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EDITORIAL

SENIORS DE ORO

Rebosan optimismo, regalan experiencia en su sonrisa, acumulan calma en su gesto,
pasión por ganar en su mirada…son los Seniors de Vallromanes.

Compiten con el señorío de una leyenda pero con la rabia de un infantil, saben que en
cada golpe tienen poco que perder y mucho que ganar, la edad les ha dado la paciencia
de esperar en el 2004 y 2005 siendo segundos con el objetivo de, en 2006, ser primeros
en el SENIORS INTERCLUBS.
Quizá ha sido por aquello de a la tercera va la vencida, quizá por lo de a la una, a las dos
y a las…, pero lo que está claro es que todos y cada uno de nuestros jugadores y juga-
doras se lo han ganado golpe a golpe, como decía el poeta, haciendo camino al andar.

VA L L R O M A N E S
C LU B  D E  G O L F
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II TROFEO MEMORIAL CONRADO BOFILL
Los pasados días 18 y 19 de noviembre se celebró el II TROFEO MEMORIAL CONRADO
BOFILL
Participaron un total de 98 parejas bajo la modalidad Fourball handicap indistinto.
Una vez finalizado el Trofeo, se procedió a la entrega de premios que estuvo acompa-
ñada de un cocktail y un sorteo de generosos regalos para los participantes que esta-
ban en la entrega.

1ª Clas. Hp.: RAFAEL GALLARDO MORENO
SERGI SADURNI RODRIGUEZ

2ª Clas. Hp: CESAR SANTAMARIA MARTINEZ
JUAN A. PUERTAS RODRIGUEZ

3ª Clas. Hp.: DAVID PINILLA PIQUERAS
PEDRO JIMENEZ SANCHEZ

4ª Clas. Hp: DANI MARGALEF SOSA
JAVIER AMATRIAIN VILA

5ª Clas. Hp: CRISTINA GIBERNAU DURAN
GIOVANNA MONTAÑO LUNA

1ª Pareja Scratch: CARLOS GALLARDO MORENO
MARC PEREZ GELMA

1ª Pareja Senior: JAUME BERTRAN SALA
RAMON SOLER TARRADELLAS

1ª Pareja Matrimonio: MIGUEL A. CISNAL GREDILLA
Mª ANTONIA PÉREZ RUIZ

Bola más cerca hoyo 2: TONI MANCHON
Bola más cerca hoyo 7: JOSE Mª PORCIOLES
Bola más cerca hoyo 12: CARLOS GALLARDO MORENO
Bola más cerca hoyo 17: JOSEP PARERA

Driver más largo hoyo 16 (Caballeros): MARC PÉREZ GELMA
Driver más largo hoyo 16 (Damas): CRISTINA MORALES RECHE

NOTICIAS DE CAMPEONATO
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CAMPIONAT NADALENC DE TREBALLADORS

El passat dimarts dia 13 de desembre es va celebrar el CAMPIONAT NADALENC DE TRE-
BALLADORS
Com ja els hem vingut informant, molts dels nostres col·laboradors han practicat ja en
alguna ocasió aquest joc i d'altres tenen un alt grau de coneixement del mateix.
Una cop acabat el Torneig tots els participants gaudiren d'un aperitiu i posteriorment
s'oferí  el dinar de Nadal on van estar presents el President i Vicepresident del Club, Sr.
Francisco Llovet i Pedro Jiménez, tot seguit es va procedir a fer l'entrega de premis.

TREBALLADORS CASA CLUB 1ª CATEGORIA MASCULINA:

Guanyador: JESÚS ALBA
2º Classificat JAUME CARRERAS

TREBALLADORS CASA CLUB 2ª CATEGORIA MASCULINA:

Guanyador: MANOLO ACUYO
2º Classificat: JORDI SAEZ

TREBALLADORES CASA CLUB FEMENINA:

Guanyadora: SILVIA DÍAZ
2ª Classificada: MARTA PAREDES

TREBALLADORS CAMP:

Guanyador: EDUARDO VILLALBA
2º Classificat: FERRAN CASTELLSAGUER

TREBALLARDOS RESTAURANT I CUINA:

Guanyador: MAY DIAZ
2º Classificat: DAVID ALONSO

4
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CONCURSO NAVIDEÑO

1ª Pareja clasificada: EDUARDO ALIE FREIXAS
PEDRO ALIE LATORRE

13ª Pareja clasificada: GLORIA TERRADAS MUNTAÑOLA
JAVIER NOGUERA TUSQUETS

22ª Pareja clasificada: PAU GURI HUNDERTMARK
FRANC GONGORA CARMONA

Los pasados días 16, 17 y 18 de diciembre se celebró el CONCURSO NAVIDEÑO bajo la
modalidad Foursome.
Participaron un total de 150 parejas.
Al finalizar el Concurso se procedió a la entrega de premios donde los ganadores se lle-
varon dos cestas de Navidad y una copa, los que quedaron en 13º lugar recibieron dos
jamones y los que ocuparon el lugar nº 22 ganaron los patos de porcelana con foie. Los
demás participantes escogían su regalo según orden de clasificación.
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TORNEO FUNDACION ESCLEROSIS MULTIPLE

Els passats dies 24, 25 i 26 de març es va celebrar el TORNEIG FUNDACIO ESCLEROSIS
MULTIPLE
Participaren un total de 117 parelles sota la modalitat fourball.
Un cop finalitzat el Torneig es va procedir a l'entrega de premis i posteriorment es va
realitzar un sorteig de regals entre tots els assistents.
L'esmentada fundació va recaptar 5.850 €

Guanyadors Hp. Inferior: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
ANDRES GARCIA ECHEVARRIETA

Guanyadors Scratch: DAVID PINILLA PIQUERAS
SERGI SADURNI RODRIGUEZ

Guanyadors Hp. Superior: FRANCISCO FABREGAS SARRIAS
BRUNO FABREGAS MONJO

Guanyadors Senior: FRANCIS GARCIA GONZALEZ
MANUEL BALLESTERO ESCUDER

GRAN PRIX 2005 

Ganadora: LOURDES BOFILL BATLLE
2ª Clasificada: MARTA COMELLA PAGES
3ª Clasificada: MONTSERRAT MAMPEL BRUÑO

Ganador: JORDI ESCALE GRAU
2º Clasificado: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
3º Clasificado: SIMON BASOLI GURGUI
4º Clasificado: JORGE FERRER-DALMAU ALCOVERRO
5º Clasificado: RAUL MARIN RODRIGUEZ
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XL GRAN PREMI DE CATALUNYA DE GOLF

Hexagonal (1ª jornada)

El Club de Golf Vallromanes da su más sincera enhorabuena
a Luis Miguel Guerrero Gilabert, por quedar ganador handi-
cap individual en la primera jornada del XL Gran Premi de Ca-
talunya de Golf, celebrado los pasados días 19 al 22 de enero
en el Club de Golf de Terramar.

