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D
ía inmejorable para la competición, amanece en 
Estepona con una temperatura media ideal para 
disputar el Torneo, desde las 8:00 h han comenzado 
a llegar los jugadores, recogiendo sus tarjetas de 

salidas y preparándose para disfrutar de un día entre amigos. 
La tarde antes, Ignacio Soto y Borja Díaz de Vargas fueron los 
encargados de organizar las partidas,  52 jugadores inscritos 
en total al Memorial, entre los que se encuentran familiares 
de Salvador, sus amigos más allegados, los amigos de Po-
zoblanco, sus colegas greenkeepers, y resto de compañeros 
y asociados que incluso no habiéndole conocido o tratado, 
saben lo que significó para la profesión y para la AEdG.

El complejo Valle Romano Golf & Resort está a sólo 5 
minutos del centro de Estepona, localidad que cuenta con 21 
km de estupendos arenales y un amplio puerto deportivo, 

destacando por su excelente gastronomía, su cultura, su 
folclore y el ambiente festivo.

Valle Romano Golf es un excepcional campo de 18 hoyos, 
construido siguiendo los más altos estándares de calidad de 
la United States Golf Association of America, con césped 
“Tifsport”, certificado por la Universidad de Georgia, y con 
un sistema de riego con la última tecnología. Diseñado por 
Cabell B. Robinson, este campo está preparado para entrar 
en el Circuito Europeo, con calles diseñadas para adaptarse a 
jugadores de todos los niveles y greenes de gran amplitud.  

 Uno de los objetivos de este campo es que puedan 
disfrutar de él todo tipo de jugadores, desde los handicaps 
más bajos a los más altos. Para ello se han construido una 
media de 5 plataformas de tees por hoyo y unos greenes 
amplios (con una media de 500 m2, aunque alcanzan in-

VI Memorial 
Salvador Gonzalez
VALLE ROMANO 2010VVVVVVAAAAAALLLLLLLLLLLEEEEE RRRRRRROOOOOOMMMMMMMAAAAAANNNNNNNOOOOOO 222220000011111000000VALLE ROMANO 2010

greenkeepers 14-23.indd   20greenkeepers 14-23.indd   20 14/07/2010   11:26:3614/07/2010   11:26:36



V I  M e m o r i a l  S a l v a d o r  G o n z á l e z

/ 21

cluso los 1.000 m2). Los greenes, con caídas suaves pero 
muy prolongadas y con gran cantidad de posiciones de 
bandera, hacen que cada hoyo del campo pueda ser fácil o 
tremendamente difícil.

El terreno de juego
El campo está dotado de calles de bermuda híbrida tifsport 
y greens de agrostis estolonífera L93. Las zonas de paisajis-

VALLE ROMANO GOLF CONSTRUIDO 
CON CESPED “TIFSPORT”, CERTIFICADO 
POR LA UNIVERSIDAD DE GEORGIA
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mo están dotadas con vegetación autóctona de la zona, 
formada fundamentalmente por Lentiscos, Acebuches y 
Algarrobos.

Era esta una época muy buena para comprobar el estado 
del mismo el cual en líneas generales era excepcional. Tanto 
la bermuda como el agrostis se encuentran en gran estado 
de forma durante este período del año.

Borja Díaz de Vargas su Head Greenkeeper, Jesús y Noe-
mí (sus asistentes) han realizado una labor impresionante 
para poner el campo en estas condiciones después del duro 
invierno sufrido en la zona. En tan solo un par de meses han 
pasado de tener el campo cerrado por daños a presentarlo 
de la forma que lo hicieron.

Además de su fenomenal estado de conservación, el 
campo se trata de un diseño muy amable, franco y sobre 
todo muy divertido para jugadores de mediano y bajo 
handicap. 

Los pares tres son hoyos muy exigentes y largos, los 
pares cuatro la mayoría son alcanzables de segundo golpe 
con hierro mediano o corto y los pares cinco son hoyos muy 
estratégicos donde puedes bajar del par o subir con suma 
facilidad. Esta combinación creo que lo hace un campo es-
pecialmente divertido, donde se pueden presentar todo tipo 
de golpes. Sumado a esto la presencia de varios lagos y unos 
greens meticulosamente diseñados con muchas caídas pero 
muy francos, hace de Valle Romano un campo agradable, 
ameno y competitivo. 

El conjunto de todos estos factores hace de este campo 
que no pase desapercibido para los aficionados al golf y 
que todo el mundo que lo juega quiera volver a repetir la 
experiencia.

Salvador González

SALVADOR 
Es impresionante como los amigos y compañeros no se 
olvidan de él. No faltan los comentarios sobre lo que ha-
cía, lo que decía, sus frases, sus costumbres, detalles que 
reflejan el cariño y admiración que todos sus allegados 
le tenían. En esta edición se ha pretendido reconocer el 
esfuerzo de algunos amigos y compañeros que no faltan 
a la cita, como es el caso de Juan de la Cuadra y Paco 
García, que cada año se recorren muchísimos kilómetros 
para participar en su recuerdo, los amigos de Pozoblan-
co, quienes no lo olvidan y aún siguen agradeciendo su 
cariño al club, sus amigos como Salvador Gutiérrez, un 
pro que marca cada año en su calendario la cita obligada 
con su amigo. Su hijo Francisco, orgulloso de lo que 
significó, participa todos los años en la competición y 
seguro que para él este año será todavía más significa-
tivo ya que ha sido el vencedor del Torneo al que pone 
nombre su padre. De sus compañeros, sobran las pala-
bras, todos lo llevan en el corazón. Esperamos poder 
seguir durante muchos años celebrando el Memorial en 
recuerdo de Salvador, y esperamos para el próximo año 
poder contar con la participación de más asociados del 
resto de las delegaciones.
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CLASIFICADOS GREENKEEPERS
Primer clasifi cado Handicap 

Juan A. Moreno Pedrosa
Segundo clasifi cado Handicap

Eusebio Tineo
Tercer clasifi cado Handicap

Juan de la Cuadra
Mejor clasifi cado Scratch

Ignacio Soto

CLASIFICADOS INVITADOS
Mejor clasifi cado Familiar: 

Francisco González
Mejor clasifi cado Amigos: 

Dionisio García
Drive más largo: 

Paco Peña
Bola más cercana: 

Juan de la Cuadra

RECONOCIMIENTOS:
Juan de la Cuadra y Paco García
Borja Diaz de Vargas
Pozoblanco
Salvador Gutiérrez

Mejor clasificado familiar

Mejor clasificado Handicap

Mejor clasificado Scratch

Drive más largo

Bola más cercana

Amigos de Pozoblanco
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