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Boletín informativo         www.clubdegolfvallromanes.com noviembre 2005

EDITORIAL

LOS CAMPEONES DEL CLUB

Los mejores en 2005, los que mejor han jugado, los que mejor aguantaron la presión
del último putt, los que mejor se compenetraron hoyo a hoyo, los que mejor empu-

jan desde las jóvenes categorías…y los que aguantan y repiten en las Senior, son admi-
rados y aplaudidos por los socios, son los mejores del 2005 en Vallromanes.

Campeón del Club: RAFA GALLARDO
Campeona del Club: CLARA VILADOMIU
Campeón del Club Senior: RAMON SOLER
Campeona del Club Senior: ISABEL MILLET
Campeones Dobles Club: CARLOS Y RAFA GALLARDO
Campeonas Dobles Club: MACARENA CORBERA Y PAULA FERNANDEZ
Campeón del Club infantil: ALEJANDRO CASAMAJOR
Campeona del Club infantil: SANDRA VILARRUBIAS

VA L L R O M A N E S
C LU B  D E  G O L F
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XXXI TROFEO MEMORIAL PEDRO CUATRECASAS
Una vez más, el mes de julio llenó nuestro campo de ambición, ilusión y compañerismo,
al celebrarse durante las cuatro semanas del mes el ya tradicional TROFEO CUATRECASAS.
Este año hemos tenido 33 equipos Caballeros y 19 equipos Damas.
Cada miércoles los señores y los jueves las señoras, se reunían después de jugar para ce-
lebrar sus triunfos o los de sus compañeros en cenas dentro y fuera del club.
Y el colofón tuvo lugar el día 27, último día de juego para los caballeros y celebración fi-
nal con cena, entrega de premios y baile hasta el amanecer.

Los resultados de las distintas modalidades fueron :

CABALLEROS

Campeones: Sub-campeones:
LUIS GARCIA MADICO RAMON VENTURA MARTINEZ
PERE LA LUETA LLERENA SIMON BASOLI GURGUI
CARLOS GALLARDO MORENO ANTONIO COLOMER OLIVA
RAFAEL GALLARDO MORENO JORDI ESCALE GRAU

Ganadores Foursome: Ganadores Greensome:
ANTONIO VIÑAS BERROCAL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
PERE ARISA XARRIE XAVIER RODRIGUEZ ANDOLS
JOSEP PUIG SOLDEVILA LLUIS RODRIGUEZ ANDOLS
LLUIS AMATRIAIN VILA FRANCISCO GRANDE CEBALLOS
CARLES E. MUÑOZ AGUILAR FERNANDO GALLARDO MORENO

HONORIO IZQUIERDO MINGUILLON

Ganadores Fourball: Ganadores Medal-play:
RAUL MARIN RODRIGUEZ ALVARO NEBOT ARMISEN
JOSE Mª BERTRAN MAINOU MARIANO DURAN ORTIZ
MARC RABASSA GARCIA LUIS MIGUEL GUERRERO GILABERT
JUAN MORALES PEINADO PAU GURI HUNDERTMARK
MARC PEREZ GELMA

DAMAS

Campeonas: Sub-campeonas:
JOAQUINA MENDEZ PINILLA JULITA PALOME GARCIA-SAUMELL
MONTSE MAMPEL BRUÑO GIOVANNA MONTAÑO LUNA
LOURDES BOFILL BATLLE GENOVEVA CORONADO MARTINEZ
MARTA COMELLA PAGES ANTONIA PEREZ RUIZ
ISABEL GARCIA ZAPATERO CLARA VILADOMIU CUSI

ELISABETH CUSI PUJOL

Ganadoras Foursome: Ganadoras Greensome:
Mª ELENA SORIANO PLANELLS ELISENDA ROVIRA MATA
MARIA ISABEL ARMISEN MARIMON ANA DANES SOLER
SILVIA CASTANYS ROIGE AURORA DUEÑAS LAITA
ELOISA MACIAS MEDINA CRISTINA MORALES RECHE
ANA SOLER PUJOL Mª JOSE ANADON ALBIOL

Ganadoras Fourball: Ganadoras Medal-play:
Mª ROSA ZANINI SANS DOLORES POVEDA DIAZ
CRISTINA BARGALLO ROCA MAGDA BROSSA COLOME
MIREYA BELTRAN JORDI MARIA JOSE SAINZ DE MIGUEL
MARIA CARMEN GARCIA ZAPATERO CONCHITA MARTIN RANZ

MARIA DOLORES CARMONA POZO
PATRICIA ACEITUNO MARTIN
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NOTICIAS DE CAMPEONATO
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Como viene siendo habitual, el día 27 de Julio, durante el aperitivo de la cena final del
Campeonato CUATRECASAS, el Club hizo entrega de premios a los campeones y sub-cam-
peones masculino y femenino del CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL CLUB CLASIFICATO-
RIO patrocinado por RIGIL KENT con Francisco Soler como responsable. Así como a los
campeones y subcampeones masculino y femenino del CAMPEONATO DEL CLUB CLASI-
FICATORIO SENIOR patrocinado por GRUPO VALLE.
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XI TROFEO CEBADO

Los días 15 y 16 de julio se celebró el XI TROFEO CEBADO donde participaron un total de
204 jugadores bajo la modalidad Fourball  parejas indistintas.
Una vez finalizado el Torneo se procedió a la entrega de premios, donde se ofreció un
cocktail entre los asistentes y  un sorteo con magníficos regalos.

Los ganadores de las diferentes categorías fueron los siguientes:

Ganadores Hp. Inferior: Ganadores Scratch:
RAMON COT GUILEN MARC PEREZ GELMA
SIMON BASOLI GURGUI JOAN CARLES MARQUEZ

Ganadores Hp. Superior: Ganadores Senior:
JOAN CAMPRUBI POTAU JAUME BERTRAN SALA
JORDI FONTQUERNI BAS LUIS GARCIA MADICO
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V COPA PRESIDENTE 

Los pasados días 23 y 24 de julio se celebró la V COPA PRESIDENTE bajo la modalidad
Fourball.
Participaron un total de 96 parejas 
En el hoyo 14, la organización ofreció, a los participantes del Trofeo un piscolabis.
Una vez finalizado el Torneo se procedió a hacer la entrega de premios acompañada de
un cocktail y un sorteo de numerosos regalos entre los participantes que estaban pre-
sentes.

