 de Novembre, en el Club de Golf de San Vicens de Montalt l'equip
infantil de VALLROMANES es va proclamar campió de Catalunya per segon any conse-
cutiu.
L'equip estava format per: Víctor Bertrán, Víctor Puertas, Carles Pérez, Manolo Guerrero,
Pablo Guerrero i Javier Guerrero com sempre liderats pel nostre capità Rafa Gallardo.

CAMPEONATO 
DEL CLUB INFANTIL
Después de celebrarse el CAM-
PEONATO DEL CLUB INFANTIL se
hicieron las eliminatorias donde
en la Categoría Masculina re-
sultó ganador Manolo Guerrero
Sánchez y en la femenina Blan-
ca Colmenero Hidalgo.
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II INTERCLUBS JUVENIL DE PUTT
El  domingo 20 de noviembre, organizado por la F.C.G, se celebró en el Club de Golf Sant
Joan el II INTERCLUBS JUVENIL DE PUTT.
Carles Pérez, Javier Corbera, Alejandro Casamajor y Miguel A. Cisnal, representaron al
Club de Golf Vallromanes quedando nuestro equipo Campeón de dicho concurso.

CONCURSO NAVIDEÑO INFANTIL
El pasado 12 de Diciembre de 2004, tuvo lugar una vez más el CONCURSO NAVIDEÑO
INFANTIL. Casi no faltó ningún niño y todos trajeron sus regalitos para poder elegir en
el reparto de premios por orden de clasificación.
Los primeros clasificados en cada categoría fueron los siguientes:

Ganador Cadete: Ganadora Cadete:
FRANC GONGORA CARMONA MARTA CODINA BARBERAN
Ganador Infantil: Ganadora Infantil:
ABEL ELBAILE SERRA YVONNE FONTQUERNI COLOMA
Ganador Alevín: Ganadora Alevín:
LUIS MERINO RIBAS PAULA FERNANDEZ GIL DE AVALLE
Ganador Benjamín: Ganadora Benjamín:
MIGUEL A.CISNAL PEREZ JULIA CADARSO GROSS
Ganador Iniciación: Ganadora Iniciación:
LLUIS COLOMO GUILERA MIREIA BASSO ANGUERA
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CAMPEONES   E
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S   EN NAVIDAD
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CAMPEONES   E
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S   EN NAVIDAD
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GRAN PRIX INFANTIL 2004
De las  5 pruebas puntuables para el GRAN PRIX 2004: El CONCURSO PRIMAVERA, CON-
CURSO RAFAEL GALLARDO, CAMPEONATO DEL CLUB, COPA COMITE COMPETICION y CON-
CURSO NAVIDEÑO INFANTIL, se eligió un ganador para cada categoría.
La entrega de premios tuvo lugar el mismo día del concurso Navideño donde dieron una
copa a los primeros clasificados.

Ganador Júnior: Ganadora Júnior:
ALBERT MASIP NOGUERA CLARA VILADOMIU CUSI
Ganador Cadete: Ganadora Cadete:
FRANC GONGORA SANDRA GUERRERO JAURREGUIZAR
Ganador Infantil: Ganadora: Infantil:
VICTOR BERTRAN CROUS BERTA CAMPRUBI MONTAL
Ganador Alevín: Ganadora Alevín:
GERARD ROSELLO MOYA PAULA CASAMAJOR TORRENS
Ganador Benjamín: Ganadora Benjamín:
MIGUEL A. CISNAL PEREZ JULIA CADARSO GROSS
Ganador/a Iniciación:
CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ
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CAMPEONES EN NAVIDAD
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Poco esperaban nuestros campeones conseguir además de sus trofeos el apoyo  y la admi-
ración de un nuevo aficionado al golf. David, uno de los componentes de ESTOPA estuvo fe-
liz en nuestro Club de inmortalizar con su presencia ese magnífico recuerdo para sus fans.