Hexagonal (2º jornada)

El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sincera enhorabona a l'equip de l'Hexa-
gonal format per Cristina Gibernau, Mª Elena Corbera, Merce Montal i Giovanna Mon-
taño, per quedar guanyadores del campo el divendres, en la segona jornada del XL Gran
Premi de Catalunya de Golf, celebrat els passats dies 16 al 19 de febrer en el Club de Golf
Girona.

Hexagonal (3ª jornada)

El Club de Golf Vallromanes da su más sincera enhorabuena a
Helena Corbera Munne, por quedar ganadora handicap indivi-
dual femenino en la tercera jornada del XL Gran Premi de Ca-
talunya de Golf, celebrado los pasados días 16 al 19 de marzo
en el Club de Golf de Costa Dorada.
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CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO

Los días 22 y 23 de abril se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO PATRO-
CINADO POR RIGIL KENT

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

I CONCURSO MOGAUTO AUDI

Los pasados días 28 y 29 de abril se celebró el I CONCURSO MOGAUTO AUDI
bajo la modalidad Individual Stableford participando un total de 180 jugadores.

Una vez finalizado el Concurso se procedió a la entrega de premios donde se realizó un
sorteo de regalos entre los participantes presentes.

Ganador Hp. Inferior: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
Ganador Scratch: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA
Ganador Hp. Superior: JUAN GUILARTE GARCIA
Ganador Senior: JUAN MORALES PEINADO

Ganadora Hp. Inferior: HELENA CORBERA MUNNE
Ganadora Scratch: CLARA VILADOMIU CUSI
Ganadora Hp. Superior: JULITA PALOME GARCIA-SAUMELL
Ganadora Senior: Mª ANTONIA GARCIA BRANDO

II TROFEO ALISGOLF

Los pasados días 19 y 20 de mayo se celebró el II TROFEO ALISGOLF. Participaron un to-
tal de 140 personas que jugaron bajo la modalidad Medal-Play individual.

Una vez terminado el Torneo se procedió al reparto de premios donde se ofreció un cock-
tail y un sorteo con generosos regalos entre los participantes que estaban presentes.

Asimismo, Borja Garcia Echevarrieta, por quedar ganador de dicho trofeo y ser mayor
de 30 años, participará en  la GRAN FINAL ALISGOLF CUP 2006.
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Ganador Hp. Inferior: VICTOR BERTRAN CROUS

Ganadora Hp. Inferior: ANGELS MUÑOZ MUÑOZ

Ganador Scratch: BORJA GARCIA ECHEVARRIETA

Ganadora Scratch: CLARA VILADOMIU CUSI

Ganador Hp. Superior: JUAN GUILARTE GARCIA

Ganadora Hp. Superior: CAROL CENDRA DE SANTAMARIA

Ganador Senior: JESUS LEBRERO EGUIZABAL

Ganadora Senior: DOLORES CARMONA POZO

Bola más cerca hoyo 2: GENOVEVA CORONADO MARTINEZ
Drive más largo hoyo 3: SERGI SADURNI RODRIGUEZ

VI OPEN CIUTAT DE GRANOLLERS

El divendres 26 de Maig es va celebrar en el nostre club, el VI OPEN CIUTAT DE GRANO-
LLERS. Aquest campionat l'organitzen anualment els nostres socis Jordi Escalé i Toni Co-
lomer. Participaren un total de 100 jugadors entre socis i convidats. Es va jugar la mo-
dalitat Stableford individual i, com cada any, van haver premis en tots els pars 3. Els més
hàbils s'emportaren: 1 bicicleta Mountain Bike brindada per BASOLI, un Home Cinema,
una TV de plasma i un DVD.
Als guanyadors se'ls oferí una copa en una entrega de premis que va estar acompanya-
da de un generosos assortiment de canapès.

Els resultats van ser els següents:

Guanyador Hp. Inferior: SERGI SADURNI RODRIGUEZ
Guanyadora Hp. Inferior: LOURDES BOFILL BATLLE

Guanyador Hp. Superior: MIQUEL BARBANY ESCURSELL
Guanyadora Hp. Superior: Mª CARMEN ARRAUT CANICIO

Guanyador Scratch indistint: JORDI ESCALE GRAU

MAQUETA GOLF  6/7/06  11:45  Página 9



10

CAMPEONATO DE VALLROMANES

Los pasados días 3 y 4 de junio se celebró el CAMPEONATO DE VALLROMANES bajo la
modalidad Medal-Play Scratch.

Participaron un total de 64 jugadores masculinos y 17 jugadoras femeninas

Una vez finalizado el evento se procedió a la entrega de premios.

Campeón: JUAN ANTONIO BRAGULAT IBARZ
Subcampeón: ERIC SERCH QUEMADES

Campeón 2ª Categoría: MARC MOYANO ERRA
Subcampeón 2ª Categoría: LIAM PATTON RIPOLL

Campeona: ANNA ARRESE CORTADELLAS
subcampeona: ALEXANDRA THALER

Campeona 2ª categoría: CARLOTA SERRA CATASUS
Subcampeona 2ª categoría: BLANCA COLMENERO HIDALGO
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR MASCULINO.

¡BRAVO CAMPEÓN!

Durante la semana del  24 al 28 de
mayo se celebró  en el Club de Golf
Isla Canela el CAMPEONATO INTER-
NACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR MAS-
CULINO, nuestro jugador Marc Pérez
se adjudicó el título de Campeón de
España Júnior, tras haberse enfren-
tado con el castellonense Jordi Gar-
cía del Moral, después de estar muy
cerca del título en 2004 y 2005 don-
de alcanzó el subcampeonato.

Es un honor, para todos los socios de
Vallromanes, tener a un Campeón
de España entre nosotros, y sabe-
mos que eso es solo el comienzo
para este gran jugador.

Felicidades Marc!

XL GRAN PREMI DE CATALUNYA DE GOLF

El Club de Golf Vallromanes dona la seva més sincera en-
horabona a Giovanna Montaño Luna, per quedar guanya-
dora handicap individual femenina en la quinta jornada del
XL GRAN PREMI DE CATALUNYA DE GOLF, celebrat els dies
18 al 21 de maig en el Golf Fontanals de Cerdanya.

I TROFEO CREDIT SUISSE-CENTRO PORSCHE BARCELONA

Informamos a los Sres. socios que los días 20 y 21 de octubre se celebrará el I TROFEO
CREDIT SUISSE-CENTRO PORSCHE BARCELONA (social) bajo la modalidad fourball pare-
jas indistintas.
En su momento, les haremos llegar las fechas de  inscripción de dicho Torneo
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CAMPEONATO DE CATALUNYA INFANTIL

El Club de Golf Vallromanes, dona la seva més sincera enhorabona a Miguel Angel Cis-
nal Pérez per quedar Sot-Campió Aleví i a Lluis Colomo Guilera per quedar tercer clas-
sificat Benjamí en el CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL celebrat els passats dies 27
i 28 de maig en el Club de Golf Costa Brava.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO DE 1ª Y 2ª CATEGORIA

Entre los días 1 al 4 de junio se ha celebrado en el Club
de Golf Ulzama el CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL
FEMENINO DE 1ª Y 2ª CATEGORIA

Nuestra jugadora Cristina Aragón quedó Sub-Campeona
de 2ª categoría.