Ganadores Hp. Inferior: Ganadores Scratch:
IGNASI CUSI PUJOL SERGI SADURNI RODRIGUEZ
ALEX FONT ESCOFET FRANCISCO SADURNI QUEROL

Ganadores Hp. Superior: Ganadores Senior:
LUIS COLOMO GUILERA JUAN MORALES PEINADO
JAUME SAHIS PALOME RAMON JIMENEZ CASTILLO
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III CONCURSO DE VERANO PATROCINADO POR SEGUROS ARESA

Los pasados días 6 y 7 de agosto se celebró el III CONCURSO DE VERANO patrocinado
por SEGUROS ARESA

El primer día se jugó la modalidad greensome y el segundo día fourball parejas indis-
tintas. Hubo un total de 82 parejas inscritas.

Finalizado el torneo se procedió al reparto de premios acompañado de un cocktail y un
sorteo de regalos entre todos los participantes que estaban presentes.

Ganadores Hp. Inferior: Ganadores Scratch:
MARC PÉREZ GELMA MARIANO DURAN ORTIZ
CARLES PÉREZ GELMA NICO DEMONT

Ganadores Hp. Superior: Ganadores Fourball Hp. Inferior:
JOSE PUIG SOLDEVILA RAUL MARIN
PERE ARISA XARRIE ALBERT MASIP

Ganadores Fourball Hp. Superior: Ganadores Greensome Hp. Inferior:
JOSE DUCH SIMON BASOLI
SUSANA DUCH JAUME GIL

Ganadores Greensome Hp. Superior:
JOAN CAMPRUBI
AGUSTIN MARTINEZ

Ganadora bola más cerca hoyo 2: MARILEN JAUREGUIZAR (0,37cm)
Ganador bola más cerca hoyo 17: GERARD ROSELLO (0,88cm)

MAQUETA GOLF pa corregir  5/12/05  10:52  Página 8



9

MAQUETA GOLF pa corregir  5/12/05  10:53  Página 9



10

I CIRCUITO TECNOLOGICO GOLF 9X2.COM

El pasado sábado día 27 de agosto se celebró el I CIRCUITO TECNOLOGICO GOLF 9X2.COM
bajo la modalidad individual Stableford.
Participaron un total de 137 jugadores.
La organización ofreció un generoso tentempié en el cruce que los jugadores agrade-
cieron.
Una vez finalizado el Torneo se procedió a la entrega de premios acompañada de un cock-
tail y un sorteo de regalos entre todos los participantes que estaban presentes.

Ganador Hp. Inferior: CARLOS SANCHEZ ANGRILL
Ganadora Hp. Inferior: MACARENA CORBERA MUNNE

2º Clas. Hp. Inferior: NICO DEMONT
2ª Clas. Hp. Inferior: ANNA VILADOMIU CUSI

3º Clas. Hp. Inferior: INGNASI CUSI PUJOL
3ª Clas. Hp. Inferior: MERCE ARMIÑANA VILA

Ganador Hp. Superior: LUIS MERINO RIBAS
Ganadora Hp. Superior: ROSA CASULA BALDUBINOS

2º Clas. Hp. Superior: VICTOR COLOMA QUINTANA
2ª Clas. Hp. Superior: CARIDAD PEREZ GOMEZ

3º Clas. Hp. Superior: ANTONIO VIÑAS BERROCAL
3ª Clas. Hp. Superior: PERFE LOSADA MONTERO

Ganador/a bola más cerca hoyo 2: JAVIER JOVER (0,99cm)
Ganador/a bola más cerca hoyo 12: JOSE A. CADARSO (1,78cm)
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JÚNIOR MASCULINO

Entre los días 5 y 9 de Septiembre se dispu-
tó en el Club de Golf La Finca el CAMPEO-
NATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR
MASCULINO
Nuestro jugador Marc Pérez ha conseguido
llegar a la gran final, quedando Sub-campe-
ón de España Júnior, tras haberse enfrenta-
do con el madrileño Pedro Oriol.
Queremos aprovechar estas líneas para dar-
le nuestra más sincera enhorabuena y seguir
animándole para continuar en esta línea de
éxitos deportivos.

CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB CLASIFICATORIO

El día 10 de septiembre se celebró el CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB CLASIFICATORIO
patrocinado por SIT

Participaron un total de 54 parejas bajo la modalidad Foursome Scratch.

Una vez finalizado el Campeonato, se procedió a hacer el Cuadro de Match donde ju-
garon 15 parejas masculinas más los campeones del año pasado (Carlos Gallardo y Ra-
fael Gallardo) y las 8 primeras parejas femeninas.

Los primeros clasificados fueron los siguientes:

Ganadores Scratch: Ganadoras Scratch:
CARLOS GALLARDO CLARA VILADOMIU CUSI
RAFAEL GALLARDO ANNA SOLER BOFILL

Ganadores Hp. Inferior: Ganadoras Hp. Inferior:
LUIS DOMINGUEZ DOLORES CARMONA
FCO. JAVIER ARMENTER CRISTINA ARAGON

Ganadores Hp. Superior: Ganadoras Hp. Superior:
JOSE PUIG SOLDEVILA MARTA COLOMA
ANTONIO VIÑAS BERROCAL ESPERANZA GUILERA

Los ganadores recibirán sus trofeos en la entrega del Concurso NAVIDEÑO.
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CAMPEONATO INTERCLUBS BOYS & GIRLS DE CATALUNYA.

