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Challenge Tour

Gran victoria del escocés Duncan Stewart
en La Herrería

l jugador escocés Duncan Stewart ha
EHerrería
conseguido en el Real Club de Golf de La
su primera victoria en su carrera en
el Challenge Tour desde que comenzara a jugar
torneos de esta segunda división del Tour
Europeo, allá por 2008.
Ha tenido que jugar 64 torneos para conseguir
su primera victoria. Pep Anglés fue el mejor
español clasificado y terminó tercero, a dos
golpes del liderato. P3

El catalán Pep Anglés fue el mejor clasificado en el torneo.

Lalla Meryem y Hassan II

Circuito Profesional Meliá Hoteles
International Premium 2016

Victoria
de Nuria Iturrios
y segunda plaza
de Nacho Elvira

Botanic patrocinará
la tercera prueba
del circuito nacional
D

os marcas centenarias en
España, golf y Williams & Humbert, a través de su marca de ginebra Botanic, estrechan lazos más
aún ya que la tercera prueba del Circuito Profesional Meliá Hotels Inter-

nacional Premium 2016, organizado por Gambito Golf, el circuito
nacional profesional avalado por la
Asociación de Profesionales de Golf
de España, PGA, llevará por título
P2
Gran Premio Botanic.

os jóvenes jugadores españoles, ambos
D
integrantes del Programa Pro Spain 2016,
han vivido un fin de semana fantástica en
Miguel Ángel Medina, director comercial y Marketing de las
Bodegas Williams & Humbert, y Jorge Piera, CEO de Gambito
Golf.

Marruecos, que ha sido el epicentro del golf
mundial. Nuria Iturrios ha obtenido el triunfo,
mientras que Nacho Elvira ha cedido en el
P3
Play-off de desempate.
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Botanic ‘sponsor’ de la tercera prueba
del circuito nacional
ás antiguas que el nacimiento
M
del golf en España, cuyo primer vestigio como deporte y activi-

Disa, de nuevo, con el golf femenino español.