COPA NAVIDAD DE SENIORS
1r Classificat:
RAMON SOLER TARRADELLAS
2n Classificat:
MANUEL JIMÉNEZ
3r Classificat:
KARL BERNHARD TESSMAR

El passat 13 de desembre de 2004, es va
celebrar la COPA NADALENCA DE SENIORS.
Aquest és un campionat organitzat per
la F.C.G, on poden participar jugadors dels
diferents camps de Catalunya.
És tradicional en aquest campionat, que els jugadors portin un regal per l'exposició i des-
prés, en el lliurament de premis i per ordre de classificació, cada jugador n'escull un.
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TRIANGULAR INFANTIL Y BENJAMIN DE CATALUNYA
El pasado día 27 de Noviembre se celebró en el Club de Golf de Sant Joan, la final del
XXIII TRIANGULAR INFANTIL DE CATALUNYA.
El equipo representado por Manuel Guerrero, Víctor Bertrán, Víctor Puertas y Carles Pé-
rez del Club de Golf Vallrromanes , quedaron primeros clasificados scratch.
En la categoría de Benjamín Miguel Angel Cisnal quedó 2º clasificado handicap mascu-
lino individual.
La entrega de premios estuvo presidida por D. Carlos Rosal, Presidente de la Federación
Catalana de Golf, que tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los jugadores.
A continuación, se hizo entrega de los trofeos antes de pasar al sorteo que fue lo más
esperado del día.

ESTOPA PARA LOS CAMPEONES

SENIOR GOLF
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GUARDERÍA OTOÑO-INVIERNO 2004
El tiempo pasa muy deprisa..
Parece que fue ayer cuando chapoteábamos en la piscina y, sin darnos cuenta, las hojas de
los árboles han ido tiñendo el paisaje de un naranja intenso. Con el verano ya en el olvido,
nos da la bienvenida el Otoño y con él, celebramos la Castañada y Halloween con fiestas
por todo lo alto, donde no faltaron las castañas ni los “panellets”. La Guarde abrió sus puer-
tas a las 9 de la mañana y los niños/as empezaron a llegar sobre las 10 aunque los más
dormilones llegaban a las 13h!. Durante el día, se realizaron infinidad de manualidades con
pintura y una gran variedad de talleres.. Hicimos máscaras de yeso y nos pintamos la cara
con pinturas especiales y purpurina.. Al acabar la tarde, la Guarde ya estaba decorada y
preparada para la gran fiesta y todos nosotros maquillados con dibujos de fantasía.. Que-
remos agradecer a todos los niños/as su participación ya que sin su ayuda e ilusión, la fies-
ta no hubiera sido posible. La verdad es que sin ellos la Guarde sería historia...

Juegos al aire libre
El parque, y sobre todo el arenal, es uno de los lugares más queridos por los niños/as.

En Otoño, aún podemos disfrutar del sol pero ahora apenas calienta por eso bajamos
muyyyy abrigaditos!!! Nos encanta hacer excursiones!! Así que hemos visitado la gran-
ja, hemos recogido piñas, hojas de diversas formas y colores…
Los días han dejado paso a las semanas y éstas a los meses.. Ya estamos en Diciembre.

Els Pastorets
El motivo: la obra de teatro “Els Pastorets” de J. M. Folch i Torres. Se trataba de pasar un
rato divertido en un entorno distinto. La propuesta fue todo un éxito!!! a los niños/as
les encantó la obra y nosotros disfrutamos con su entusiasmo!!! La obra empezaba a las
11 de la mañana en el Hospital General de Granollers y salimos del club sobre las 10:30.
Un taxi nos dejó en la misma puerta y luego nos pasó a recoger. Nos sentamos en pri-
mera fila, que suerte! Los niños/as se dirigían a los actores creyendo que eran persona-
jes reales.
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COSAS DE NIÑOS

II SENIORS INTER-CLUBS (SIC)
Ja està en marxa el II SIC (Seniors Inter-Clubs). Aquest any 2005 han entrat a formar part
d'aquests torneigs els Clubs de Llavaneres i Costa Brava.
Aquesta competició es juga sota la modalitat Fourball Match-play i es realitza única-
ment amb 8 parelles mixtes de cada Club.
El calendari pel 2005 es el següent:

