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Campeonato Abierto de Madrid

Álvaro Veiga se impone en el Campeonato
Abierto de Madrid disputado
en Golf Santander

lvaro Veiga se ha impuesto en el Campeonato Abierto
Á
de Madrid, prueba valedera para el ranking mundial
que el gallego ha rematado a lo grande con sendos
birdies en los dos últimos hoyos del recorrido del Golf
Santander, para firmar 70 golpes y 216 en el total
superando por dos de ventaja al madrileño Santiago Vega
de Seoane, que defendía el título. PII
Álvaro Veiga (izqda.) con Santiago Vega de Seoane, ganadores del torneo.

Guadalmina acoge este relevante torneo profesional
por primera vez en su historia

El maridaje perfecto: golf
y gastronomía

Andalucía Costa del Sol Open
de España Femenino 2017

Los hermanos Torres
se dieron cita
en las II Jornadas
gastronómicas
en el RCG El Prat

l Real Club de Club GuadalmiEde San
na, en la localidad malagueña
Pedro de Alcántara, ha sido
designado como sede delAndalucía Costa del Sol Open de España
Femenino 2017, competición
encuadrada dentro del Circuito
Europeo Femenino que tendrá
lugar entre el 21 y el 24 de septiembre con el patrocinio principal
de Turismo de Andalucía, Turismo
Costa del Sol y Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol
Occidental. PIII

ste pasado domingo 7 de
Edel restaurante
mayo, los reputados chefs
Dos Cielos (una
Durante el acto de presentación del Open de España se confirmó
que Guadalmina acogerá el torneo.

estrella Michelin) han realizado
su maridaje perfecto con el golf

conquistando los paladares de
los socios del Real Club de Golf
el Prat en la II Jornada Gastronómica que organiza el Club.
PIV
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Grandes torneos
Campeonato Abierto de Madrid

Álvaro Veiga se impone
en el Campeonato Abierto de Madrid
disputado en Golf Santander
lvaro Veiga se ha impuesto en
Á
el Campeonato Abierto de
Madrid, prueba valedera para el ran-

Un momento del homenaje a Sergio García en el que su hermano Víctor
recoge un cuadro conmemorativo.