n La XII edición del Campeonato de España Femenino de la
Asociación de Profesionales de Golf de España será sin duda muy
especial este año por diversos motivos. La primera gran novedad viene de
la mano de DISA, empresa líder de distribución de productos energéticos
en Canarias y primer operador independiente de estaciones de servicio de
España, que será el patrocinador principal del XII Campeonato WPGA de
España. De todos es conocida la gran implicación de esta empresa con
este deporte, y sobre todo con el golf femenino, como el Tenerife Ladies
Open, torneo encuadrado en su momento dentro del Ladies European
Tour. DISA une su nombre por primera vez al Campeonato Femenino de la
WPGA y a un destino de todos conocidos como es Tenerife, una isla muy
comprometida con el golf profesional y donde se han disputado grandes
eventos de ámbito internacional, y sobre todo con el golf femenino.
n Despertar en los niños el interés por un deporte que cuida la
disciplina y las reglas de respeto y la buena convivencia dentro y fuera del
campo ha sido uno de los objetivos del curso de iniciación al golf
impartido por la PGA de España, promovido por el Club Golflying y
subvencionado por la Obra Social de la Caixa, en el que han participado
46 niños procedentes de diferentes proyectos de Cáritas Madrid, que por
diferentes razones se encuentran en situación de riesgo. Con edades
comprendidas entre los 10 y 14 años estos niños son como un volcán en
erupción, con miles de miedos que erosionan todo su potencial, su
intelecto. Viven su día a día en continúa frustración, con pocos modelos
de referencia positivos para proyectar su futuro. Nuestro objetivo con ellos
es que puedan identificar su talón de Aquiles al mismo tiempo que sus
fortalezas.
El Torneo Benéfico Fundación Síndrome de West se disputó en La
Moraleja 2 por décima ocasión. Y una vez más, el evento volvió a resultar
todo un éxito. En un bonito día primaveral, amenazado al final por la lluvia,
casi un centenar de jugadores se enfrentaron a un diseño de Jack
Nicklaus preparado con esmero que fue un auténtico reto para todos
ellos. De hecho, no hubo ningún golfista capaz de bajar del par. Un
“rough” espeso y unos “greens” rápidos provocaron los altos resultados.
n El Campo 2 del Club de Golf de La Moraleja, en Madrid, acogió una
nueva cita –la segunda esta temporada- de la XIII edición del Circuito
Síndrome de West. El ganador en primera categoría fue Carlos Castillo (35
puntos), que ganó por hándicap a Antonio González Hilla, mientras, que
en segunda, Miguel Ángel Pérez (34) fue el primer clasificado seguido de
Javier Villamor (31). La primera dama fue Begoña Soriano, en octava
posición. Las siguientes pruebas del circuito serán: CCVM (26 de junio),
Retamares (4 de septiembre), Las Pinaíllas (10 de septiembre), Cabanillas
(22 de octubre), Valdecañas (5-6 de noviembre) y El Encín (3 de
diciembre). Tras este segundo torneo la Orden de Mérito del circuito está
encabezada por Miguel Ángel Pérez (61 pts.) seguido de Pedro García
Álvarez (35), Antonio González (34), Miguel Ángel Codina (29) y Diego
Boluda (27).
n Este pasado sábado 7 de Mayo numerosos jugadores acudieron a
apoyar a la ONGD “Pozos Sin Fronteras” en su esfuerzo por disminuir la
desigualdad y su labor de ayuda humanitaria. En esta ocasión, el Torneo
Solidario Anual de Baviera Golf se centró en el continente africano, más
concretamente a Burkina Faso, donde los fondos recaudados se
destinarán a cofinanciar la construcción de un pozo, en el marco de los
proyectos de cooperación internacional al desarrollo que la ONGD lleva a
cabo en este país. Los golfistas se encuadraron en una sola categoría
bajo la modalidad pareja mejor bola Stableford y con hándicap limitados a
24 en Caballeros y 30 en señoras. Desde primera hora de la mañana el
ambiente fue espectacular. El Presidente de la ONGD Pozos sin
Fronteras, Francisco Javier Sanemeterio, y el Tesorero, Juan Pino, junto
con el Director de Baviera Golf, Ignacio Iturbe, agradecieron a todos los
asistentes su compromiso y apoyo mostrado.
n Jon Rahm sigue incrementando su leyenda en la Liga Universitaria
estadounidense tras imponerse en el Pac-12 Men Golf Championships
celebrado en Salt Lake City, en el estado de Utah. Esta victoria supone su
segundo triunfo universitario en Estados Unidos en el año 2016 –tercero
de la temporada golfística, si se tiene en cuenta que también se impuso a
finales de octubre pasado en el Tavistock Collegiate Invitational–, por lo
que el jugador español continúa rubricando de puño y letra una historia
fantástica al otro lado del Océano Atlántico, donde acumula diez primeros
puestos desde que aterrizase en Arizona State en 2012. Jon Rahm
mantuvo desde la primera a la última jornada un nivel de juego
sobresaliente, plasmado en rondas de 70 y, muy especialmente, 66. 68 y
68 para un total de 272, un registro inalcanzable para el resto de
participantes., donde sólo Jordan Gumberg, de la Universidad de Arizona,
con 276, consiguió inquietarle ligeramente.
Esta espectacular racha de juego consolida a Jon Rahm como número
1 del Ranking Mundial Amateur.

dad social se produjo hace 125 años
en la Isla de Gran Canaria, las Bodegas Williams & Humbert ya estaban
ubicada en Jerez (1877) con su producción D.O. Jerez-Xérèz y Brandy
reconocido hoy como una de las
productoras más prestigiosas.
Ahora las dos marcas centenarias en España, golf y Williams &
Humbert, a través de su marca de
ginebra Botanic, estrechan lazos
más aún ya que la tercera prueba
del Circuito Profesional Meliá Hotels
Internacional Premium 2016, organizado por Gambito Golf, el circuito nacional profesional avalado por
la Asociación de Profesionales de
Golf de España, PGA, llevará por
título Gran Premio Botanic.