Los pasados días 1 y 2 de octubre, se celebró el CAMPEONATO INTERCLUBS BOYS & GIRLS
DE CATALUNYA en el Real Club de Golf de Cerdaña.
Nuestro equipo formado por Cristina Aragón, Victor Bertrán, Carles Pérez, Francesc Pé-
rez, Victor Puertas, Miguel Vázquez y capitaneados por nuestro Profesional Rafael Ga-
llardo, quedaron Sub-campeones de Catalunya.
Queremos aprovechar estas líneas para darles nuestra más sincera enhorabuena por el
éxito obtenido.

Ganador Hp. Inferior: RAMON PEDRAGOSA JOVE
Ganadora Hp. Inferior: PAULA FERNANDEZ DIAZ

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

Ganador Hp. Superior: SANTIAGO MASIP SANTURIO
Ganadora Hp. Superior: SUSANA DUCH TUESTA

CAMPEONATO DOBLES DEL CLUB MASCULINO Y FEMENINO

El 25 de septiembre se jugaron las semifinales y finales de las eliminatorias del CAM-
PEONATO DOBLES DEL CLUB MASCULINO Y FEMENINO patrocinado por SIT.
Los ganadores para el año 2005 son:

RAFAEL GALLARDO Y CARLOS GALLARDO
MACARENA CORBERA Y PAULA FERNÁNDEZ

IX TROFEO LOGIC CONTROL

Los pasados días 30, 1 y 2 de octubre de 2005 se celebró el IX IX TROFEO LOGIC CONTROL
Participaron un total de 215 jugadores bajo la modalidad Individual Medal-Play.
Una vez finalizado el Trofeo se procedió a la entrega de premios donde el Sponsor ofre-
ció un cocktail y un generoso sorteo de regalos entre los que estaban presentes (Impresoras
Hp. 1315, Camaras digitales, Ordenador portátil, televisor Plasma etc…) Asimismo, se sor-
teó entre todos los ganadores de la categoría masculina un ordenador Pocket Pc y en la
misma forma para la categoría femenina.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS MASCULINO

Los pasados días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se celebró el CAMPEONATO DE ES-
PAÑA INTERCLUBS MASCULINO celebrado en la Real Sociedad Hípica Española Club de
Campo de Madrid.
El equipo de Vallromanes formado por Eduardo Alié, Juan Antonio Bragulat, Carlos Ga-
llardo y Marc Pérez quedaron Sub-campeones de España.
El día de la final, nuestro equipo comenzó adelantándose en el marcador con el punto
en juego del foursome pero los dos partidos individuales cayeron del lado canario (Real
Club de Golf las Palmas).
Queremos recordarles, que Vallromanes ha quedado Sub-Campeón de España por 4ª vez
en su historia, de forma consecutiva en las tres últimas ediciones.
Desde aquí les animamos a que el próximo año consigan el título de Campeones.

IV TROFEO SEGURA VIUDAS

Los pasados días 23 y 24 de septiembre se celebró el IV TROFEO SEGURA VIUDAS.
Participaron un total de 86 parejas indistintas bajo la modalidad Fourball.
Finalizado el Trofeo se procedió a la entrega de premios acompañada de un cocktail y
un sorteo con numerosos regalos ofrecidos por el Sponsor.

Ganadores Hp. Inferior: Ganadores Scratch:
NICOLAS DEMONT DANI MARGALEF SOSA
MARIANO DURAN ORTIZ JAVIER AMATRIAIN VILA

Ganadores Hp. Superior: Ganadores Senior:
PEDRO CIRERA FARRERAS JORGE SERRAHIMA ELIAS
AGUSTIN YAMADA EDUARDO SANCHO ARMENGOL
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MARATO FEMENINA

Los pasados días 28 de septiembre y 5 de octubre, la delegada femenina Marilen Jaure-
guizar, organizó para las socias del club su ya tradicional MARATO FEMENINA.
El primer día se jugó la modalidad Medal-Play y el segundo Fourball.
Las ganadoras del primer día así como de la suma de los dos días (medal) fueron Mari-
len Jaureguizar y Mónica Segura.
Y las ganadoras del segundo día con la modalidad Fourball fueron Isabel Millet y Tone-
ta Lozoya.
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XIX TROFEO DOMENECH JOYEROS

Los días 8 y 9 de octubre se celebró el TROFEO DOMENECH JOYEROS bajo la modalidad
individual Medal-Play.
Participaron un total de 160 jugadores.
Al finalizar el Trofeo tuvo lugar la entrega de premios donde el patrocinador ofreció un
cocktail y un sorteo con espléndidos regalos (un reloj, una sortija de oro y unos pendientes
de oro blanco) entre todos los participantes que estaban presentes.

Ganador Hp. Inferior: MANUEL GUERRERO SÁNCHEZ

Ganadora Hp. Inferior: MONTSERRAT MAMPEL BRUÑO

Ganador Scratch: RAFAEL GALLARDO MORENO

Ganadora Scratch: PAULA FERNANDEZ DIAZ

Ganador Hp. Superior: ALEJANDRO MONEGAL AVILA

Ganadora Hp. Superior: GENOVEVA CORONADO MARTINEZ

Ganador senior: PERE LA LUETA LLERENA

Ganadora senior: JOSEFA PLA JIMENO 

Mónica Segura y Marilen Jaureguizar. Toneta Lozoya e Isabel Millet.
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TRIPLE CAMPEONA

A Clara Viladomiu le fue bien el cambio de milenio, y se
estrenó como campeona del Club Infantil en el 2000.
Tres años más tarde llegó a la final y ganó el Campeona-
to Doble del Club y ha sido este año 2005, ya sin pareja,
que se ha adjudicado el Campeonato individual del Club.
Campeona Infantil, campeona Doble, Campeona indivi-
dual... solo le queda optar a Senior pero para suerte de
sus contrincantes aún le queda tiempo.

XXX TROFEO UDAETA-CLIMENT (MATRIMONIOS)

Los pasados días 21 y 22 de octubre se celebró el XXX TROFEO UDAETA-CLIMENT. Parti-
ciparon un total de 60 matrimonios que jugaron bajo la modalidad Greensome.