10 de Febrer Terramar  21 de Febrer Costa Brava
(es juga a Aigüesverds-Reus)                     

17 de Març Vallromanes 19 de Maig Masia Bach
27 de Maig Llavaneras 6   de Juny Sant Cugat
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Pasadas dos horas y media de obra volvimos al club con el estómago protestando, des-
esperados por un plato de comida!! En el club se come fenomenal (gracias a  Joan y Emi-
lio, el cocinero) pero ese día fue algo inolvidable!! 
Éste es uno de los meses más especiales. No creemos que haya ningún niño/a que no
ansíe estas fechas.. Os preguntareis ¿por qué?...

El Papa Nöel
Pues por las esperadas y tan deseadas vacaciones de Navidad!!!! El primero en llegar di-
rectamente desde el Polo Norte fue Papa Noel, en persona, para todos los niños/as del
Club de Golf  Vallromanes.
Trajo un montón de regalos para todos!!!! Así que más vale que seáis buenos este año
porque a este tipo barrigudo con esa gran barba blanca no se le escapa una... En serio,
tiene amigos por todas partes!! 
Todos los niños/as estaban desesperados, se subían por las paredes.. Pero al ver entrar
a ese hombretón barbudo, vestido con un traje rojo y con una sonrisa de oreja a oreja,
el tiempo dejo de importar. Todos y cada uno de ellos tuvieron su regalo y un gran pa-
quete de caramelos. La fiesta fue un éxito, los niños se fueron sonrientes y los padres
felices por ver sonreír a sus niños. Desde aquí queremos agradecer enormemente a Papa
Noel su visita a la guarde!!

Los Reyes Magos
Y llegó 2005!!! Un nuevo año lleno de esperanza, deseos, ilusiones y propósitos.. Nues-
tro propósito para el 2005: compartir con todos los niños días inolvidables llenos de son-
risas.
El día 2 de Enero nos vino a visitar su majestad el Rey Melchor con su siempre incondi-
cional paje. Llegaban de un largo viaje desde Oriente para dar muchos regalitos a los ni-
ños del club. De buena mañana estuvimos decorando la guarde con globos de colores,
dibujos,.. La guarde se puso de gala para recibir al Rey Melchor. Nos lo pasamos genial
con los preparativos!!!! Qué nervios!! Ya faltaba muy poco para que fueran las 16h!!!! Los
niños prepararon con gran cuidado y cariño su carta para entregarla a Melchor... Como
pasa en las grandes ocasiones, su majestad nos hizo esperar media hora, en el ambien-
te se respiraba preocupación y ansia por ver a su majestad.. Por Fin!!!! Era el momen-
to!!! Ya estaban aquí!!! A los niños se les iluminó la cara, estalló la emoción en la guar-
de!! Todos corrieron a ponerse en fila para recibir su regalo.
El rey Melchor preguntaba a los niños si habían sido buenos mientras el paje entrega-

ba una bolsita de chuches. Los padres inmortalizaban este momento con fotos y más
fotos.., de perfil, de cara, sonriendo, llorando, con el regalo, sin el regalo, que si pim pam
pum bocadillo de atún, que si pum pim pam bocadillo de tulipán.. Y así transcurrió la
tarde entre sorpresas y alegría. Despedimos al rey Melchor y al paje con una merendo-
la. Estos son algunos de nuestros recuerdos de estas entrañables Fiestas Navideñas.