Queremos aprovechar estas líneas para darle nuestra
más sincera enhorabuena por el éxito obtenido.

Muchas felicidades Cristina!

XL GRAN PREMI DE CATALUNYA DE GOLF “HEXAGONAL”

Els passats dies 7 al 10 de Juny, es va celebrar la final del XL GRAN PREMI DE CATALUN-
YA DE GOLF “HEXAGONAL”. Els jugadors no van deixar de felicitar-nos pel immillorable
estat del nostre camp així com la qualitat i servei en el nostre restaurant.

I aprofitem aquesta noticia per donar la nostre més sincera enhorabona a Juan Jose Acei-
tuno Cano, per quedar guanyador handicap individual masculina en la sexta jornada.
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CARLOS CORBERA Y SUS CHICOS

CAMPEONATO INTERCLUBS INFANTIL DE CATALUNYA

El pasado día 12 de noviembre se jugó la primera vuelta del CAMPEONATO INTERCLUBS
INFANTIL DE CATALUNYA en el Club de Golf Vallromanes, bajo la modalidad Fourball. La
segunda vuelta, Medal fue anulada por la lluvia resultando válidos solo los resultados
del primer día.
El Club de Golf Vallromanes quedó 4º clasificado empatados con el Club de Golf Can Cu-
yas y el Club de Golf Reus Aigüesverds.

Club Campeón Interclubs: GOLF SANT JOAN
Club Sub-Campeón: C.G. COSTA DORADA
Club Ganador Handicap: C.G. SANT CUGAT

CONCURSO NAVIDEÑO INFANTIL

El pasado día 23 de diciembre se celebró el CONCURSO NAVIDEÑO INFANTIL
bajo la modalidad Individual Medal-Play handicap.
Participaron un total de 46 niños.

Una vez finalizado el Trofeo, se procedió a la entrega de premios donde cada participante
recogió un regalo según clasificación.
Asimismo, se entregaron también las copas a los ganadores del GRAN PRIX INFANTIL
2005. Como cada año, la organización deleitó a los niños con un fantástico chocolate
con “donuts”.

Los resultados fueron los siguientes:

Ganador Cadete: XAVIER SAENZ COLOMA
Ganadora Cadete: CLAUDIA VARGAS CANALS

Ganador Infantil: ALEJANDRO CASAMAJOR TORRENS
Ganadora Infantil: PAULA CASAMAJOR TORRENS

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

Ganador Benjamín: CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ
Ganadora Benjamín: JUDITH ALDABO BENAQUE

Ganador Iniciación: ALBERT GRIERA VAZQUEZ
Ganadora Iniciación: CARLOTA GALOFRE GUASCH
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GRAN PRIX INFANTIL 2005

Ganador Júnior: RAFAEL GALLARDO MORENO
Ganadora Júnior: CLARA VILADOMIU CUSI

Ganador Cadete: VICTOR BERTRAN CROUS
Ganadora Cadete: CRISTINA ARAGON CANABAL

Ganador Infantil: XAVIER PINTOR VILLARROYA
Ganadora Infantil: PAULA CASAMAJOR TORRENS

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

Ganador Benjamín: CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ
Ganadora Benjamín: JUDITH ALDABO BENAQUE

Ganador Iniciación: ALBERT GRIERA VAZQUEZ
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CONCURSO PRIMAVERA JUNIOR E INFANTIL

El pasado día 12 de marzo se celebró el CONCURSO PRIMAVERA JUNIOR E INFANTIL bajo
la modalidad Medal-play handicap.
Participaron un total de 42 niños.

Ganador Júnior: RAFAEL GALLARDO MORENO
Ganadora Júnior: CLARA VILADOMIU CUSI

Ganador Cadete: PABLO GUERRERO JAUREGUIZAR
Ganadora Cadete: BLANCA COLMENERO HIDALGO

Ganador Infantil: JAVIER CORBERA SABATE
Ganadora Infantil: ANNA VILADOMIU CUSI

Ganador Alevín: RAMON VENTURA CAMP
Ganadora Alevín: JULIA CADARSO GROSS

Ganador Benjamín: CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ
Ganadora Benjamín: ---------------------

Ganador Iniciación: ALBERT GRIERA VAZQUEZ
Ganadora Iniciación: CARLA CISNAL PEREZ

XIV CONCURSO RAFAEL GALLARDO JUNIOR E INFANTIL

El pasado día 14 de mayo se celebró el XIV CONCURSO RAFAEL GALLARDO bajo la mo-
dalidad Medal-Play. Participaron un total de 45 niños.

Una vez finalizado el Torneo se procedió a la entrega de premios donde todos los niños
pudieron elegir  un regalo por orden de clasificación.

Al final de la entrega de premios se sorteó una bicicleta entre los participantes que es-
taban presentes y como colofón de fiesta, hubo  petardos y balones.

Ganador Júnior: FRANC GONGORA CARMONA
Ganadora Júnior: CLARA VILADOMIU CUSI

Ganador Cadete: MANUEL GUERRERO SANCHEZ
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Ganadora Cadete: MARTA MUÑOZ MUÑOZ
Ganador Infantil: JAVIER CORBERA SABATE
Ganadora Infantil: MACARENA DURAN CORBERA

Ganador Alevín: MIGUEL ANGEL CISNAL PEREZ
Ganadora Alevín: JULIA CADARSO GROSS

Ganador Benjamín: CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ
Ganadora Benjamín: GLORIA SEGURA DUCH

Ganador Iniciación: ALBERT GRIERA VAZQUEZ
Ganadora Iniciación: MARINA MARTINEZ MARCO

XVI TROFEO FRIGO JUNIOR E INFANTIL

El domingo día 18 de junio se celebró el XVI TROFEO FRIGO JUNIOR E INFANTIL bajo la
modalidad Greensome Medal. Participaron un total de 40 niños y 40 adultos.

Y, como cada año, al finalizar la entrega de premios, todos los asistentes pudieron de-
gustar un generoso surtido de helados FRIGO.