CC del Mediterráneo
El escenario elegido en un sitio
emblemático y representativo de
España sede de grandes eventos
internacionales, el campo de Sergio García, el Club de Campo del
Mediterráneo, en Castellón, del 24
al 27 de mayo.
Miguel Ángel Medina, director
Comercial y Márketing de las Bodegas Williams & Humbert, nos explica la estrecha vinculación que ha
tenido la marca con el deporte.
“Williams & Humbert siempre ha

Miguel Ángel Medina, director comercial y Marketing de las Bodegas
Williams & Humbert, y Jorge Piera, CEO de Gambito Golf.

estado unido al deporte y nos hemos
involucrado con el fútbol, patrocinábamos al equipo local de Jerez, con
el baloncesto y con el pádel. Nuestra vinculación con el golf comenzó
hace 13 años con Gambito Golf, que
mueve más de 10.000 jugadores al
año, pero sólo a nivel amateur. La
experiencia en todo este tiempo ha
sido excelente. Por eso ahora hemos
dado el salto al golf profesional con
nuestra marca de ginebra de referencia: Botanic”.
El Gran Premio Botanic se disputará en el campo castellonense del
C.C. Mediterráneo del 24 al 27 de
mayo y será la tercera prueba del
Circuito Profesional Meliá Hotels
Internacional Premium 2016 cuya

Gran Final Nacional que se jugará
en Buenavista, Tenerife, a mediados
de diciembre.

Tres rondas de 54 hoyos
Después de dos pruebas, en Maioris y en Terramar, el líder del Orden
de Mérito es Carlos García Simarro,
que terminó tercero Mallorca y ganó
brillantemente la prueba de Sitges.
El torneo se disputará a tres rondas, 54 hoyos, para que sea valedero para el Ránking Nacional, con
un Pro-Am en la tercera ronda que
disputarán los cincuenta primeros
profesionales, más empatados, que
superen el corte. El torneo tendrá
una dotación económica de 70.000
euros en premios.

Golf amateur
Campeonato de España Dobles Senior Masculino

Gran victoria de Gustavo Larrazábal y
Juan Carlos Tinturé
a pareja formada por el cántabro
Lno Juan
Gustavo Larrazábal y el asturiaCarlos Tinturé ha ganado por
segunda ocasión –la primera fue en
2014– el Campeonato de España
Dobles Senior Masculino 2016. Su
gran actuación en la primera jornada
de juego en el Club de Golf Peralada
(Girona) resultó decisiva para que
pudiera volver a levantar el trofeo.
La segunda jornada, disputada
bajo la modalidad Greensome, dejó
una sobresaliente tarjeta de 69 golpes (-2) de Alfonso Montojo y José
Ignacio Márquez que en muchos
casos hubiese servido para alcanzar
el título. Pero no en este. Y es que
Gustavo Larrazábal y Juan Carlos Tinturé acabaron el día con una convincente tarjeta de 72 golpes (+1), un
registro que les permitía retener la
cabeza por dos impactos.
Estas dos parejas vivieron la jornada codo con codo, siempre con
un ojo en lo que hacían por detrás
otros equipos que estaban al acecho de un fallo, pero se consolaron
con una meritoria tercera plaza.
La primera jornada deparó una
soberbia actuación de Gustavo Larrazábal y Juan Carlos Tinturé con la que
encarrilaron la que ha sido su victoria. Una tarjeta de 65 golpes (-6) en
modalidad de Mejor Bola permitió a
ambos cobrar una jugosa renta de
cara a la segunda y última jornada.