La próxima vez que les digan que el tiempo vuela recuerden que sólo vuela cuando dis-
frutamos y exprimimos todos y cada uno de los momentos que nos brinda la vida.. Para
nosotros significa compartir con todos vosotros juegos, risas y muchísima ilusión!!!
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Presidente… ¿de cuántos socios?
Si es por el número de socios, éste se mantie-
ne absolutamente (creo que somos algún so-
cio menos que hace 2 años) con un total a fe-
cha de hoy de 1.050. En cuanto a si la gestión
gusta a unos más que a otros, creo sincera-
mente que presidente de todos.
Hablemos de deporte y de gestión,
un balance 2004…
El año 2004 ha sido uno de los más impor-
tantes de la historia deportivamente hablan-
do. Se ha conseguido un hito con la consecu-
ción del Campeonato de España por equipos
en la categoría de Infantiles por primera vez
en nuestro Club, y por segunda vez en Cata-
luña.
Además organizamos el Campeonato Peuge-
ot Tour de Barcelona, correspondiente al año
2004, con un gran éxito de público. Nos lo ha
ofrecido para este año, pero hemos creído
oportuno esperar un tiempo más, puesto que
supone algunos inconvenientes para los socios,
además de un gran castigo para el campo.
Pero prometemos que habrá próximas edi-
ciones de campeonatos profesionales.
En lo económico, básicamente hemos cum-
plido con los objetivos que nos habíamos plan-
teado, eso es ir realizando las inversiones com-
prometidas de forma paulatina, y sin poner en
peligro la salud financiera de nuestro Club.
Ampliemos horizontes… 
¿9 hoyos por arriba? ¿por abajo?
Como habrás podido observar, existe un gran
movimiento de camiones por los caminos que
cruzan delante del tee del hoyo 15, y por enci-
ma del green del hoyo 12. Esto es debido a que
la Urbanización que debía de construirse a
partir del hoyo 13 hacia arriba, se ha puesto en
marcha definitivamente.
Durante unos cuantos meses, el Ayuntamien-
to de Vallromanes, el Constructor y nosotros
mantuvimos contactos para intentar llegar a
un acuerdo, para que el Club de Golf de Vall-
romanes realizase unos cuantos hoyos en esa
zona, y que la urbanización se construyese
después alrededor de los mismos. Para ello, re-
alizamos un proyecto en el que cabían 4 ho-
yos (si no se realizaba la urbanización) o 3 ho-
yos, (si se realizaba). El Ayuntamiento tenía
interés en que nosotros participásemos, por-
que de esa manera, se podía modificar la ca-
lidad de las casas y, con los mismos metros
construidos, se edificaban la mitad de ellas, me-
jorando notablemente la zona, así como dis-
minuyendo notablemente la cantidad de po-
blación que en la misma habitaría.
Sin embargo, al caber solo 3 hoyos, el Club de
Golf le pidió al Ayuntamiento que accediese
a negociar la eventual recalificación de una

zona que pretendían los propietarios de los te-
rrenos situados a partir del hoyo 6 y al otro lado
de la carretera a la altura de los hoyos 4 y 6.
El Club de Golf de Vallromanes pretendía ha-
cer 3 hoyos en la parte de arriba del hoyo 13,
y 6 hoyos más (3 al otro lado de la carretera
paralelos a los hoyos 4 y 6, y 3 más en los te-
rrenos a partir del hoyo 7), para completar los
9 hoyos que nos hubieran permitido tener un
recorrido de 18 hoyos seguidos, y un recorri-
do de 9.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Vallromanes
no creyó posible entrar en la negociación de
le eventual recalificación de los terrenos pre-
tendidos por dichos propietarios, y se comen-
zaron las obras de la urbanización del hoyo 13,
perdiéndose una oportunidad importante de
haber realizado algún hoyo en esa zona.
De cara al futuro, queda la posibilidad de am-
pliar el campo 'por abajo', cuando la situación
política y me refiero a los políticos profesio-
nales, o sea Ayuntamientos, Generalitat, etc.
lo permita.
¿Agua depurada para este verano?
Recientemente hemos terminado el tramo
que faltaba por el centro de Montornés del Va-
llés, tramo que nos tenía detenida la finaliza-
ción de la obra por requerimiento del Ayun-
tamiento de la población. Finalmente se ha
realizado dicho tramo, y en este momento
solo estamos a la espera de que nos permitan
el empalme con la depuradora. Sin embargo,
y debido a  unas obras de ampliación que es-
tán realizando en la misma (ampliación ya
prevista con la llegada de Coca Cola), nosotros
decidimos retrasar nuestras instalaciones fi-