n Con motivo del partido que el C.F Borriol jugaba en con la U.D.
Alzira este pasado domingo siete de mayo a las seis de la tarde, se ha
llevado a cabo un bonito homenaje al reciente ganador del Masters de
Augusta, Sergio García Y es que el C.F. Borriol quiso rendir un pequeño
homenaje a su presidente, Sergio García, por su reciente victoria en el
Masters de Augusta y para ello en el último partido de la temporada en
casa el Borriol quiso recordar tan importante victoria invitando a todos
los espectadores a que se vistieran de verde para que el Masters
también se recordara en el campo de El Palmar, la casa del Borriol.
n Prueba superada. El Tour Europeo quiere innovar y dar otro aire al
Circuito y esta semana lo ha conseguido con emoción y un
espectáculo más dinámico. Dinamarca se ha impuesto en el Centurion
Club en una prueba de dos días, Match-Play a seis hoyos en una
eliminatoria de cuatro grupos con cuatro equipos cada uno. Thorbjorn
Olesen y Lucas Bjerregaard formaban la pareja danesa que logró pasar
a cuartos tras los partidos del sábado. El domingo superó primero a
Francia por 2-1, y se enfrentó en semifinales a Italia, que había vencido
a Inglaterra por 2-1. En el otro lado de cuadro Australia, que había
ganado a Tailandia por 3-2, tenía enfrente a Escocia tras superar a
Portugal por 3-0.
n La asturiana Elena Arias ha conseguido su victoria individual más
relevante hasta la fecha en la sexta edición del Internacional de España
Stroke Play Femenino 2017, que ha vivido una tercera y última jornada
apasionante en el campo de Panorámica Golf & Country Club (San
Jorge, Castellón). La mejor tarjeta de la competición, de 68 golpes (-4),
guió al triunfo a la jugadora de la Escuela Nacional Blume. Y eso que
Alejandra Pasarín, líder al inicio del día, no tuvo un mal día, ni mucho
menos; firmó 73 golpes (+1) para acabar el día con 216. Pero Elena
Arias, con esa fastuosa ronda, y la madrileña Blanca Fernández, con 70
golpes (+2), firmaron sendas magníficas actuaciones con aroma de
remontada.
n Victoria coreana en el Lorena Ochoa Match-Play en una jornada
que ha visto cómo Sei Young Kim ha superado en la final a la
tailandesa Ariya Jutanugarn no sin pelea. A pesar de salir con fuerza
ganando los tres primeros hoyos, la número dos del mundo no se
rindió y pudo reaccionar en el 10 para recortar distancias. No le tembló
el pulso a la coreana que pudo volver a su cómoda ventaja ganando en
el 12. Aun así la tailandesa sacó todo el poderío para ganar en el 14 y
en el 17, forzando un hoyo 18 para poder empatar. No pudo ser y la
victoria fue para Sei Young Kim, que logra su sexto triunfo en el Circuito
en un año cuyo mejor resultado había sido un tercer puesto. En la final
de consolación, Mi Hung Hur ha superado en 22 hoyos a Michelle Wie.
Ambas jugadoras habían perdido la semifinal de manera clara, 5 y 4
para la coreana ante su compatriota, y 4 y 3 para la estadounidense
ante Jutanugarn.
n Espectáculo y emoción. Eso es lo que se ha vivido en la jornada
final del Alps de las Castillas en Cabanillas Golf. Tras una lucha titánica
durante todo el día, el ganador tuvo que decidirse en un bonito play-off
entre dos españoles, el madrileño Sebastián García Rodríguez y el
amateur de Barcelona Adria Arnaus. Sebas, de 28 años, con un birdie
en el primer hoyo del desempate, se alzaba campeón. “¡Por fin!”, decía
con una sonrisa en la boca, y cumplía un sueño. Es la primera victoria
profesional del madrileño, al que las lesiones habían lastrado en los
últimos años. Tras una lesión en una muñeca hace dos años, la
temporada pasada tuvo que dejar el Challenge Tour por una dolencia
en los ojos. “Llevaba mucho tiempo detrás de una victoria. Me llena
mucho y me alivia tanto económicamente como para mi futuro
profesional. Espero que sea un empujón en mi carrera. Las lesiones te
ayudan a saber lo que de verdad quieres. Espero que sea el punto de
inflexión que me haga crecer como jugador. Lo cierto es que en mí día
a día, en mis entrenamientos y rutina estoy rodeado de ganadores y yo
no sabía lo que es ganar. Ahora por fin lo sé”, comentaba.

king mundial que el gallego ha rematado a lo grande con sendos birdies
en los dos últimos hoyos del recorrido del Golf Santander, para firmar
70 golpes y 216 en el total superando por dos de ventaja al madrileño
Santiago Vega de Seoane, que
defendía el título.
La tercera jornada ha sido un
mano a mano entre ambos jugadores que llegaban igualados al hoyo
17, el célebre par 3 del trazado de
Rees Jones. “Santi ha pegado un
tirazo para dejarla a unos dos
metros y medio pero yo sabía que
tenía que ir a por todas, y la he dejado dada. En el 18, los dos teníamos
más o menos el mismo putt y la he
metido para ganar”, declaraba el
campeón.
“Estoy muy contento por haber
ganado en un campazo como Golf
Santander y dedico la victoria a mi
madre, por ser su día. Llegué aquí
sin ninguna expectativa, venía de
jugar mal en Puerta de Hierro; en la
ronda de prácticas vi que iban
saliendo las cosas y tuve buenas
sensaciones, estaba jugando bien
a pesar de que algunos putts no
entraban.
“Ha sido un buen final, no siempre se acaba con dos birdies. Santi y yo íbamos hablando todo el
tiempo y aplaudiendo los buenos
golpes. Hice birdie al nueve y con
el eagle del diez me puse por delante: pegué un buen Drive a calle, tenía
173 metros a la bandera y viento en
contra y me dije ‘a por ella’. Después vinieron tres bogeys consecutivos del 11 al 13 que no los jugué
tan mal, pero pagué los errores y ahí
me volvió a coger Santi”, añadía el
flamante campeón.

Alvaro Veiga, brillante ganador en el Golf Santander.