Una vez finalizado el Trofeo, se procedió a realizar la entrega de premios donde ofre-
cieron a los participantes un cocktail y hubo un sorteo con generosos regalos.

Ganadores Hp: 2º Clasificados Hp:
GIOVANNA MONTAÑO LUNA MONTSE MAMPEL BRUÑO
MANUEL MARTINEZ ALVAREZ JUAN A. PUERTAS RODRIGUEZ

3º Clasificados Hp: Ganadores Scratch:
INES VAZQUEZ SANCHEZ AGUSTIN BAS SERRA
ALBERT GRIERA VILA Mª CARMEN GARCIA ZAPATERO

Ganadores Senior:
Mª DOLORES PUIG MORATONAS
JOSE Mª VIDAL VILADOMIU

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO DE 1ª DIVISION

Los pasados días 19, 20, 21 y 22 de octubre se celebró el CAMPEONATO INTERTERRITO-
RIAL JUNIOR MASCULINO DE 1ª DIVISION en el Club de Golf Castillo de Gorraiz.

El equipo de Catalunya formado por Marc Pérez, Juan Antonio Bragulat, Carles Pérez,
Bosco de Checa, Alejandro Sánchez, Sergio González, Roberto Carpintero y Ricardo Bo-
ada como entrenador resultaron Campeones.

Les damos desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por el éxito obtenido.
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X VERMONT SENIORS A.E.S.GOLF

El pasado día 26 de septiembre se celebró
el X VERMONT SENIORS A.E.S.GOLF
Este es un torneo abierto a los socios y no
socios que sean seniors y pertenezcan al
AESGOLF.
Se jugó bajo la modalidad Stableford y par-
ticiparon un total de 74 jugadores.
Al finalizar el torneo se procedió a la entrega
de premios donde el patrocinador ofreció un
cocktail y un sorteo con generosos regalos.

Ganador Hp. Inferior: JOSE MARIA PORCIOLES
2º Clas. Hp. Inferior: JOAQUIN LLAVORE DELCLOS

Ganadora Hp. Inferior: MERCE SANT COROMINAS
2ª Clas. Hp. Inferior: CARMEN CASTELLO BARENYS

Ganador Hp. Superior: JOSE MANUEL RUIZ MARTINEZ
2º Clas. Hp. Superior: GENIS CASTAÑO ALARCON

Ganadora Hp. Superior: NURIA DEGOLLADA SALA
2ª Clas. Hp. Superior: Mª ELENA SORIANO PLANELLS

SENIOR GOLF

VI MATCH-SENIOR FEDERACION CATALANA CONTRA COMUNIDAD VALENCIANA.

Los días 10 y 11 de octubre, en el Club de Golf Bonmont, tuvo lugar el VI MATCH-SENIOR
FEDERACION CATALANA CONTRA COMUNIDAD VALENCIANA.

El equipo del Club de Golf Vallromanes resultó ganador por tercer año consecutivo.
Los jugadores que representaban a nuestro Club fueron:

Damas: Caballeros:
ANNEGRET SEEGER ANGEL RODRIGUEZ

MANEL BALLESTERO 
FRANCIS GARCIA
CHRIS BROWN

Desde estas páginas les enviamos nuestra más sincera felicitación.

CAMPEONATO DE CATALUNYA DOBLE DAMAS Y CABALLEROS SENIOR

Los pasados días 27 y 28 de octubre se celebró el CAMPEONATO DE CATALUNYA DOBLE
DAMAS Y CABALLEROS SENIORS, en la PGA Golf de Catalunya.

Nuestros jugadores, Juan Morales y Luis Ortuño quedaron Campeones Scratch.

Hay que destacar que la participación de nestro Club en este campeonato ha sido de las
más numerosas, tanto masculina como femenina.

Los resultados de los jugadores de nuestro club fueron los siguientes:

Ganadores SCRATCH Ganadores Handicap.
JUAN MORALES  (VALLROMANES) HONORIO IZQUIERDO  (VALLROMANES)
LUIS ORTUÑO JUAN SALINAS

Segundas Handicap. Terceras  Handicap.
Mª ROSA ZANINI  (VALLROMANES) QUINA MENDEZ  (VALLROMANES)
TONETA  LOZOYA (VALLROMANES) LOURDES  BOFILL   (VALLROMANES)

Muchas felicidades a todos!
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RYDER 2005

Entre els dies 1 i 10 de setembre es va celebrar la RYDER 2005 per a Júniors i Infantils.
Com en anys anteriors, es van formar dos equips.
L'equip Blanc capitanejat per Raul Marin i l'equip Blau per Carlos Gallardo.
Les diferents activitats que es van realitzar en aquests dies van ser les següents:
Acreditacions dels equips, Match putting-green, match modalidad fourball, greensome,
foursome, partit de futbol en el camp municipal de Vallromanes, sortida el dimarts al
pitch & putt i diàriament entreno en el camp de pràctiques i putting-green.

L'últim dia es va realitzar el recompte i computo total dels punts obtinguts per l'equip
blanc i blau resultant com a vencedor l'equip blau .

L'organització va voler premiar també als nens que han demostrat més esforç i dedica-
ció durant aquesta temporada.

CARLOS CORBERA Y SUS CHICOS

SOLO GOLF I STAGE INFANTIL

Durant el mes de Juliol, els nens varen poder gaudir un cop més dels cursets "Solo Golf"
i "Stage Infantil".
En el "Solo Golf" els nens practicaven golf i natació.
Cada dia feien classes en el camp de practiques,“aprochaven”i llavors es formaven grups per
sortir al camp. Un dia a la setmana jugaven un campionat per a comprovar els seus avanços.
L' “Stage infantil” pels més petits, comprenia golf, natació, anglès i tenis-padel.
Aquests cursos tenen com a objectiu, ensenyar la disciplina del golf als nens i fer-los com-
partir aquestes vivències per a transmetre'ls un sa esperit d'equip.
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A l'endemà, dissabte dia 10 d'octubre, es va celebrar l'entrega de premis on van assistir
a més dels participants d'ambdós equips els pares d'aquests.