Los resultados en las distintas categorías fueron los siguientes:

FAMILIAR

Ganadores Júnior: 2º Clas. Júnior:
ANNA SOLER BOFILL SANDRA GUERRERO JAUREGUIZAR
LOURDES BOFILL BATLLE Mª ELENA JAUREGUIZAR DUCABLE

Ganadores Cadete: 2º Clas. Cadete:
VICTOR PUERTAS MAMPEL MANUEL GUERRERO SANCHEZ
JUAN ANTONIO PUERTAS RODRIGUEZ LUIS SANCHEZ FONTANET

Ganadores Infantil: 2º Clas. Infantil:
GERARD ROSELLO MOYA PAULA CASAMAJOR TORRENS
JOAN ROSELLO BROSSA ENRIC CASAMAJOR MARTINEZ

Ganadores Alevín: 2º Clas. Alevín:
MIGUEL ANGEL CISNAL PEREZ RAMON VENTURA CAMP
MIGUEL ANGEL CISNAL GREDILLA RAMON VENTURA MARTINEZ
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Ganadores Benjamín: 2º Clas. Benjamín:
BLANCA JOVER DE ESPAÑA GLORIA SEGURA DUCH
JAVIER JOVER MARFA SUSANA DUCH TUESTA

Ganadores Iniciación: 2º Clas. Iniciación:
ALBERT GRIERA VAZQUEZ CARLOTA GALOFRE GUASCH
INES VAZQUEZ SANCHEZ BORJA GALOFRE PUJOL

NO FAMILIAR

Ganadores Júnior: Ganadores Cadete:
CRISTINA ARAGON CANABAL JOSEP Mª MASSONS GABARRO
MARC VARGAS CANALS MACARENA CORBERA MUNNE

Ganadores Infantil: Ganadores Alevín:
CARLOTA BERTRAN CROUS ----------
SIMON BASOLI GURGUI

Ganadores Benjamín: Ganadores Iniciación:
CARLOS CASCANTE RODRIGUEZ ----------
CARLOS MASIP SANTURIO

CAMPEONATO DE CATALUNYA DOBLE DAMAS SENIORS,

Los pasados días 27 y 28 de octubre se celebró el CAMPEONATO DE CATALUNYA DOBLE
DAMAS SENIOR, en la PGA Golf de Catalunya.
Los resultados de las jugadoras de nuestro club fueron los siguientes:

Primeras clasif Handicap. Mª ROSA ZANINI
TONETA LOZOYA 

SENIOR GOLF
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Segundas clasif Handicap. QUINA MENDEZ
LOURDES BOFILL 

CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR AÑO 2006
PATROCINADO POR GRUPO VALLE

El pasado día 27 de abril se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB SENIOR CLASIFICATORIO
bajo la modalidad Medal - Play Scratch
Participaron un total de 60 jugadores

Los resultados fueron los siguientes:

Ganador Scratch: CESAR SANTAMARIA MARTINEZ
Ganador Hp Inferior: JUAN FERNANDEZ PLANELLA
Ganador Hp Superior: JOSE LUIS MAMPEL MONSALVE
Ganador Supersenior Scratch: ANGEL MUÑOZ CALVO

Ganadora Scratch: Mª CARMEN GARCIA ZAPATERO
Ganadora Hp Inferior: JOAQUINA MENDEZ PINILLA
Ganadora Hp Superior: PEPA GARCIA PEREZ
Ganadora Supersenior Scratch: HELGA ZUPANC RISCH

Posteriormente se hará el cuadro de Match femenino donde entran las 7 primeras cla-
sificadas scratch más la ganadora del año pasado (Isabel Millet) y en Caballeros los 15
primeros clasificados scratch más el ganador del año pasado (Ramón Soler).

CAMPEONATO SENIORS INTERCLUBS DE CATALUNYA “SIC”

A la tercera va la vencida.

En el 2004  segundos, en el 2005 casi prime-
ros  pero segundos y por fin este 2006 "CAM-
PIONS". Hemos tenido este año un rival muy
fuerte y lo quiero felicitar públicamente, Te-
rramar tambien se ha merecido la victoria

Este torneo denominado SiC -SENIORS INTER
CLUBS- es una competición de parejas mixtas
en la modalidad de Fourball match-play. Somos
8 parejas por Club y participamos:
Club de Golf Costa Brava - Club de Golf Llava-
neres - Club de Golf Masia Bach - Club de Golf
Sant Cugat - Club de golf Terramar y nuestro
querido Club de Golf Vallromanes.

Os puedo asegurar por los comentarios que ju-
gadores y jugadoras de los diferentes
clubs hacen de esta competición que : DIS-
FRUTAMOS MUCHO.
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Desde estas páginas de nuestra revista quiero felicitar públicamente  a las  13 jugado-
ras y los 13 jugadores  de nuestro Club por el alto nivel competitivo que todos hemos te-
nido para conseguir este triunfo -nada facil-.

En febrero  daremos la bienvenida al  IV  SIC '07.

Un abrazo a todos.

Francis garcia
Delegado Seniors

COSAS DE NIÑOS

Es Sonia Puig, la nueva responsable de la Guarde-
ría. Llega a este cargo con el objetivo y las ganas de
convertir este importante espacio en un mundo de
ilusiones y fantasías para los más pequeños. Y es-
tamos seguros de que lo va a conseguir. Madre de
dos niñas, conoce perfectamente el mundo infan-
til y sus necesidades. Entiende que una de las áre-
as más importantes en un club de golf, es la guar-
dería porque el socio joven no puede disfrutar de
un deporte que requiere tanto tiempo, si no tiene
la posibilidad de dejar a sus hijos en un lugar don-
de sepa que van a estar perfectamente atendidos.
Y bien es sabido que los niños, son el futuro en cual-
quier club de golf.
Siguiendo la línea de Susana Roura, Sonia tiene
previsto acondicionar  la parte principal de la guar-
dería, activar y mantener en perfecto estado los
aseos, y nos comenta que ya está puesta toda la ins-
talación de calefacción en la parte de arriba para

que los niños tengan el máximo confort este invierno en cualquier área.
Contando con la inestimable colaboración de los tres responsables de la guardería: Ju-
dith, Sergi y David, la primera propuesta de Sonia, sin dejar de lado las celebraciones
tradicionales, es la idea de montar una obra de teatro con los más pequeños para la pró-
xima Navidad. Y desde aquí anima a niños, padres y abuelos a que se involucren y par-
ticipen en ello. Pueden cooperar aportando ideas, ayudando con el vestuario, los deco-
rados, la música, los ensayos… Cualquier persona que quiera unirse a este proyecto, puede
contactar a partir de ahora mismo con Judith, cualquier miembro de su equipo o con la
misma Sonia.

Esperamos su colaboración y apoyo a Sonia Puig y su equipo para contribuir entre to-
dos a hacer día a día un club mejor.

CLUB NEWS

LOTERIA DE NAVIDAD

En esta última Navidad nos visitó la suerte en forma de lotería, 70.000¤ repartidos en
todas las participaciones que se vendieron a nuestros socios.
¡Que siga la racha!

NOMBRAMIENTO DR. UDAETA

Manteniendo su notoria carrera arbitral, el Dr. Udaeta ha
sido nombrado Miembro del Comité de Reglas de la Real
Federación Española de Golf.
¡Nuestro querido socio de honor sigue en primera línea!
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CIRCUITO TECNOLOGICO DE GOLF 9 X 2.COM  

El pasado 27 de enero se celebró una cena con entrega de premios del CIRCUITO TEC-
NOLOGICO DE GOLF 9 X 2.COM a la que asistió, en representación de la Federación Ca-
talana de Golf, el Vicepresidente D. Ramon Nogue y el Representante del Tecnológico el
Sr. Carlos Blanch.