Santiago Vega de Seoane: “Lo
hemos pasado de cine, los dos
jugando bien y todo el rato muy
apretados. Durante los nueve primeros parecía que dominaba yo
pero el eagle de Álvaro en el hoyo
diez con un hierro seis apoteósico,
ha sido increíble. Luego, él ha hecho
bogeys y yo pares y le he vuelto a
coger, y hemos llegado empatados
al tee del 17. Me lo ha “birlado” terminando birdie-birdie pero ha sido
muy bonito hasta el final”.
Álvaro Veiga nació el 14 de abril
de 1994 en La Coruña y cogió su primer palo de golf a los seis años en
La Zapateira, aunque está federado
por Asturias (La Barganiza). Ha pasado los cuatro últimos años en la Universidad de Campbell, en Carolina
del Norte, donde se ha graduado en
ADE Internacional. “Durante los dos
primeros cursos jugué bastante bien
pero los otros han sido más flojos
de juego, este último me he tenido
que dedicar de lleno a terminar la

carrera. Voy a seguir compitiendo
como amateur y en septiembre
intentaré la Escuela Clasificatoria de
Tour Europeo con la idea de pasarme a profesional a final del año”.

Testigo de la victoria
de Sergio en el Masters
El ganador del Abierto de Madrid
fue testigo del triunfo de Sergio
García en Augusta -“qué orgullo ser
español”- donde el domingo también estuvo siguiendo a su amigo
Jon Rahm, con quien ha competido desde los 13 años. “Me regalaron unas entradas para el Masters
y estuve con Jon, sigue siendo el
mismo de siempre y no ha cambiado nada, tiene los pies sobre la tierra. Da gusto verle, es un fenómeno y le está haciendo un gran favor
al golf español. Le ves jugar y es
mejor que los demás, su mentalidad es ganadora pero de número
uno, ni siquiera de número dos. Ojalá vuelva a ganar esta noche”.

Grandes eventos
El VII Congreso de la PGA de España se hará en Cantabria

Semana grande para el golf español
os últimos días de mayo serán
Lla Asociación
como la ‘semana grande’ para
de Profesionales
de Golf de España que celebrará su VII Congreso en
Cantabria. El domingo 28
se disputará un Pro-Am
en el Campo de Golf
Ramón Sota, en Agüero, un Campeonato
Pares 3 para los profesionales: además de
las ponencias que se
desarrollarán de lunes
a miércoles, impartidas
por grandes profesionales del sector.
El objetivo del congreso de este año es compartir tres días juntos en los que
jugaremos en el Campo de
Pares 3 del Club de Golf de
Ramón Sota y en el que habrá charlas y ponencias acerca de las últimas tendencias en técnicas en enseñanza y tecnología, cómo estructurarlas y cómo aplicarlas.

Nueva cita anual
de la PGAe

En los últimos años la PGA de
España ha estado organizando
seminarios con el propósito de
incrementar los conocimientos de los profesionales que
asistían a los mismos.
Estos seminarios han
tenido como ponentes
profesores de otros países que nos han traído
información que ha
enriquecido nuestro
conocimiento y nos ha
mejorado como entrenadores y profesores.
Lo ponentes serán
David Pastor, presidente de la PGA de España;
María José López, abogada especialista en Derecho
Deportivo; Óscar del Río, psicólogo deportivo creador del
método ODR; Enrique Martín, director de Formación de la RFEG; Francisco Luna, técnico de la RFEG; José
A. Carro, maestro jugador de La
Coruña, y Gabriel Sota, Clubmaker.
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Grandes torneos
Guadalmina acoge este relevante torneo profesional por primera vez en su historia

Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino 2017
Club de Club Guadalmina,
EPedroenl Realdela localidad
malagueña de San
Alcántara, ha sido designado como sede delAndalucía Costa
del Sol Open de España Femenino
2017, competición encuadrada dentro del Circuito Europeo Femenino
que tendrá lugar entre el 21 y el 24
de septiembre con el patrocinio principal de Turismo de Andalucía, Turismo Costa del Sol y Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol
Occidental.
La elección del Real Club de Golf
Guadalmina y la presencia de las
mejores jugadoras del continente
europeo permiten asegurar que “el
torneo será un gran espectáculo”,
manifestación común realizada por
parte de las instituciones involucradas en la rueda de prensa de presentación del torneo.
La designación del Real Club de
Golf Guadalmina, un campo de reconocido prestigio, renueva la apuesta
por la calidad que emana de la Costa del Sol, uno de los destinos más
importantes de toda Europa, hasta el
punto de que responde a la perfección al lema acuñado en su día –Costa del Sol, Costa del Golf–, que ha
hecho famosa a esta bella zona de la
geografía española.