LA ENTREVISTA

Es Francisco Llovet, “Pancho”, socio de Vallromanes desde 15 de
Octubre de 1.980, y Presidente del Club en 2003, empresario del sector
de la cosmética tiene en el baloncesto su deporte de recambio cuando
su handicap le traiciona. Su gran afición a la fotografía le hace tener
muy clara una “foto” de nuestro Club, hoy.

Vamos a hablar de ello.
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nales en dicha depuradora, a la espera de la
final definición de nuestra colocación dentro
de la misma.
Parece ser que ahora ya está finalmente deci-
dido cual es el espacio reservado para nosotros,
y esperamos concluir las mismas durante el pri-
mer cuatrimestre de 2005, para estar en si-
tuación de conectar y obtener agua de la de-
puradora  este Verano de 2005.
¿Pagar por salir?
Se ha hablado mucho de este asunto, y como
concepto es válido puesto que 'quien más usa
más paga', que es una tendencia actual que
irá imponiéndose en el futuro. Como ejemplo,
tenemos la administración que pretende ha-
cer pagar un mínimo por los medicamentos
que se adquieran a través de la Seguridad So-
cial.
También habrá la lectura de los hoteles del
'todo incluido' que evidentemente tiene sus
ventajas.
Simplemente, no es el momento, y no estamos
preparados para el sistema, y nos mantenemos
en el todo incluido al menos a medio plazo.
Hablemos de los vestuarios… 
¿un poco vetustos?
Tenemos que mejorar los vestuarios, y sobre
todo el femenino. Este año 2005 vamos a ha-
cer algunas mejoras, que lo pongan al nivel del
de hombres. Todas nuestras instalaciones se
han ido mejorando o cambiando en los últi-
mos años, y creo que todavía tenemos unos
vestuarios bastante dignos.
Vallas publicitarias en el campo… 
¿porqué?
Nuestro objetivo es intentar tener el máximo
de ingresos que no salgan del bolsillo del so-
cio. Los gastos actuales aumentan en una pro-
porción importante si pretendemos -que lo
pretendemos- mantener el modelo de club
actual. La legislación, los Ayuntamientos, la
comunidad Europea, exigen cada día más ni-
veles de seguridad, control, etc., que encare-
cen los gastos generales. Nuestras cuotas so-
ciales ya son elevadas y pretendemos alcanzar
las inversiones que mantengan y mejoren
nuestras instalaciones a base de obtener in-
gresos 'atípicos' entre los que incluimos des-
de las vallas publicitarias, hasta la promoción
de convenciones en nuestro Club, o el fomentar
los green-fees en horario de poca utilización
por parte del socio.
No nos gustan los jabalíes como socios…
¿Qué estamos haciendo para echarlos?
Contra los jabalíes hemos actuado en varios
frentes, a saber:
• Solicitando permisos de caza con lo cual he-
mos derribado a unos cuantos ejemplares.
• Contratando en épocas determinadas y de-
bido a compromisos importantes (por ejem-
plo durante el Peugeot Tour) equipos de vigi-
lancia.
• Reuniones con cazadores de la zona con per-
miso para tal para que acudieran a nuestras
instalaciones para acabar con algunos ejem-
plares
• Compra de una máquina para arreglar las zo-
nas dañadas.
Se nos ha comentado en alguna ocasión, que
ciertos Clubes han vallado con alambre elec-
trificado y que con este sistema se consigue