Gustavo Larrazábal y Juan Carlos
Tinturé.

Los catalanes José Antonio Estebanell y David Villalonga, con 69 golpes (-2), fueron los que más se acercaron al rendimiento de Gustavo
Larrazábal y Juan Carlos Tinturé. Por
detrás, cuatro parejas con 70 golpes
(-1) –Josep Solé y Francisco José Calderón, Álvaro Llanza y Estanislao
Urquijo, Alicio Rodríguez y José
Tomás Pérez, y Alfonso Montojo y
José Ignacio Márquez- prometían

emoción, como así fue, en la jornada decisiva.
Con esta victoria Gustavo Larrazábal y Juan Carlos Tinturé suceden en
el palmarés a Miguel Preysler y Enrique de Bernardo, ganadores hace un
año en La Peñaza y ausentes en esta
ocasión. Estos dos jugadores, a su
vez, relevaron a los nuevos campeones, que se impusieron en 2014 en
el campo del Club de Golf Sant
Cugat.
Durante este Campeonato de
España Dobles Senior Masculino se
ha llevado a cabo la iniciativa Hoyo
solidario de Solán de Cabras, que
dona a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) cinco euros por
cada par natural que se consiga en
un hoyo designado previamente y
marcado con la valla rosa de Solán.
La AECC transformará la recaudación total en minutos de atención personalizada a pacientes y familiares
de personas enfermas de cáncer de
mama.
El hoyo escogido en esta ocasión
fue el 14 del Golf Club Peralada, un
par 3 de 143 metros desde barras
amarillas. En la primera jornada se firmaron 11 birdies y 21 pares, mientras que en la segunda, 4 birdies y 22
pares.
Esta iniciativa continuará durante
el Campeonato de España Individual
Senior que se celebra esta semana.
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Gran victoria del escocés Duncan
Stewart en La Herrería
l jugador escocés Duncan SteEClubwart
ha conseguido en el Real
de Golf de La Herrería su primera victoria en su carrera en
el Challenge Tour desde que comenzara a jugar torneos de esta segunda división del Tour Europeo, allá
por 2008.
Ha tenido que jugar 64 torneos
para conseguir su primera
victoria. Pep Anglés fue el mejor
español clasificado y terminó tercero, a dos golpes del liderato.
Con un día perfecto en el Real
Club de Golf de La Herrería la cuarta y última jornada del Challenge de
Madrid se prometía emocionante,
sobre todo por el liderato de Pep
Ángles y por lo apretado de una clasificación que daba la sensación de
que no se aclararía hasta el final del
torneo.
Y así fue. Anglés no pudo jugar
tan bien como lo había hecho ayer
pero su rendimiento ha sido excepcional terminando tercero, a sólo
dos golpes de Duncan Stewart despuçes de terminar su cuarta vuelta
con un corto -1 que no le dio opcion
a cazar al líder del torneo y ganador final que terminó con una vuelta de cuatro bajo par para un total
de -8 y 272 golpes.

Nuria Iturrios, brillante ganadora en Marruecos.

Lalla Meryem y Hassan II

Victoria de Nuria
Iturrios y segunda plaza
de Nacho Elvira
Duncan ganó en La Herrería su primer torneo profesional en el Challenge
Tour.

Un salto de calidad
Con esta victoria Stewart da un salto de calidad en una carrera en la
que hasta ahora sus resultados no
habían sido nada buenos. Un triunfo que le abre las puertas de par en
para para soñar con una buena temporada y terminar, porque no, entre
los quince primeros del Challenge
Tour que tendrán tarjeta para
el European Tour al final del año.
Pero para que eso suceda aún queda mucho. Hoy el escocés ha sido
uno de los mejores del torneo y con
una vuelta que se ha quedado sólo
a dos golpes de los dos mejores
marcadores de hoy que con -6 firmaron el francés Joel Stalter y el
alemán Florian Fristch.
“Este año lo he planificado en torno al Challenge Tour. Mi objetivo es
meterme entre los 15 mejores del
ránking para sacar la tarjeta que me
permita jugar el European Tour en
2017 y esta victoria es importantísima y estoy muy contento”.