TORNEIGS  PRIVATS

Les empreses segueixen utilitzant les nostres instal·lacions pels seus torneigs privats
de golf, així es va celebrar el III CIRCUITO BANESTO i el UBS (UNIÓN BANCA SUIZA) amb
un notable èxit d'organització i participants. Aquests torneigs privats es realitzen el di-
marts, coincidint amb el tancament del Club, per la menor incidència en l'ús dels nos-
tres socis.

GOLF V.I.P

El pasado martes día 13 de junio se celebró en el Club de Golf Vallromanes un Torneo
privado donde Alex Corretja, Albert Costa, Alberto Berasategui y Galo Blanco (socio de
nuestro Club) fueron algunos de los participantes del torneo.

NUEVOS SERVICIOS EN LA PRIMERA VUELTA

Se está procediendo a la instalación de unos Servicios entre el hoyo 6 y 8, al igual que
tenemos ya en el 11, atendiendo a una clara necesidad de cubrir esta vieja demanda de
nuestros jugadores.

NUEVO EQUIPAMIENTO EN LA PISCINA

Informamos a los Sres. socios, que el club ha provisto al área de la piscina, de nuevas ha-
macas y sombrillas para mejorar su confort en estos días de verano.

BOLAAAA!!!!!

Javier Calé es el nuevo responsa-
ble de que nuestro campo de prác-
ticas siempre esté en perfectas
condiciones y que nunca nos fal-
te un cubo de bolas para mejorar
nuestro swing.
Desde estas páginas le damos la
bienvenida.
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FORAT 18

El pasado miércoles, día 21 de junio a las 21:30 horas, se emitió en el Canal 33 el último
programa de la temporada de FORAT 18 que se ha celebrado en el Club de Golf Vallro-
manes.

Agradecemos a TV3 y en especial al personaje invitado que ha sido nuestro socio Pep
Guardiola que hayan escogido nuestro campo para su última emisión.

¡Moltes gracies Pep!

NOMBRAMIENTO JAVIER GUERRERO

El pasado día 15 de junio se celebró en la Federación Ca-
talana de Golf la Asamblea Ordinaria, donde se aprobó el
nombramiento de D. Javier Guerrero Gilabert como Vice-
presidente Deportivo.

El Club de Golf Vallromanes quiere felicitarle y desearle tan-
tos éxitos deportivos en ésta nueva andadura, como los que
durante estos años ha obtenido en nuestro club.

¡Muchas Felicidades!

EL CAMINO CAN MAYOLAS, DE OBRAS.

Como sabéis se está construyendo una urbanización en los terrenos que están por en-
cima del hoyo 13. El acceso a dicha urbanización nos cruza el campo por el actual cami-
no que está entre los hoyos 12 y 13, y los hoyos 14 y 15.

Las ordenanzas obligan a que los caminos asfaltados tengan un ancho mínimo que obli-
ga a ensanchar dicha vía de paso.
Después de negociaciones con los propietarios de los terrenos colindantes con el nues-
tro, llegamos a un acuerdo final recogido en un protocolo notariado, en el que se con-
templa una ampliación del camino que cumple con los requisitos, que eran de vital im-
portancia para nosotros:
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1. No nos afectan ningún green.
- El proyecto inicial reducía considerablemente el green del hoyo 12. No podíamos
variar la situación del mismo, con lo que además de reducir el green, teníamos la
carretera encima del resto de dicho green.

- Dicho proyecto nos obligaba a modificar la situación del green del 14, puesto que la
carretera pasaba por encima del bunker del fondo, y de unos 6 metros más adentro.

2. No nos  modifica la distancia total del campo, al no tener que modificar ningún hoyo.

3. La carretera que cruza el campo en esa zona no representará ningún riesgo.

- Para ello se construirá un paso cebra levantado para que los coches que circulen
por él tengan que reducir la velocidad.

- La salida del hoyo 15 de hombres, que actualmente representa un riesgo para los
escasos coches que circulan por esa carretera, dejará de serlo al elevar dicho tee
la altura necesaria para que los coches pasen por debajo de las bolas en juego, y
además construiremos una valla a la altura de los coches para que dicho riesgo
todavía disminuya más.

Evidentemente no todo serán ventajas. Algunas de las modificaciones a las que hemos
aludido anteriormente, además de la necesidad de construir un nuevo camino para los
coches que va del hoyo 12 a la salida del 13, irán a cargo de los presupuestos del club.
Además, esta ampliación de la carretera, ha obligado a la tala de una serie de árboles
para poder desarrollar la obra.

LA ROTONDA GIRA DE NUEVO

La rotonda a la salida de nuestro Club se vuelve a poner en marcha.
El Ayuntamiento de Vallromanes sigue interesado en esa obra, y nosotros la apoyamos
en la medida que pueda representarnos ventajas:

- Es evidente que existe riesgo en la salida del club cuando nos dirigimos hacia Vilanova.
- Por las mañanas, la salida del pueblo de Vallromanes en dirección a Barcelona, se com-
plica bastante al haber mucho tráfico en esta carretera.
- Una rotonda con afectación pequeña a nuestro club, mejoraría la estética de la entra-
da tanto del club como del pueblo.

En cuanto a las desventajas, estas se centran en el nivel de afectación al green del hoyo
10 y a los tees de los hoyos 11 y 18.

Como recordaréis, hace unos años, se presentó un proyecto de rotonda que afectaba de
forma importante. En aquel entonces, encargamos a un bufete de abogados que se opu-
siera al proyecto, con una serie de alegaciones que fueron desestimadas. Posteriormente
encargamos a un topógrafo que nos dibujara en el campo el impacto real, y como re-
cordaréis, el hoyo 10 se veía recortado ligeramente, así como se acortaban las salidas de
los hoyos 11 y 18.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Vallromanes ha querido presentar un nuevo pro-
yecto de rotonda sin la oposición de ningún vecino afectado. Para ello, hemos tenido unas
cuantas reuniones con representantes del mismo, moviendo la rotonda de forma que el
nivel de afectación final de la obra será perfectamente asumible, no modificando la dis-
tancia de nuestro recorrido, y consiguiendo que las alegaciones presentadas al primer
proyecto, hayan sido prácticamente contempladas en su totalidad en este segundo.

NUEVA ZONA DE APPROACH

Informamos a los Sres. socios que el pasado 2 de junio se inauguró la nueva zona de ap-
proach que se encuentra al lado del putting green. Esta nueva área dispone de un nue-
vo putting green de unos 25 mts con  3 posiciones de bandera: corta, media y larga y las
características necesarias para efectuar prácticas de approach rodado y por alto.
Dispone también de un Bunker en el que pueden approchar 3 ó 4 personas a la vez.
Confiamos en que les resulte útil para mejorar su juego corto.
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MARCAS DE CAMPEONATO

Agradecemos la colaboración de estas empresas en la sponsorización de las vallas pu-
blicitarias de nuestros tees de salida.