que 'prácticamente' no entren los jabalíes.
Hasta ahora nos hemos negado a efectuar di-
cha instalación por una sencilla razón: entran
muy pocos, porque lo han de hacer por deba-
jo de la zona electrificada, o por debajo de las
vallas que actualmente hay en el campo; pero
cuando entran, no pueden salir. En este caso,
nos podríamos encontrar con que las peñas
'matineras' encontrasen algún jabalí nervioso
y enjaulado, y entonces podríamos tener da-
ños físicos mucho más graves.
Seguimos estudiando las diferentes medidas
que se van tomando en campos de Golf y en
jardines particulares, que estando dentro de
la ley (hay algunas prácticas efectivas ilegales)
nos permitan hacer remitir esta plaga que te-
nemos en ciertos periodos del año.
Empezó su mandato con un boletín y ahora
la web…
Mi objetivo es tener al socio perfectamente in-
formado de todo lo que acontece en nuestro
Club a través de estos dos medios.
Hemos desarrollado una página Web que creo
que ha quedado francamente bien, en cuan-
to a formas y a contenidos. En ella podemos
encontrar desde como debería jugarse cada
uno de los hoyos del campo, hasta una gale-
ría de fotos de nuestro Club que en alguna oca-
sión no sabremos reconocer, hasta explica-
ciones de donde estamos, pasando por
servicios e informaciones al socio, y al no so-
cio que iremos desarrollando en un futuro
cercano. Os invito a visitarlas en las direccio-
nes:
• www.clubdegolfvallromanes.com
• www.golfvallromanes.com
• www.golfvallromanas.com
Cuesta aparcar… ¿un plan?
Haberlo, hay lo. El problema es cuando ten-
dremos dinero para ejecutarlo.
Un mensaje a quienes no le votaron
Las heridas de las elecciones, si las hubo, creo
que ya han cicatrizado. Creo que gozamos de
un buen ambiente en nuestro Club, sin cismas
y creo que hacemos lo que honradamente in-
teresa a la mayoría,no pensando en quienes nos
votaron o no, sino en el interés general. Además
creo que los intereses de unos y otros son muy
similares
Sueñe un futuro para Vallromanes, soñar es
gratis…
Mi sueño para el Club de Golf de Vallromanes
pasa por la construcción de 9 hoyos, la remo-
delación de los que faltan del segundo reco-
rrido, unas instalaciones que nos permitan
hacer convenciones y bodas de forma com-
petitiva con respecto a los que dan este ser-
vicio en la zona, durante todo el año, que nos
permita tener ingresos para no encarecer las
cuotas, un parking donde quepan todos nues-
tros coches los días de máxima afluencia, un
campo de prácticas digno del Club que tene-
mos, etc. ... el sueño de casi todos.
Para acabar, volvamos a la realidad… ¿con que
handicap se enfrenta?
Más o menos el mismo del los últimos años.
Concretamente en este momento 10,4.
Un golfista al que admire
Ernie Els
¿Alguna vez “Hole in One”?
Hasta hoy nunca, pero cualquier día....
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D. Antonio de Udaeta Valentín, nuestro Juez Arbitro, nos comentará en este apartado
situaciones curiosas entre las miles que se pueden dar antes, durante y después de un
partido.
"Jugando un foursome, Antonio manda la bola fuera de límites en el hoyo 15.
Katty, que debe dar el siguiente golpe, se dirige al tee de rojas.
Alfonso y Mónica le avisan que debe repetir el golpe desde donde jugó su pareja por lo
que debe salir de amarillas. Si hubiera sido al revés Antonio saldría de rojas. Si no lo ha-
cen así y salen del tee siguiente están descalificados por jugar desde lugar equivocado".
Aquí se aplican, consecutivamente, las Reglas 17-1, 20-5 y 20-7.