Ben Stow, segundo
Tras el ganador del torneo terminó
segundo en solitario el inglés Ben
Stow, que como el escocés terminó también con cuatro bajo par pero
con -7 total que le dejó a un solo
golpe del posible Play-Off. La tercera posición fue en esta ocasión
para un Pep Anglés que no estuvo
fino en los greenes. Su vuelta de
hoy, -1, no fue suficiente para acercarse un poco más a la cabeza del
torneo y se quedó a dos golpes del
títuo después de entregar una tarjeta con cuatro birdies y dos bogeys
en los nueve primeros hoyos, y con
un solo bogey en sus nueve segundos que no le dieron opción a luchar
algo más por la victoria.
“Ha sido un día duro. No han querido salir las cosas del todo bien y
la cabeza tampoco la he tenido
como ayer. Pese a todo, un tercer
puesto es muy bueno, así que a
seguir”, aseguró el catalán.
Además de Anglés, otros dos
españoles se despiden del Real
Club de Golf La Herrería con un top
ten. Alfredo García-Heredia, uno de
los jugadores más regulares del

El RCG Herrería de nuevo cumplió las expectativas del torneo.

Tour, y Carlos Balmaseda. Ambos
han finalizado con -3 en el acumulado, un resultado que los deja
novenos. Balmaseda, que ha logrado en Madrid uno de sus mejores
resultados en el Challenge Tour, se
marcha esta noche a Dubai para
jugar una prueba del Mena Tour en
un año complicado para él y en el
que va a ir torneo a torneo.

un fin de semana fantástica en
Marruecos, que ha sido el epicentro del golf mundial. Nuria Iturrios
ha obtenido el triunfo, mientras que
Nacho Elvira ha cedido en el Playoff de desempate.
Por partes. En Rabat ha brillado
con luz propia la balear del Programa Pro Spain Nuria Iturrios en el
Lalla Meryem Cup, donde ha conseguido su primera victoria en el
Ladies Europan Tour en su primer
año como profesional.
La ex jugadora de los Equipos
Nacionales era segunda al comienzo de la última jornada tras firmar
vueltas de 70, 72 y 70 golpes, y solo
dos la separaban de la inglesa Florentyna Parker. Lejos de acusar
algún tipo de presión, Nuria Iturrios
firmó la mejor vuelta del torneo, un
fantástico 65, para zanjar el torneo.
Ocho birdies lucieron en su tarjeta.

Un currículum
impresionante
Nuria Iturrios es una golfista con un
currículo realmente impresionante
a nivel amateur. Campeona de
España Sub 18 en 2012, se anotó
posteriormente el triunfo en los
Campeonatos de Madrid Femeninos de 2012 y 2013 –donde ade-

Colomo, muchos ‘birdies’
y muchos ‘bogeys’
Del resto de nacionales, Javier Colomo, que fue el mejor español en la
primera vuelta, no se ha encontrado con su mejor golf. El madrileño
comenzó muy bien el jueves pero
ha ido de más a menos esta semana. Su +4 del sábado terminó por
enviar al traste sus opciones y hoy,
con -1, se marcha en el puesto 23
con par en el acumulado.
Pedro Oriol, que el viernes se alzó
como la esperanza española al colocarse a tres golpes del entonces
líder Francesco Laporta, tampoco
ha cerrado la mejor semana. El
madrileño, que estrenaba temporada en el Challenge Tour y que compaginará este circuito con los 9 ó
10 torneos que pueda disputar del
European Tour, tampoco se marcha
con una justa recompensa de La
Herrería, en el puesto 27 con +1
total.
Tras la firma de tarjetas ha tenido
lugar la entrega de premios a los
tres mejor clasificados. El acto ha
ha estado presidido por Juan Arri-