Adiós
a José Gallardo

Fallece
un ilustre
profesional
del golf español
osé Gallardo, profesional del golf
Jtos deportivos
español que concentró sus éxien las décadas de los

Guadalmina acogerá el Open de España.

mo mes de septiembre con la intención de defender el título conquistado en 2016 que la convirtió en la primera española en inscribir su nombre en el palmarés de esta competición tras establecer un duelo épico
con la norteamericana Beth Allen.
“Estoy muy contenta de que el Open
de España se celebre de nuevo en
Andalucía y más concretamente en
mi club, el RCG Gualdalmina. Por ello
mi ilusión es doble y por ello quiero
agradecer a todas las instituciones
que lo hacen posible”, manifestó.

“Andalucía y el deporte”
Este hecho fue realzado por Francisco Javier Fernández, Consejero de
Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, quien destacó que este
evento representa “una oportunidad
para seguir vinculando la marca Andalucía al deporte, a la alta competición
y al liderazgo internacional en un segmento por el que rivalizan todos los
destinos” antes de recordar que Andalucía “es uno de los mayores y más
reconocidos destinos de golf, líder en
Europa continental, con una completísima oferta de calidad en cuanto a
instalaciones y servicios y una cartera de atractivos turísticos complementarios de difícil comparación entre
nuestros competidores, que enriquecen cualquier visita a nuestra tierra
para practicar este deporte”.
Por su parte, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, afirmó que “la celebración de este evento contribuye sin duda al incremento
de la afición al golf en el segmento
femenino de la población, que ya en
la Costa del Sol tiene pujanza, pero
además supone un paso más en
nuestro trabajo por avanzar en una
mejor gestión de la estacionalidad en
el destino”. Elías Bendodo destacó
además que “el golf tiene un peso
fundamental en la sostenibilidad de
la Costa del Sol. Por un lado fomenta tráfico a la provincia de Málaga en
los meses de temporada baja y, por
otro, tiene un perfil de demanda de
nivel medio-medio alto con un gasto
superior al del visitante medio”.

“Unión de fuerzas”
En su turno de intervención, Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental, manifestó que
“éste es un gran ejemplo de la unión
de fuerzas de varias instituciones en
una labor de promoción deportiva y
turística ya que somos conocedores
de que el golf es una actividad que
hace de la Costa del Sol un reclamo
más para que los turistas nacionales
y extranjeros nos elijan como destino turístico. Asimismo quiero destacar que Acosol formará parte y liderará iniciativas a nivel provincial, regio-

Presencia de las mejores jugadoras del Circuito Europeo
Femenino
Jaime Salaverri, presidente del Comité de Profesionales de la RFEG,
durante la presentación del torneo.

nal y en un futuro nacional gracias a
la labor que realiza en el riego de campos de golf mediante el uso de agua
reciclada”.
En un ámbito más deportivo, Jaime Salaverri, vicepresidente primero
y presidente del Comité de Profesionales de la RFEG, destacó que “estamos encantados de volver a la Costa del Sol para celebrar esta edición
del Open de España Femenino. Desde la RFEG agradecemos enormemente el patrocinio principal de las
tres instituciones andaluzas que
hacen posible la organización de este
torneo y al Real Club de Golf Guadalmina por su firme compromiso para
albergar uno de los mejores torneos
del año en el Ladies European Tour.
Será el escaparate perfecto para
seguir mostrando a la Costa del Sol
como un destino único para el turismo y en concreto para la práctica del
golf”.
Pablo Mansilla, presidente de la
Real Federación Andaluza de Golf,
resaltó que “es una inmensa alegría
poder trabajar todos juntos, con la
ilusión y la continuidad que lo estamos haciendo, para apoyar y dar visibilidad al golf español y andaluz y al
golf femenino en particular. Por si fuera poco, a la vez, estamos mostrando al exterior nuestro maravilloso destino turístico de golf, con magníficos
campos como el Real Club de Golf

Guadalmina, y nuestro inmejorable
clima. Por todo ello,no puedo dejar
de agradecer el extraordinario compromiso y apoyo que presta la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, Turismo y Planificación Costa del Sol y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental”.
Por último, Juan Ramón Martínez,
presidente del RCG Guadalmina, afirmó que “en nombre de los socios de
nuestro club quiero transmitir toda la
ilusión con que recibimos esta designación. De todos es sabido que desarrollamos una intensa actividad
deportiva, con más de 400 torneos
organizados anualmente en nuestros
dos campos y que contamos con una
extraordinaria vida social internacional gracias a las 20 nacionalidades
representadas por nuestros socios.
Este Open de España será una gran
ocasión de demostrar la capacidad
tanto de nuestro equipo de mantenimiento como de todos los miembros
de nuestra organización, encantados
de colaborar en el buen desarrollo del
torneo”.