Participació del nostre greenkee-
per en el curs sostenibilitat a Cas-
telló de la Plana
El passat dia 20 d'octubre D. Xa-
vier Millet Greenkeeper del Club
de Golf Vallromanes va impartir
una lliçó dins del curso de soste-
nibilitat i agricultura que va orga-
nitzar la Universitat Jaume I de
Castelló.
El curs d'una setmana de duració,
versava sobre agricultura i soste-
nibilitat incloent la construcció,
manteniment de camps de golf i
el treball d'aigües de depuradora
pel rec dels camps de golf.
Alguns dels ponents de les ses-
sions impartides van ser el Sr. Jau-
me Morell catedràtic d'hidrogeo-
logia de la Universitat de Castelló,
el Sr. Eugenio Rezola Responsable
Green Tècnic R.F.E.G., el Sr. Miquel
Salgot Professor de la Universitat de Barcelona, el Sr. Lluis Sala Consorci de la Costa Bra-
va.
En la ponència impartida pel Sr. Millet titulada L'ÚS DE L'AIGUA REGENERADA EN EL MAN-
TENIMENT DE CAMPS DE GOLF, es va fer una exhaustiva exposició sobre les singulari-
tats del treball d'aigua de depuradora pel rec dels camps de golf.
El Sr. Millet va exposar les diferencies existents en el manteniment de camps de golf
regats amb aigua de depuradora en zones costeres i àrees del centre de la península.
Es va destacar la diferencia en el tipus de depuradores: depuradores de fangós activats,
depuradores amb procés de nitrificació i desnitrificació i el treball dels sistemes de lla-
gunatge.
De les 40 persones assistents a aquest curs, 10 eren green-keepers de diferents Clubs
d'Espanya, 10 eren promotors per a la construcció de camps en construcció i els restants
eren alumnes de III cicle de diferents universitats espanyoles.

OPCIONES DE JUEGO EN UN HAZAR LATERAL
Cuando la bola reposa en un obstáculo de agua lateral, tenemos hasta seis opciones distin-
tas para jugar (en caso de que no estemos obligados a hacerlo de una forma determinada):

1. Jugar la bola como ha quedado, sin apoyar el palo en el suelo.
2. Repetir el golpe desde donde habíamos jugado antes de caer en el hazard.
3. Dropar todo lo atrás que queramos tomando como referencia una línea recta que par-

te de la bandera y pasa por el punto por donde la bola entró en el hazard.
4. Dropar dentro de la distancia de dos palos desde el punto por donde entró la bola en

el obstáculo, y sin acercarnos a  la bandera.
5. Dropar dentro de la distancia de dos palos desde un punto equidistante al punto por

donde entró la bola pero al otro lado del hazard.
6. Dropar en la zona de dropaje, si la hay.
Excepto en la primera opción, en el resto se debe aplicar la penalidad correspondiente.

EL RINCÓN DEL ARBITRO

LA CLASSE DEL NOSTRE GREENKEEPER

TODO EN REGLA
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El passat dilluns, 10 de Gener, la nostra jugadora Mercè Montal, va sorprendre a les se-
ves companyes amb un fantàstic “Hole in One” en el forat 7 amb un ferro 5.
Varen ser testimonis d'aquest esdeveniment: Mònica Segura, Alicia Jorge i Núria Zurriaga.

Felicitats Mercè!!

En l'Interclubs Infantil de Catalunya, Víctor Bertrán va sorprendre als seus companys amb
un “Hole in One” en el forat 5 amb un ferro 9.
Els seus testimonis: Joan Pujals i Adrià Sànchez.

Felicitats Víctor!

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

PARA SACAR LA BOLA DE BUNKER
3 detalles importantes a tener en cuenta para salir de bunker es:

• El peso debe estar un 70% en la pierna izquierda
• El stance abierto (pie derecho un poco adelantado) para obligarnos a subir por fuera.
• Que la cara del palo apunte al objetivo.

BOLA CLAVADA O “HUEVO FRITO” EN EL BUNKER
Cuando la bola está clavada en el bunker, es muy
importante  estar asentado hacia atrás y con los pies
clavados en la arena.
Debemos hundir los pies por debajo del nivel de la
bola para poder pegar a la arena más fácilmente.
Para un golpe corto si la bandera está cerca:
Tenemos que golpear la bola lentamente.
Para un golpe más largo con una bandera más ale-
jada:
Golpeamos la bola más rápido.
Siempre se jugará este golpe con la cara del palo
cerrada.