os jóvenes jugadores españoLgrama
les, ambos integrantes del ProPro Spain 2016, han vivido

más fue segunda en 2014 y 2015–,
en la Copa de Andalucía 2014 y en
el Internacional de Francia 2015, al
margen de contribuir a las medallas de plata y bronce en los Europeo Sub 18 por Equipos 2012 y
2013, respectivamente.
La amateur María Parra, novena
con +2, y Marta Sanz, decimosexta con +4, también se despidieron
de Marruecos con buenas sensaciones.

Nacho Elvira roza su primer
triunfo en el European Tour
También en el Royal Golf Dar Es
Salam de Rabat se jugaba el Hassan II, prueba del European Tour
que estaba viendo sendas notables
actuaciones de Nacho Elvira y Borja Virto hasta este domingo, día en
el que el cántabro ha estado a punto de dinamitar la clasificación.
Al inicio del día Elvira era sexto
con -2. 18 hoyos y 69 golpes después era colíder junto al surcoreano Jehunghun Wang. Ambos salieron a play off en el 18, y allí el acierto fue mayor del oriental, que dio
un clinic de manejo del putt. Pese
a no obtener el triunfo, el ‘prospain’
selló su mejor semana en el Tour.
Finalmente, Borja Virto ocupó el
puesto 31 con +5, mientras que
Adrián Otaegui remontó hasta la
vigesimosegunda plaza (+4).

Pep Anglés fue el mejor español
clasificado.

zabalaga, Presidente del Real Club
de Golf La Herrería; Jaime Salaverri, Presidente del Comité de Profesionales de la Federación Española; Mark Litton, árbitro principal y
director del torneo; Javier Halffer,
Vicepresidente de la Federación de
Madrid; Miguel Ángel Montes, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial; y
Javier Gervás, director de JGolf18.0,
empresa promotora del torneo.

Nacho Elvira a punto estuvo de conseguir el doblete europeo –circuito
masculino y femenino– para el golf español.
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Circuito Premium 2016

Gambito Golf en el Real
Club de Golf de Sevilla
l Circuito Premium 2016 GamEal Realbito
Golf ha regresado este año
Club de Golf de Sevilla donde los pasados días 7 y 8 de
Mayo tuvo lugar su sexta prueba
con una destacada participación
que superó los 200 jugadores en
todo el Torneo.
El formato de juego fue individual
stableford con salidas consecutivas por el tee del 1 ambos días,
siendo la primera hora de salida las
08:30.

La lluvia protagonista
La lluvia, que hizo acto de presencia en el fin de semana en Sevilla,
redujo ligeramente el número de
jugadores previstos inicialmente
aunque, a pesar de ello, aun así el
sábado el tiempo dio un respiro y
permitió que los participantes

Jugadoras y organizadores del Santander Tour.

pudieran disfrutar de una
intensa jornada de golf.
Ya el domingo las primeras partidas de la mañana de nuevo se
vieron sorprendidas por la lluvia
aunque finalmente se pudo completar el Torneo con normalidad y
la participación completa de los
jugadores.
No obstante el drenaje del campo hizo posible el juego a pesar de
las inclemencias del tiempo en un
campo que estaba en unas condiciones inmejorables, superando
todas las expectativas.
Una vez finalizado el juego, se
procedió a la entrega de premios
y los participantes disfrutaron de
una estupenda velada en la carpa
del “Hoyo 19”, en la tradicional
zona Chill Out de este fantástico
circuito.