Acte seguit, es va celebrar un sopar i ball en el Club on varen assistir 55 nens.

Un cop més, els nens han participat i s'han divertit sense oblidar en cap moment el lema
de la Ryder: “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”.

CURSILLO DE INVIERNO INFANTIL

El día 2 de octubre se inició el CURSILLO DE INVIERNO INFANTIL que finalizará en Mayo.
Este curso consta de tres niveles clasificados según el handicap de los jugadores ins-
critos:
Los horarios son los siguientes:

Nivel I Iniciación: (10:30h a 12:00horas).
Nivel II Hp. 36-47: (12:00 h a 14:00 horas).
Nivel III-Hp. Oficial o inferior a 36,0: (14:00h a 16 horas).

Los profesores que imparten las  clases son D. Rafael Gallardo, D. Manuel Calero, D. An-
tonio Roman y D. Fernando Font.

Premio al esfuerzo Equipo blanco

Equipo azul
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Rogamos a los padres que traten de respetar al máximo los horarios de llegada para fa-
cilitar el funcionamiento y la organización del cursillo.

CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFANTIL 

El pasado día 8 de septiembre se celebró el CAMPEONATO DEL CLUB JUNIOR E INFAN-
TIL  patrocinado por MAP.

Participaron un total de 40 niños bajo la modalidad Medal-Play Scratch.

La organización colocó un toro mecánico y una portería de fútbol con dianas para en-
tretener a los niños una vez finalizado el campeonato

Más tarde se procedió a la entrega de premios donde estuvieron presentes el Patrocina-
dor D. Joan Roselló Brossa (MAP), D. Javier Guerrero Gilabert y D. Carlos Corbera Munne.

Para finalizar, MAP ofreció un surtido de repostería y chocolate caliente 

Queremos resaltar la generosidad del sponsor por los excelentes regalos que se sorte-
aron entre los participantes que estaban presentes en dicho acto (bicicletas, patinetes,
Mp3, Cds Mp3, equipos de música, etc.)

Hubo una bicicleta para los ganadores a la bola más cerca del hoyo 2 y 17.

Los resultados fueron los siguientes:

Campeón Júnior: Campeona Júnior:
RAFAEL GALLARDO MORENO CLARA VILADOMIU CUSI

Campeón Cadete: Campeona Cadete:
VICTOR BERTRAN CROUS CRISTINA ARAGON CANABAL

Campeón Infantil: Campeona Infantil:
XAVIER PINTOR VILLARROYA PAULA CASAMAJOR TORRENS

Campeón Alevín: Campeona Alevín:
GERARD ROSELLO MOYA MACARENA DURAN CORBERA

Campeón Benjamín: Campeona Benjamín:
PELAYO CISNAL PEREZ -----------------

Ganadora bola más cerca hoyo 2: Ganador bola más cerca hoyo 17:
ANNA VILADOMIU (2,10cm) JAVIER CORBERA (5,97cm)

Con los resultados de este campeonato se hace un cuadro de match entre los infantiles
y Alevines. Participan los 8 primeros clasificados Scratch masculino y 4 primeras clasifi-
cadas Scratch femenino.
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CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO INFANTIL

El día 16 de octubre se celebró la final del CAMPEONATO DEL CLUB CLASIFICATORIO IN-
FANTIL 2005.
Sandra Vilarrubias Serra y Alejandro Casamajor Torrens quedaron campeones infantiles
año 2005.

GRAN PRIX INFANTIL DE LA FEDERACION CATALANA DE GOLF

Los pasados días 22 y 23 de octubre, se celebró la Final
del GRAN PRIX INFANTIL DE LA FEDERACION CATALA-
NA DE GOLF en el Golf Sant Joan.
Nuestro jugador Gerard Rosello Moya, ha quedado
Campeón Alevín Masculino del Gran Prix.
Queremos aprovechar estas líneas para darle nuestra
más sincera enhorabuena por el éxito obtenido.

NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

El pasado día 19 de Julio en la sede de la Fe-
deración Catalana de Golf, se procedió a la
elección del nuevo Presidente y Junta Di-
rectiva.
El escrutinio, sobre los 22 clubes con dere-
cho a voto, dio el triunfo a D. Alberto Du-
rán Biosca con 15 votos, frente a 5 del Sr. Ga-
lofré, una abstención y un no presentado.
Como todos sabrán, el Sr. Duran ha sido
durante 8 años Vicepresidente y tesorero de
nuestro Club y 8 años más desempeñó las
funciones de Presidente.
Desde aquí, queremos darle nuestra más
sincera felicitación por su nuevo cargo y
estamos convencidos que su gestión para
el golf catalán será brillante.

COSAS DE NIÑOS

Verano

Els estius a la “Guarde” segueixen sent una festa. Cada any som més i ens ho passem
millor.
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SORTIDA AL CIRC

Ens va semblar una idea fantàstica donar la benvinguda a la tardor amb una sortida al
increïble CIRC WONDERLAND. Els nens/es estaven entusiasmats!! La  Carli i el Fede Cis-
nal quasi no van dormir la nit anterior il·lusionats per veure tigres, pallassos,..

ESPECTACULAR!!!

Aquí tenim a la tropa!!!

Hi havia de tot..
Trapezistes!! Fonambolistes!! Mags!!! Pirates!!! Malabaristes!! Equilibristes!! 

Uff!!!! I un munt d'animals.. Però els més impressionants, sens dubte, els Tigres!!!
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JAVIER GUERRERO

Serio de semblante, competidor nato, es un apasionado del golf
de competición al que solo regalará una sonrisa el día que sea han-
dicap 1. Alterna sus retos como alto ejecutivo en una compañía de
seguros con conseguir un birdie en el 17, su hoyo maldito. Socio des-
de 1973, es nuestro Capitán de Campo.

LA ENTREVISTA

Hablemos de nuestro campo, capi-
tán…
Muchas veces me quedo sorprendido
del cambio tan espectacular que ha
sufrido nuestro campo desde sus ini-
cios. Las mejoras que se han introdu-
cido en el recorrido han dado 
como resultado un recorrido diverti-
do, competitivo y agradable para los
amateurs. Cada junta, cada capitán de
campo, cada comité de competición
han aportado su grano de arena para
conseguir el que tenemos actual-
mente.