HOLE IN ONE

ESCUELA DE GOLF
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El pasado 11 de Diciembre, la prestigiosa mar-
ca MIZZUNO, en colaboración con la Pro-Shop
de Vallromanes, ofreció a los socios del Club sus
últimos modelos en una demo.
Estas demos son una interesante manera de
conocer las últimas novedades del mercado y
comprobar su eficacia. En ellas, el socio dispone
de un profesional que estudia el tipo de swing
y aconseja el palo más adecuado con la ven-
taja de que se pueden adquirir con un descuento.
Asimismo, si está interesado en algún palo o juego de palos en concreto, en la Pro-shop
de Vallromanes, se lo pueden dejar para probarlo en el campo. Y si finalmente quisiera
adquirir dichos palos, se le facilitará la venta de sus palos viejos.

Es objetivo prioritario de la Junta ofrecer la máxima
información al socio de todo lo que esté relacionado
con las actividades de nuestro Club, por eso editamos
este boletín y por fin tenemos web.
Si tecleas:
www.clubdegolfvallromanes.com
www.golfvallromanes.com
www.golfvallromanas.com
Puedes encontrar:
La historia, la junta directiva del club (miembros), los
estatutos, fotos de las instalaciones, el campo, las ta-
rifas (visitar hoyo a hoyo), los alojamientos, la es-
cuela de golf más cercanos, consultar el handicap, con-
sultar las reglas, resultados de competiciones, el
calendario de torneos, las condiciones vigentes de en-
trada de nuevos socios, el boletín informativo, las úl-
timas noticias, un buzón para enviar sugerencias.

Cristóbal y Jordi, Carmen y Mariana,
un partido de golf completo, cuatro
handicaps cero del vestuario.
Llaves de la taquilla listas, zapatos
preparados, toallas a punto, una tiri-
ta…como no, un taco desajustado…
no problem, falta colonia… enseguida.
Son conseguidores natos, dan y reci-
ben mensajes, saben el último resul-
tado de cualquier partido, son cóm-
plices comprensivos de un buen o mal
recorrido y tienen, es increíble, me-
moria prodigiosa para todo…
Vaya desde aquí el agradecimiento
de todos los socios a vuestra profe-
sionalidad y simpatía.

MIZZUNO A PRUEBA

QUIEN ES QUIEN

VALLROMANES EN INTERNET

Y para facilitarle al máximo la información hemos activado un sistema de suscrip-
ciones por el cual, usted puede recibir en su correo electrónico las últimas noticias
en el mismo momento en que salgan publicadas. Para ello, solo tiene que poner sus
datos en el recuadro “Boletín digital” en la página de inicio de nuestra web.
Esperamos que le guste y abiertos a sus sugerencias, como siempre.
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FECHAS A TENER EN CUENTA

MARZO

10 Torneo AESGOLF

11 II CONCURSO PRIMAVERA JUNIOR E INFANTIL - SOCIAL
Inscripciones:

31 XXXI INTERCLUBS FEMENINO DE CATALUNYA

ABRIL

1, 2 TORNEO DE GOLF FUNDACIO AJUDANTAJUDAR - SOCIAL
o 3 Inscripciones:

14 TROFEO AESGOLF
Inscripciones:

16 CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO - SOCIAL
o 17 Inscripciones:

21, 22 CTO. DE ESPAÑA INTERCLUBS FEMENINO
y 23

28 CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO

MAYO

7 Y 8 ELIMINATORIAS CAMPEONATO DEL CLUB

14 II MEMORIAL CONRADO BOFILL SOCIAL
o 15 Inscripciones:

20 TROFEO ALISGOLF SOCIAL
o 21 Inscripciones:

26 I GRAN PREMIO DOBLES FEMENINO AESGOLF DE CATALUNYA

29 XIII CONCURSO RAFAEL GALLARDO JUNIOR E INFANTIL - SOCIAL
Inscripciones:

www.golfvallromanes.com
visítenos
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