Hoyo 1 Hoyo 2

Hoyo 4 Hoyo 6

Hoyo 8

Hoyo 10 Hoyo 17

nueva zona de approach

Hoyo 7
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Hoyo 18 Campo de prácticas

VALLROMANES SE VA DE BODA

Los pasados días 3, 4 y 5 de marzo se celebró la feria de los novios "NOS CASAMOS" en
el recinto ferial de la Farga de L´Hospitalet Barcelona.
Nuestro Club, por primera vez en su historia, estuvo presente en un stand para darnos
a conocer, así como poder atender aquellas parejas interesadas en nuestras instalacio-
nes para poder celebrar su banquete nupcial.
Se atendieron personalmente a muchas parejas durante los tres días que duró la feria,
donde se les informó de todo aquello que necesitan los novios para celebrar su banquete
en el club.
Al finalizar la visita se les hacía entrega de un dossier completo que incluía diferentes
menús con sus precios, una publicidad que se insertó en la revista "CASAR-SE A CANTA-
LUNYA", un Cd con 39 imagenes de las instalaciones y una bola de golf con nuestro logo.
Esperamos, se vean cumplidos nuestros objetivos.
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ALBERTO DURÁN

Socio de Vallromanes desde 1974, trata de seguir manteniendo su
handicap 11 cuando sus obligaciones profesionales se lo permiten.
Los que conocen a Tito Durán saben de su carácter elegantemen-
te amable, de su dedicación a nuestro Club del cual fue presiden-
te durante ocho años, y de su pasión por el golf, ahora ya, desde
la merecida atalaya de la Presidencia de la Federación Catalana.

LA ENTREVISTA

Alberto, ¿Cuáles son las funciones de la
Federación Catalana?
Pues no son pocas y tratando de ser
breve os diré:

● Fomentar y difundir la practica del
golf en todo el Territorio Catalán, entre
los jóvenes, en las escuelas, a todos
aquellas personas que desean practicar
un deporte y estar en contacto con la
naturaleza y en general hacer saber a
toda la sociedad que el golf lo practican
miles de personas en la mayoría de pa-
íses del mundo, sin distinción de razas
y clases y que además es excelente para
nuestra salud.

● Procurar aumentar el nivel técnico de
los que lo practican, a través del man-
tenimiento de una escuela y de pro-
gramas de tecnificación a disposición de
todos aquellos que lo deseen. Las cua-
tro provincias catalanas cuentan con
programas de tecnificación y además en
Barcelona en el campo de Sant Joan, hay
una escuela permanente con profeso-
res cualificados y dotada con medios
técnicos, para el perfeccionamiento del
juego de todos aquellos que lo deseen.

● Selección y preparación de los equipos
oficiales  que representan a la Federa-

ción Catalana tanto en competiciones
nacionales como internacionales.

● Organización de competiciones ofi-
ciales y de pruebas abiertas a todos los
federados, que ayudan a fomentar el
golf en competición, tanto individuales
como por equipos.

● Asesoramiento a los clubs y campos
en aspectos relacionados con su activi-
dad:
- Gestión de campos
- Gestión de agua
- Problemas legales
- Representación ante instituciones
- Difusión en los medios

● Representación del golf catalán de-
lante de instituciones oficiales y orga-
nismos federativos, tanto en labores de
relaciones públicas, como para tratar de
resolver problemas de interés general.

● Difundir toda la reglamentación rela-
cionada con el golf, formar a los árbitros,
asignar handicaps y cuidar de aquellos
casos que requieran acciones discipli-
narias denunciadas por los clubs ó por
los federados.

● Fomentar el golf profesional ayudan-
do a la aparición de nuevos jugadores
que puedan competir a alto nivel, y dán-
doles el soporte adecuado que se re-
quiere sobre todo en las etapas inicia-
les de la vida profesional.

¿Cuántos empleados tiene una Fede-
ración como la nuestra?
La Federación Catalana de Golf cuenta
en sus oficinas de Tuset con 9 personas
empleadas incluyendo su Director Ge-
neral.

¿Cuántos campos nuevos se están rea-
lizando en estos momentos, y cuántos
en los últimos años?
En este momento, y debido a la morato-
ria sobre Campos de Golf que implantó
el Govern de la Generalitat, no hay nin-
gún campo de golf en construcción y en
los últimos años sólo se ha finalizado
uno en La Roca del Vallés que ya conta-
ba con el permiso del Govern anterior.
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¿Cuántos federados tenemos?
En este momento hay en Catalunya
46.000 federados con un crecimiento
del 1,6% en el año 2005 frente a un cre-
cimiento del 6% en el resto de España.
El principal motivo de este crecimiento
vegetativo es las dificultades que en-
cuentran los federados para poder prac-
ticar el golf, ya que se necesitan más
campos, sobre todo en zonas de in-
fluencia del área metropolitana de Bar-
celona.

¿Cómo está el asunto del agua en Ca-
taluña, y qué le parece que ocurrirá este
verano con el Decret de Sequera?
Dentro de la normativa actual deben co-
nectarse a depuradoras todos los cam-
pos existentes en los que la conexión
sea viable técnica y económicamente.
Para los de nueva construcción, (cuan-
do los haya), es obligatoria la conexión
a depuradora como una de las condi-
ciones previas a obtener el permiso.

En cuanto al Decret de Sequera para
este verano, y a pesar de que los em-
balses están razonablemente llenos, po-
dría aplicarse si no llueve los próximos
meses.

¿Cómo está el golf Catalán?
En cuanto a resultados deportivos de
nuestros jugadores, ha sido el 2005 un
gran año, debiendo destacar el haber ga-
nado nuestro equipo júnior masculino
el Campionat interterritorial de España
y  lo mismo nuestro equipo infantil.

En cuanto a resultados individuales cabe
destacar:

- Francis Valera (campeón del Peugeot
Tour 2005).
- Elisa Serramia (Rookie del año en el la-
dies European Tour 2005).
- 8 jugadores catalanes integrados en
los distintos equipos de España.
- Xavi Puig (campeón de Europa por
equipos  con la selección española).

Los peach & putt que han tenido tan-
to auge en los últimos años, dependen
también de usted?
Por decreto del Govern de la Generali-

tat, se ha aceptado el nombramiento de
la Federación Catalana de Pitch & Putt,
como entidad independiente.

La Federación Española de Golf, en su
última asamblea, ha declarado que el
Pitch & Putt es Golf y que en España e
internacionalmente éste se organiza a
través de las Federaciones de Golf.

La Federación Catalana de Golf acata
este nombramiento, ya que las compe-
tencias en deporte están transferidas a
la Generalitat, aunque está de acuerdo
con la declaración efectuada por la es-
pañola que  sitúa al Pitch & Putt como
“una modalidad de Golf”.
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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.
Al terminar un hoyo y esperando poder salir, una de los jugadoras le coge el putt a otra
y practica unos golpes en el green que acaban de jugar. ¿ Se considera que ha practica-
do con más de catorce palos? 
No. Primero, estos golpes están permitidos por la R. 7-2.Práctica. Y segundo, que no in-
fringe la R.4-4a porque no los ha efectuado con la intención de que pudieran contarle
para el resultado del partido.