Es necesario ir introduciendo mejoras,
ya que los palos y bolas actuales no
son los de hace 25 años, si no se hu-
bieran hecho cambios, hoy tendría-
mos un campo muy corto, con un en-
torno poco atractivo y sin ninguna
dificultad. Desde mi punto de vista ha
sido un acierto incorporar mejoras y
felicito a todas las personas que han
contribuido en aportar cambios.

Por otro lado me siento orgulloso de
nuestro Club, cuando sales por ahí, te
das cuenta de las magnificas insta-
laciones que tenemos en casa. Tener
el campo en las condiciones que ha-
bitualmente está es un lujo, muchas
veces no le damos importancia y son
otras personas de fuera las que nos
lo ponen de relevancia…, es una pena.

Tener el campo en perfectas condi-
ciones es fácil en un momento de-
terminado pero mantener constan-
temente un nivel alto es muy difícil
y costoso. Nuestro greenkeper es cons-
ciente de esta situación e intenta
mantenerlo en el mejor estado posi-
ble en función de la estación y de los
eventos importantes que se celebran
a lo largo del año.

Tu y el golf, el golf y tu…¿cómo os
entendeis?
Soy raro, solo entiendo el golf de com-
petición, no me gusta pasear, ni me
gusta jugar por jugar, me gusta com-
petir. Entiendo el golf como un reto
personal contra el campo, hay que sa-
ber sufrir cuando vas mal para in-
tentar amarrar un resultado y hay

que saber sobreponerse a la presión
cuando vas bien. Los sinsabores del
golf te compensan cuando te sobre-
pones a las circunstancias y recuerdas
los momentos vividos en el campo. Se
que mi forma de pensar y ver el golf
está más cercana a la alta competi-
ción que al golf popular, realmente he
tenido la suerte como jugador, como
Capitán del equipo de Vallromanes y
como Capitán del equipo de Catalu-
ña de vivir momentos emocionantes
e inolvidables.

En el golf te tienes que poner retos
que estén muy por encima de tu ca-
pacidad aparente para poder mejorar,
si no es muy aburrido. Hace muchos
años me propuse dos retos impor-
tantes, uno ganar el Campeonato del
Club y otro conseguir ser handicap 1
a los 55 años para intentar jugar en
el equipo de España senior. El prime-
ro lo conseguí hace dos años des-
arrollando el mejor golf que he juga-
do nunca, la satisfacción fue muy
grande porque lo había intentado mu-
chos años y no lo había conseguido
nunca. Para el segundo me quedan 5
años para intentarlo, se que es muy
difícil y que tengo que hacer un es-
fuerzo importante para conseguirlo;
es un reto.

MAQUETA GOLF pa corregir  5/12/05  10:56  Página 24



25

Tengo otro reto a nivel de club, es una
espina que tengo clavada y espero
que algún año se pueda conseguir
ganar el Campeonato de España In-
terclubs puesto que hemos jugado 4
finales y nunca lo hemos logrado. Se
que se puede conseguir, otras torres
han caído como el campeonato de Es-
paña Infantil que hace años hubiera
sido impensable.

Hablemos de cantera…¿Nuestros chi-
cos tienen madera de campeones?
Sin duda el nivel de nuestra cantera
es muy alto pese a que no hemos te-
nido grandes figuras a lo largo de
nuestra historia. Los últimos años
prácticamente lo hemos ganado todo
y hoy en día nuestro club esta consi-
derado como uno de los mejores de
Cataluña y que más cuida la cantera.
No ha sido una labor fácil y desde
hace años se está potenciando a nues-
tros jugadores, muchas personas han
trabajado desinteresadamente y con
mucha ilusión para conseguirlo. La
escuela cuenta con un plantel de pro-
fesionales que se han volcado con
nuestros niños y han conseguido re-
tos impensables hace algunos años.
Nuestro director, mi amigo Rafa, ha
sabido crear una piña con nuestros hi-
jos e inculcarles los valores del golf.

Cuéntanos un secreto…¿que hoyo es
el más difícil? 
Según como se mire, para un handi-
cap medio/alto el hoyo más compli-
cado del campo es el 3 porque el gre-
en es muy estrecho y esta muy
protegido. Para mi, es el hoyo 17 por-
que es fácil hacer bogey y muy difícil
hacer birdie.

¿Que hay que cambiar del recorrido
actual?... una visión de futuro 
En primer lugar, los greens de la se-
gunda vuelta (10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18)
tienen un problema de drenaje y de
mala construcción. Se pueden aguan-
tar sin problema pero es aconsejable
cambiarlos a medio y largo plazo, se
tendrán que hacer paulatinamente y
por prioridades, y deberá estar en fun-
ción de nuestra capacidad inversora
en los próximos años.

En segundo lugar, hay que ir mejo-
rando los drenajes de los bunkers y la
calidad de la arena, así como los tees
de salida. Cada año se están arre-
glando unos cuantos y es un trabajo
que no se puede dejar de hacer.

En tercer lugar, tenemos que mejorar
estéticamente el campo. Desde hace
años estamos destinando una canti-
dad anual para plantar árboles en
todo el recorrido y hay que seguir ha-
ciéndolo. En los inicios de nuestro
club no había árboles en los hoyos 3,
4, 5, 6, 9, 10, 14 y 16, tenemos que pen-
sar como queremos tener nuestro
campo dentro de 20 años.

Por último, hay que acometer la me-
jora de los caminos para coches y ac-
ceso de la maquinaria del campo. A
partir del año próximo se destinará
una cantidad anual para mejorar los
caminos, se irá haciendo paulatina-
mente y a la vuelta de unos años nos
encontraremos una mejora impor-
tante en el campo.