Azahara Muñoz estará presente para defender el título
La malagueña Azahara Muñoz ha
anunciado, a través de un vídeo, que
jugará el Andalucía Costa del Sol
Open de España Femenino el próxi-

El Andalucía Costa del Sol Open de
España Femenino ocupa el decimocuarto lugar en el calendario del
Ladies European Tour 2017 y contará con la presencia de las mejores
golfistas profesionales del Viejo Continente.
Esta será la cuarta vez en la historia que la Costa del Sol acoja la celebración de un Open de España
Femenino tras los disputados en Flamingos en 2010, en La Quinta en
2011 y en Aloha Golf en 2016. En el
primero de los casos el triunfo correspondió a la legendaria Laura Davies,
mientras que en el segundo el trofeo
acabó en manos de su compatriota
inglesa Melissa Reid.
Mención especial para el desenlace de este torneo el año pasado,
cuando Azahara Muñoz, tras mantener un espectacular duelo con la norteamericana Beth Allen, inscribió su
nombre en el palmarés de esta competición, convirtiéndose en la primera española en conseguir esta gesta
a lo largo de la historia.

Apoyos imprescindibles
El apoyo de Turismo de Andalucía,
Turismo Costa del Sol y Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental se inscribe dentro de
una labor de promoción deportiva y
turística, conscientes del gancho del
golf entre los turistas nacionales y
extranjeros, que encuentran en este
deporte un aliciente más a la hora de
elegir a esta región española como
destino.

cincuenta y sesenta, ha fallecido en
Madrid a la edad de 84 años.
Entrenador Nacional de Golf
durante más de tres décadas, José
Gallardo fue galardonado con la Real
Orden de Mérito Deportivo en su
categoría de Medalla de Oro en 2004
como responsable directo de innumerables triunfos deportivos del golf
femenino español.
Su brillante trayectoria se engalanó con diversas victorias en torneos profesionales, con mención especial para el Omnium de Biarritz 1958,
el Campeonato de Castilla 1961 y
1962 y el Campenato de España de
Profesionales 1962 y 1964, al margen de varios segundos y terceros
puestos en competiciones de prestigio tanto de carácter nacional como
internacional, con mención especial
para la segunda plaza en el Open
de España de 1961.

Éxitos del golf amateur
Al margen de ello, el prestigio de
José Gallardo se cimentó asimismo
por su contribución, como máximo
responsable técnico, a los éxitos
deportivos del golf amateur –especialmente los de categoría femenina– en nuestro país durante más de
tres décadas.
No en vano, José Gallardo se ocupó desde 1970 de la dirección de
los Equipos Nacionales con la enorme dedicación y sencillez que caracteriza su extraordinaria personalidad. Durante todos estos años
aconsejó a decenas y decenas de
jugadores y jugadoras, tanto amateurs como profesionales, y contribuyó como Entrenador Nacional a
la consecución de innumerables éxitos para el golf español.
Entre ellos destacan 15 Campeonatos de Europa por Equipos de
distintas categorías (Absoluta, Junior
y Sub-18), 4 subcampeonatos por
Equipos en el Viejo Continente, 2
Campeonatos del Mundo –los acontecidos en Venezuela’86 y Canadá’92–, otras 2 medallas de bronce
en Mundiales por Equipos, el Campeonato del Mundo Universitario de
1992, 2 Juegos del Mediterráneo...,
es decir, siempre en lo más alto del
podio, un magnífico historial sin apenas parangón en ninguna otra disciplina deportiva en España.
Todo ello aderezado por esa
enorme dedicación y sencillez que
caracterizaba su extraordinaria personalidad. Todos los miembros de
la Real Federación Española de Golf
lamentan su pérdida y trasladan su
más sincero pésame a familiares y
amigos.
Descanse en Paz.
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Golf y belleza
ShopRite LPGA Classic