Espero, amable lector, que puedas sacar provecho de estas situaciones y que si una vez
te ves involucrado en alguna de ellas, puedas demostrar a  compañeros o rivales tus co-
nocimientos de las Reglas.

EL RINCÓN DEL ARBITRO

Según acuerdo tomado en Junta Directiva del pasado día 29 de mayo se aprobó que a
partir del 4 de junio, los sábados, domingos y festivos el socio podrá utilizar de las 5 in-
vitaciones que tiene durante el año para invitar al 50% del green-fee que esté estable-
cido en su momento, durante todo el año excepto los meses de noviembre, diciembre,
enero, febrero y marzo.

COMPARTE EL CLUB CON TUS AMIGOS

REPONIENDO CHULETAS

Bobby Jones tenía un juego casi perfecto porque era muy regular, tanto, que como anéc-
dota se cuenta que siempre mandaba la bola al mismo sitio, hasta el punto de caer en
las chuletas que había hecho el día anterior.
Si ya nos da rabia jugar desde una chuleta, ¿se imagina hacerlo desde una hecha por
usted? Haga un favor a los demás jugadores y a usted mismo y reponga las chuletas,
incluso en el rough. Nunca se sabe quién va a caer en ellas!

TODO EN REGLA

El pasado 5 de enero, en el hoyo 7 y con un hierro 6, Dani Mar-
galef hizo el primer Hole in One del año.
Fueron testimonios Lluis Amatriain, Xavier Amatriain y Ra-
món Soler.

HOLE IN ONE

El día 25 de enero, Toneta Lozoya Florit hizo un hole in one en
el hoyo 7 con un hierro 4, fueron testigos de ello Cristina Bar-
gallo, Marilen Jaureguizar y Isabel Millet.

El día 11 de mayo Ana Soler Pujol jugando el Torneo Belnatur,
hizo un hole in one en el hoyo 2 con madera 3 y fueron testi-
gos Caridad Pérez, Remedios Reche y Juana Angrill.

Dani Margalef

Toneta Lozoya Florit

Ana Soler Pujol
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El pasado 29 de marzo, el Dr. Jose Maria Mascaro Ballester hizo
un hole in one en el hoyo 7con un hierro 6. Fue testigo el Sr. An-
gel Muñoz.

Elisabeth Cusi Pujol, hizo un Hole in One el día 8 de de abril en
el hoyo 12 con un pitch, fueron testigos el Sr. José Viladomiu, Jau-
me Sahis y Julita Palome.

El pasado 13 de abril, en el hoyo 7 y con una madera 3, Arturo
Breton Sánchez hizo un hole in one Fueron testigos el Sr. Jorge
Serrahima Elias y Pablo Puig Pages.

Jorge Moreu Araño hizo un hole in one en el hoyo 7, el día 7
de mayo con un hierro 5. Fueron testigos de ello el Sr. Juan Es-
teban y el Sr. Jose Luis Macaya.

Andres Nebot Armisen hizo un hole in one en el hoyo 7 el día 1
de mayo con un hierro 6. Fue testigo de ello Lidia Sancho Mar-
tinez.

El pasado día 31 de mayo Merce Marco Blasco hizo un hole in
one en el hoyo 2 con un hierro 6. Fueron testigos Agustin Mar-
tínez Maestro, Tomas Bordas y Arturo Costa.

Jose Maria Mascaró
Ballester

Elisabeth Cusi Pujol

Arturo Breton Sánchez

Jorge Moreu Araño

Andres Nebot Armisen

Merce Marco Blasco

El pasado día 14 de junio Doris Hundertmark hizo un hole in one
en el hoyo 7 con un hierro 8. Fueron testigos de ello Helga Zu-
panc, Cristina Morales y Montse Mampel.

Doris Hundertmark
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El director de nuestra Escuela de Golf Rafael Gallardo, nos da sus consejos personales.
En esta ocasión, ha elegido el putt para orientarnos de cómo, en su opinión, se puede
sacar más provecho de este juego en nuestro campo.
Rafael Gallardo, con una merecida fama de gran pateador conseguida a base de horas
y horas en el puttin green, ha llegado a conocer todos los entresijos de este complejo
juego porque enseguida tuvo muy claro que lo más importante en el golf, es el appro-
ach y el putt y confirma por experiencia el famoso dicho de que “El drive da la gloria y
el approach y el putt la victoria”.
Los puntos clave a tener en cuenta para practicar bien este juego son:

- Tener un grip correcto
- Buscar siempre un punto de referencia
- Colocarse bien
- Poner la cara del palo cuadrada al objetivo
- Hacer el péndulo equilibrado
- Saber ver la dirección de la hierba
- Conocer las características de nuestro campo
- Pasar horas en el putting green y utilizar la ayuda de un profesor.
- Practicar especialmente el putt de metro

Punto por punto, repasaremos cada uno de estos factores para tratar con ello de mejo-
rar nuestro juego.

GRIP

Rafa opina que el pateador que se refugia en cualquier grip que no sea el ortodoxo, en-
tra automáticamente en la inseguridad y el principio de los “yips” (movimientos incon-
trolables que estropean tu juego): Los que para no dar “manotazos” o hacer slice abren
la mano izquierda, los que recurren al putt escoba como salvación… Y nos recuerda que
los mejores jugadores del mundo: Tiger Woods, Jack Nicklaus, etc cogen el putt con el
grip estandar.

Para evitar esto, las sugerencias paso a paso son las siguientes:

- Coger el palo por la parte superior del grip con la mano izquierda de la manera que
indica en la foto nº 1
- colocar la mano derecha en la parte inferior del grip teniendo muy en cuenta la posi-
ción de los dedos (foto nº 2) que es el punto clave para poder hacer un buen movimiento
en el péndulo.
- Dejar caer el palo hacia delante sin cambiar la posición de las manos y el palo queda-
rá de esta manera en la posición correcta en el green. (foto nº 3)

PUNTO DE REFERENCIA

Una vez hemos “leído” bien el green, es básico buscar un punto a seguir  de referencia
para saber exactamente donde tienes que dirigir la bola. Los pasos son los siguientes:

- Buscar una mancha o cualquier detalle que se destaque en el green que esté en nues-
tro camino al hoyo y lo más cerca posible de nosotros.
- Poner la bola al tacón izquierdo.
- Cuadrar la cara del palo al punto de referencia y concentrarte en ese detalle y en la
bola.

ESCUELA DE GOLF

MAQUETA GOLF  6/7/06  11:59  Página 30



31

- La bola tiene que pasar por encima de ese punto.
- Apenas toques la bola un poco bien, irá al hoyo.