Que reclaman los socios habitual-
mente?
Es simple, la mayoría de socios no tie-
ne un nivel alto de juego y lo único
que les preocupa es que el rough esté
muy segado, que las barras estén cor-
tas y que paren los greens. Práctica-
mente todo lo contrarío a los juga-
dores de más nivel, no es fácil
contentar a todo el mundo y hay que
intentar buscar términos medios para
la satisfacción de todos…¡en ello es-
tamos!
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El passat 1 d'agost, Perfe Losada va fer un “hole in one” en el forat 2 amb una fusta 5.
Van ser testimoniatges Aurora Freixas, Martin Pérez i Javier Bassas.

El dimecres, dia 07 de setembre Dolores Carmona va fer un “Hole in one” en el forat 12,
sortint de blaves amb una fusta 9. El testimoni va ser Carlos Gallardo.

El dia 30 d'octubre, Cristina Rovira Mata va fer un “hole in one” en el forat 2 amb un fe-
rro 7. Els acompanyants eren Toni Portet i Marian Schilt.

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

LA IMPORTANCIA DE LA ETIQUETA EN EN CAMPO
Uno de los principales objetivos de los responsables de nuestro Club es el conseguir que
todos los socios nos impliquemos responsablemente con nuestro campo como si fuera
nuestra otra casa, que en parte para muchos de nosotros lo es, a fin de mantenerlo siem-
pre en condiciones óptimas y así, poder disfrutar de él al 100% y que los socios de otros
campos que nos visitan, se vean obligados a respetar nuestras instalaciones si ven que
se las estamos ofreciendo en el mejor estado.

Rafa Gallardo ha hecho un pequeño recorrido en un día normal y se ha encontrado con
estas lamentables situaciones:

PIQUES EN LOS GREENS
Nos preocupa mucho que nuestros compañeros de juego no nos pisen la línea de putt
pero nos olvidamos muchas veces del jugador que viene detrás que puede encontrarse

HOLE IN ONE

ESCUELA DE GOLF

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.
Se juega a Match. En un green, queda la bola tan cerca del hoyo que su contrario le con-
cede el putt. El interfecto dice que lo quiere patear ...y lo falla. ¿queda la concesión in-
validada?
No. Cuando se le ha concedido el golpe, el hoyo ha terminado. Una vez concedido ni se
puede rechazar ni retirar la concesión. R.2-4

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.

La película “Cadena de favores” debe ser la favorita de más de un greenkeeper: si todos
arreglásemos un pique en cada green, aunque no fuera el nuestro, acabaríamos teniendo
unos greens sin piques.

EL RINCÓN DEL ARBITRO

TODO EN REGLA (Antonio Udaeta jr. )

Perfe Losada Cristina Rovira Dolores Carmona
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CHULETAS SIN REPONER
No cuesta nada reponer una chuleta en el mismo momento en que la has levantado. La
hierba está fresca y consigues dejar la calle en el mismo estado sin que se altere en ab-
soluto esa pequeña área.
El sistema consiste en poner primero la pieza pequeña (si es que hay más de una) y des-
pués la grande. Una vez colocadas, presionar con el pie.

con un auténtico obstáculo al jugar su bola si nos hemos dejado el pique sin arreglar.
Hágalo en el momento de llegar a green y evitará que se produzcan esas antiestéticas
manchas marrones en la hierba y sobre todo, demostrará respeto por los demás juga-
dores.

Observense la cantidad de piques no re-
parados en solo 3 pasos de un green.

Quien puede dejar de reparar esto?

Reparar el pique Allanar el terreno con la base del putt

Éste es el resultado de un pique no reparado al mo-
mento

27
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PISADAS EN EL BUNKER
No es lo mismo que la bola caiga en un terreno rastrillado y liso que dentro de una enor-
me pisada que, al no poder colocar ni tocar la bola bajo ningún concepto, nos dificulta
muchísimo el juego.
Una vez haya jugado su bola, piense ya que el jugador que viene detrás querrá encon-
trar el bunker como usted lo encontró.

Las consecuencias de no alisar el bunker
pueden perjudicar nuestro juego

Sin problemas para jugar la bola

Juguemos también con este palo

COCHES PARADOS EN LUGARES INCORRECTOS
El “buggy” es una herramienta que el Club nos facilita para que podamos practicar nues-
tro juego con comodidad. Hacer buen uso de él es indispensable para el buen manteni-
miento del campo.
Les recordamos que no deben dejarlo parado jamás en los tees de salida, ni en el rough
de al lado. Tampoco es correcto dejarlo en anti green cuando vamos a patear.
El lugar indicado en cualquier club de golf es en el camino más cercano al lugar donde
vamos a jugar la bola.
No olviden tampoco que estos vehículos deben circular siempre por los caminos y pisar
solo la calle para cruzarla.

Coche mal aparcado en el tee de salida

Reparar una chuleta es así de sencillo
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Coche aparcado en anti-green

El Club de Golf Vallromanes ha puesto a disposición de los socios un book donde los in-
teresados podrán elegir las fotos que se hacen en las entregas de premios, las que se
publican en el boletín y las que reflejan momentos especiales del club previo pedido.

Asimismo, si vd. está interesado en adquirir el DVD con las imágenes de los distintos
acontecimentos del Club durante el 2004 y 2005, puede hacerlo dirigiéndose al Sr. He-
rrerías, Director del Club.

DVD Y FOTOS

JOAN FONTANELLA Y EMILIO MARTIN
Joan Fontanella y Emilio Mar-
tín, Joan y Emilio, de la cocina
a la mesa, de la mesa a la co-
cina, tanto monta, monta tan-
to.
Dos magníficos profesionales
que cuidan de nuestro res-
taurante y por ende, de nues-
tros estómagos.
Emilio, desde la cocina, hace ya
25 años que nos cuida desde
sus fogones y Joan en dos eta-
pas, lleva ya más de una dé-
cada recordando nuestros
nombres y nuestros gustos.
Valoran mucho la satisfacción
del socio ante un plato ela-
borado, y, mucho más, cuan-
do nos lo han recomendado
de antemano.
Emilio tiene a la paella como su plato preferido mientras Joan se decanta por el Tartar de
atún, curiosa mezcla de gustos de clara esencia mediterráneo-japonesa, que como combi-
nación, nos enseña a que sumar cocina tradicional y cocina innovadora apetece…y mucho.