Zaudín, próxima cita

El Santander Tour suma y sigue
l Santander Tour suma y
Esionales
sigue. El circuito para profey amateur continúa creciendo al ofrecer más y mejores
oportunidades a las jugadoras,
demostrando así su apoyo al
deporte femenino. Las que en principio iban a ser siete pruebas
nacionales se han incrementado
en una más al incluir el Santander
Campeonato de España de Profesionales, y el torneo de La Peñaza elevará su categoría dando el
salto a Europa al coincidir con la
final del Let Access Series.
La próxima prueba del Santan-

der Tour tendrá lugar en el sevillano Club Zaudín Golf entre los próximos 24 y 26 de mayo, adelantando en esta ocasión su celebración en dos días, y no del 26 al 28
como estaba prevista. Dará
comienzo el martes 24 con un ProAm y se decidirá a 36 hoyos
durante los días 25 y 26.

Próxima estación, Zaragoza
El Real Club de Golf Guadalmina,
de San Pedro de Alcántara-Marbella (Málaga), será sede del Santander Campeonato de España de
Profesionales del 7 al 10 de julio,

completando así los ocho torneos
que esta temporada patrocinará
el Banco Santander en apoyo al
golf femenino.
El Santander Tour dará el salto
a Europa al hacer coincidir su séptima y penúltima prueba con la final
del Let Access Series, que tendrá
lugar del 19 al 22 de octubre en
el Club de Golf La Peñaza, en
Zaragoza. Será la segunda parada del Let en nuestro país, ya que
está previsto que el circuito femenino, antesala del Ladies
European Tour, visite Galicia esta
semana.

Los ganadores del Gambito tras el torneo de Sevilla.

Golf amateur
BMW Golf Cup

Éxito rotundo del circuito tras su paso por Valencia
MW ProDriver celebró este pasaB
do sábado su prueba del circuito
BMW Golf Cup International. Más de
200 jugadores se dieron cita en Foressos Golf a fin de disfrutar de una jornada de juego y hacerse con una de
las tres plazas en liza para la Final
Nacional.

Pese a que las previsiones meteorológicas no eran muy optimistas,
el tiempo respetó a los jugadores
valencianos que pudieron disfrutar
de una jornada de diversión sin una
gota de agua.
Los mejores vehículos de BMW
Prodriver engalanaron el campo para

deleitar a todos los asistentes. Alguno de los participantes puedo haberse ido a casa con el BMW Seri 2
cabrio, de haber embocado la bola
de un solo golpe en el hoyo 14, donde se celebraba el concurso patrocinado por Allianz. No obstante, y pese
a la segunda oportunidad con la que

contaban muchos de los jugadores,
el flamante descapotable tendrá que
viajar a Madrid donde se celebrará el
próximo torneo del circuito. La recaudación para el Banco de Alimentos
en esta ocasión, ascendió a más de
400€.
Alejandro Devis, fue el claro ven-

cedor de la primera categoría de
caballeros con 42 puntos. La
segunda categoría de caballeros,
sin embargo, estuvo más ajustada
con un empate a 41 puntos el
reglamento jugó a favor de Antonio Pomar, que por tener un handicap más bajo se hizo con la victoria. En la categoría de damas, fue
Amelia Cano, la que con 43 puntos se hizo con el primer puesto.
Amelia, Antonio y Alejandro serán
los jugadores que representarán a
BMW ProDriver en la Final Nacional que se celebrará en el Parador
de El Saler del 21 al 23 de octubre.
Para cerrar la jornada de la mejor
manera posible, tras la entrega de
trofeos tuvo lugar una sorteo de
artículos de BMW Golfsport, así
como el el ansiado sorteo del reloj
de Montblanc.

Dos veces más en Valencia
La BMW Golf Cup International volverá a pasar dos veces más por la
Comunidad Valenciana. La próxima
será en el mes de septiembre con la
prueba patrocinada por el concesionario castellonense BMW Maberauto, y en el mes de octubre con la Final
Nacional que tendrá lugar por segundo año consecutivo en el Parador de
El Saler.

Los ganadores del BMW de Valencia.

Valencia acogerá el BMW dos veces más esta temporada.

Coordinador del suplemento:
Guillermo Salmerón