Datos a tener en cuenta:

- Cuanto más distancia tengamos al hoyo, más cerca tiene que estar el punto de refe-
rencia.
- Mejor usar un putt que tenga su punto de referencia (la línea en medio) para centrar
ahí la bola porque resulta mucho más fácil.
- Cuanto más te concentres en el punto de referencia y en la bola, más fácil que ésta
esté dentro cada vez.
- Acompañar siempre la bola. Sea un putt largo o corto. El que pega un golpe seco no
es un buen pateador.

COLOCACION

Una de las cosas más importantes es una buena colocación. Para eso, hay que tener en
cuenta lo siguiente:

- Grip correcto
- Bola al tacón izquierdo.
- Cara del palo cuadrada al objetivo y bola en el centro del punto de referencia del palo.
- La base del putt tiene que estar plana

PENDULO

Es muy importante también mantener el péndulo equilibrado en todo momento para
que la bola no se desvíe de su camino. Para esto, no debemos olvidar lo siguiente:

- Jamás subir por fuera (el pateador que sube por fuera no patea bien porque corta la
bola = slice con el putt.
- El putt ha de subir siempre un poco hacia dentro y vuelve quedando cuadrado al pun-
to de referencia en el momento de tocar la bola.
- Los hombros también giran.
- La cabeza se queda fija (el eje no se mueve)

Base del putt correcta Base del putt incorrecta
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CONSEJOS PARA NO LEVANTAR LA CABEZA

La idea de no levantar la cabeza es básicamente porque al hacerlo, produce un movi-
miento que desvía la dirección del putt. Este gesto lo solemos hacer cuando pateamos
mal porque miramos a ver si nos va a entrar la bola.
Si mueves las manos bien, mires donde mires, la bola entrará. Lo importante es que el
palo venga cuadrado al objetivo.
Rafa cuenta una anécdota sobre un torneo de disminuídos físicos que tuvo la ocasión
de jugar en Sitges. El que metió más putts fue el ciego. Sus compañeros le decían cuan-
tos metros tenía, le hacían ruido con la bandera, lo colocaban y él pateaba. No miraba
porque no tenía nada que ver.

VER LA DIRECCION DE LA HIERBA

Uno de los puntos clave a tener en cuenta para un tema que aún no hemos comenta-
do que es la intensidad del golpe, lo marca, entre otras cosas, la dirección de la hierba.
Es muy importante tener claro que , por lógica, si el pelo está en contra, tienes que gol-
pear más fuerte porque la bola “salta”. Golpeando con la misma fuerza con el pelo a fa-
vor del hoyo, la bola corre el doble.

Trucos para detectar la dirección de la hierba en nuestro campo

- Normalmente en todos los hoyos de la primera vuelta, siempre caen hacia Granollers.
- El pelo suele ir siempre a favor de las rieras, del bosque, de la montaña o de los árboles.
- Donde no irá es hacia arriba porque la máquina, cuando siega, lo deja en la otra di-
rección.
- Generalmente, en todos los hoyos en los que te quedas corto, el pelo está en contra.
- Si el putt está en subida, normalmente el pelo siempre está en contra.
- En la vuelta del 1 en nuestro club, el pelo está a favor. Por eso en el 4, 5 y 6, si estás pa-
teando en bajada, nada más tocar la bola, se va.
- Ventaja de la vuelta del 1: siempre que nos pasamos del hoyo, el pelo está a favor y la
bola corre muchísimo. En cambio, si te quedas corto, el pelo está en contra y corre po-
quísimo.

PRACTICA

Rafa no deja de recalcar la importancia de invertir muchas horas de práctica en el put-
ting green. Después de pasar horas y horas debajo de los árboles, tiene muy claro que
“el que approcha y patea bien es el que gana”.
Piensa que el mal pateador es el que siempre se queda corto porque va con miedo y las
manos van paradas. En cambio, el que se pasa del hoyo es el que sabe que el putt de
vuelta lo mete. Asevera que toda persona que mete el putt de 1 mt, tira mejor el putt
de 4-5mts. porque  como sabe que luego meterá el de metro, tira valiente.
Y para conseguir eso, nos da un consejo para lo que en su opinión es el tipo de putt más
importante a practicar: el putt de metro.

- Poner la cara del putt en el hoyo y donde quede la punta del grip, poner un tee.
- Ir haciendo lo mismo hasta que dibujemos una rueda alrededor del hoyo con 8 bolas
a la misma distancia del hoyo.
- En cada bola cambia el pelo y la caída.
- Practicar este putt hasta que en una sola vuelta entren todas.
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Es el equipo de administración del Club.
Ingresos y gastos, facturas y albaranes. Cobros y pagos, Bancos y Cajas, presupuestos y
planificaciones, entradas y salidas…toda la gestión que conlleva un Club como el nues-
tro está ejecutada por estos profesionales en los cuales se apoya la Gerencia y la Junta
Directiva para que todo funcione, para que se falle lo menos posible.
Francesc Paus es el veterano. En Vallromanes desde 1990, y líder del grupo en el que Jor-
di Saez, Nuria Fornés y Sonia Gómez son sus directos y eficaces colaboradores.

QUIEN ES QUIEN

VALLROMANES EN INTERNET

La nostra web no deixa de ser un èxit. Hem tingut
81.714 visites des de la seva obertura i cada cop hi ha
més 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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FECHAS A TENER EN CUENTA

JULIO

1 o 2 CIRCUITO MERCEDES TROPHY TROFEO AUTO BELTRÁN (SOCIAL) Stableford 
Handicap Individual

5, 12, XXXII TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS CABALLEROS(SOCIAL)
19 y 26  4 jugadores. Foursome, Greensome, Fourball y Medal-Play Handicap.

6, 13, XXX TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS DAMAS (SOCIAL)
20 y 24 4 jugadoras. Foursome, Greensome, Fourball y Medal-Play Handicap.

9 FINAL CAMPEONATO DEL CLUB Match-Play Scratch (individual).
Patrocinado por Rigil Kent.

22 ó 23 VI COPA PRESIDENTE(SOCIAL) Fourball (Parejas Indistintas).

28 ó 29 I TROFEO TGA PUZZLE (SOCIAL) Medal-Play Individual.

SEPTIEMBRE

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

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

15, 16 XX TROFEO DOMENECH JOYEROS (SOCIAL)
ó 17    Medal-Play Handicap. Puntuable G.P.

29 ó 30 V TROFEO SEGURA VIUDAS (SOCIAL) Fourball (Parejas indistintas).
Puntuable G.P.

En la recepción del Club hay un álbum a disposición de todos los socios donde podrán
escoger cualquier foto de las muchas que se hacen en los campeonatos y eventos es-
peciales.

Formalizando su encargo recibirán un CD con sus fotos en alta resolución.
¡No dejéis pasar la oportunidad de recordar buenos momentos en Vallromanes!

TENEMOS TU FOTO EN RECEPCION

AGOSTO

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

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

DICIEMBRE

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

11 COPA NAVIDAD DE SENIORS

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

29 III PRO-AM DE NAVIDAD (SOCIAL) 

www.golfvallromanes.com
visítenos
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