QUIEN ES QUIEN

NOTICIAS

LES NITS MUSICALS
El pasado día 9 de julio se celebró un año más, en la carpa del Club de Golf Vallroma-
nes, les Nits musicals. En ellas estuvieron presentes más de 180 personas, entre ellas la
Alcaldesa de Vallromanes, socios del Club y personas residentes en Vallromanes.
El Club tuvo el honor de recibir la “Orquestra de Cambra de L'empordà Dolça Catalun-
ya” dirigida por el director Carles Coll y el Tenor Albert Deprius.
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NUEVO PUTTING GREEN Y ZONA DE APROACH

El pasado mes de Septiembre, se iniciaron las obras de ampliación del puttin-green y la zona
de aproach anexas al mismo.
Estos trabajos ya han finalizado tal y como estaba previsto pero esta nueva zona no se podrá
abrir a los socios hasta que la hierba que han sembrado crezca y esté en perfecto estado.

AVIS CORRESPONDENCIA SANT CUGAT

El C.G.V ha arribat a  un nou acord de correspondència amb el CLUB DE GOLF SANT CUGAT.

A partir del 14 de novembre s'estableix un acord de col·laboració amb el Club de Golf
Sant Cugat.
Les condicions especials entre ambdós clubs són les següents:

1.- Màxim 8 bosses per dia de dilluns a dijous i divendres fins les 12:00hores trucant al
club de Golf Sant Cugat dintre dels dos dies anteriors al dia de joc. El Club confirmarà
que existeixen places per aquest dia.
2.- Un jugador podrà reservar la seva plaça i la dels seus acompanyants.
3.- El handicap màxim establert per a dames és de 28 i 24 per a cavallers.
4.- El preu del green-fee segons l'acord és de 40¤ per jugador.
5.- Tot jugador haurà d'acreditar la seva condició de soci del Club.
6.- Per a sortir al camp a Sant Cugat haurà d'estar present un jugador del partit al ma-
teix dia en el club. L'hora per poder reservar és a les 07:30 hores de dimarts a divendres
i el dilluns a partir de les 08:00 hores.
7.- Queda exclòs d'aquest acord la participació en Concursos i Campionats socials.

EN VALLROMANES, MENOS HUMOS

Nuestro Club esta trabajando para acondicionar las áreas necesarias en nuestras insta-
laciones para dar cumplimiento a la ley que entrará en vigor a partir de 1 Enero 2006 y
que limitará el fumar fuera de las zonas permitidas.
La idea básica es que siga reinando el espíritu de convivencia y confortabilidad que rige
nuestro club, haciendo compatible el fumar o no, en opción de cada uno.

EL NOSTRE CLUB I EL MEDI AMBIENT

Des de l'any 2004 el Club de Golf Vallromanes esta duent a terme la legalització de la
seva activitat dintre del règim de llicencia ambiental, mitjançant una avaluació i final-
ment projecte realitzat per l'empresa “Ambiental d'enginyeria i Assessorament, S.L. el qual
pretén informar a l'Ajuntament de Vallromanes de les nostres instal·lacions i activitats,
segons l'ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l'Ajuntament en les activi-
tats e instal·lacions, BOPB 81.

Aquest projecte es divideix en varis aspectes i punts on es comunica d'una forma deta-
llada la identificació i descripció de l'empresa, de les seves instal·lacions, el seu entorn i
el antecedents que te, els quals s'informa primer d'una forma general per punts i des-
près es desenvolupen. Tanmateix també incorpora diferents informes de gestió i trac-
tament de altres aspectes de la nostra activitat, així com mesures correctores i propos-
tes per rectificar algunes actuacions.
Així s'analitzen, revisen i milloren tots els aspectes relacionats amb la gestió d'aigües,
residus, emissions a l'atmosfera, alteracions en la vegetació, etc, tot per a preservar i con-
tribuir a un medi ambient millor.

PADDLE I TENIS, EN ORDRE

Recordem a tots els socis que si desitgen utilitzar les instal·lacions de tenis o padel han
de dirigir-se a recepció on seran informats de l'horari, reserves, necessitats de llum, etc,…
Devem actuar amb la mateixa etiqueta que implica al sortir al camp de golf, simplement
informar i obtenir la consegüent autorització.
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FECHAS A TENER EN CUENTA

DICIEMBRE

12 Torneo COPA NAVIDAD DE SENIORS

16, 17 CONCURSO NAVIDEÑO (SOCIAL) Foursome (Parejas Indistintas) Puntuable G.P.
o 18

23 CONCURSO NAVIDEÑO INFANTIL (SOCIAL) Medal-Play Handicap. (Individual).
Puntuable G.P.

30 II PRO-AM DE NAVIDAD (SOCIAL)

www.golfvallromanes.com
visítenos

VALLROMANES EN INTERNET

Nuestra web no deja de ser un éxito. Hemos tenido
39.327 visitas desde que se abrió y cada vez hay más
personas inscritas que reciben las noticias del Club tan
pronto como se generan.

Les informamos de que para su comodidad, ya se pue-
den consultar los horarios de salida  de campeonatos
en la web.

Anímense a visitarnos e inscribirse. Recuerden que
también podrán consultar el handicap, las reglas, ver
los resultados de las competiciones, leer el Boletín, ver
las fechas de los próximos torneos, y entre otras co-
sas, se les avisa con unos días de antelación de la fe-
cha de inscripción de los torneos.

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

SIMULACRO DE INCENDIO

El pasado día 6 de octubre a las 10,30 horas se realizó un simulacro de incendio en las
instalaciones de la casa club, según el plan de prevención de riesgos laborales y de emer-
gencia que tiene el Club de Golf Vallromanes. El mismo fue todo un éxito en cuanto a
evacuación de todas las personas que estaban en el interior de la casa club.
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