Una invitación
por guapa
l ShopRite LPGA Classic, torE–circuito
neo correspondiente al LPGA
femenino norteamericano–
que se jugará del 2 al 4 de junio en
el Hotel & Golf Club Stockton Seaview de Galloway, Nueva Jersey, ha
incluido esta temporada una curiosa iniciativa para atraer más público al torneo y hacer que los aficionados se involucren más en este
campeonato patrocinado por una
conocida cadena de supermercados que disponía de una plaza para
invitar a una jugadora a disputar el
torneo.
La cadena de supermercados
patrocinadora del evento decidió
que fueron los propios aficionados
y seguidores del torneo los que eligieran a quien querían ver en el tor-

neo mediante una votación en la
red social Twitter. La ganadora ha
sido finalmente la india Sharmila
Nicollet más conocida por sus
fotos
y
seguidores
en
Instagram –más de 110.000– que
por sus resultados golfísticos en
las últimas temporadas.
Más de 25.000 han sido los votos
registrados en una encuesta en
Twitter en la que Nicollet ganó con
el 39%. Su más cercana perseguidora fue Blair O’Neal, golfista,
modelo y presentadora del canal
especializado Golf Chanel, con el
30%. Las otras dos competidoras,
Carly Booth obtuvo el 25% de los
votos mientras que la colombiana
Susana Benavides, también modelo, obtuvo sólo el 6% de los votos.

Los hermanos Torres, lección magistral en el Prat

El maridaje perfecto: golf y gastronomía

Los hermanos Torres
se dieron cita en las II Jornadas
gastronómicas en el RCG El Prat
pasado domingo 7 de mayo,
ErantelossteDosreputados
chefs del restauCielos (una estrella Michelin) han realizado su maridaje perfecto con el golf conquistando los
paladares de los socios del Real
Club de Golf el Prat en la II Jornada Gastronómica que organiza el
Club.
El menú que han preparado para
esta ocasión ha sido como aperitivo polviho de tamarindo y miso con
tomate de invierno acompañado
con Cava Touch of rosé Perelada,
Royal de espárragos, anguila ahumada y huevas, Guisantes con salsa de jamón ibérico con vino Fransola, Paletilla de cabrito lechal, ajos,
anchoas y cerezas con vino Tionio
2014. Un menú según definen como
“sencillo pero con productos de primerísima calidad”
La presentación del evento ha
sido a cargo del Presidente del Club,
Federico Montllonch y Josep Maria
Sanclimens reconocido experto en
gastronomía y miembro de “5 taula” quien ha hecho un recorrido
sobre la brillante trayectoria de los
hermanos Torres.

Gemelos, chefs, escritores,
presentadores,
empresarios...
Gemelos, chefs, escritores, presentadores, empresarios... pero, sobre
todo, son Dos Cielos, que es como
los llamaba su abuela Catalina de
pequeños, y el nombre del restaurante que los propulsó a lo más alto
de la gastronomía. Los hermanos
Javier y Sergio Torres descubrieron
el arte de los fogones junto
a Catalina, su abuela, y
aprendieron de la mano de
Josep Lladonosa.
Grandes chefs como Santi Santamaria, Jean Louis
Neichel, Alain Ducasse o
Pedro Subijana los acogieron en sus cocinas, donde,
por separado, cada hermano fue desarrollando su propia técnica.
En el año 2002 decidieron
unirse, como socios-chef, en

El Rodat de Jávea. Seis años más
tarde, en el 2008, lograrían uno de
sus más preciados sueños: abrir su
propio restaurante, al que bautizaron como Dos Cielos. Y lo hicieron
en el piso 24 del Hotel Melià Barcelona Sky, entonces ME. En apenas
dos años, los hermanos Torres se
hicieron con su primera estrella
Michelin. Luego llegaron muchos
más éxitos, y de diferente índole:
han escrito libros, presentado programas audiovisuales y abierto nuevos restaurantes. Los socios del
RCGP han tenido la oportunidad de
disfrutar de las creaciones únicas
de los hermanos Torres en un menú
elaborado exclusivamente para esta
ocasión.

Golf y sociedad
El Real Club de Golf El Prat en su
cometido de aunar el deporte del
golf con la vida social barcelonesa,
ha conseguido fijar la Jornada Gastronómica en su agenda social
anual. El año pasado fue Carles
Gaig, con también una estrella
Michelin en su historial, quien deleitó a los miembros del club. I así, año
tras año y evento tras evento, el sentimiento de pertenencia de club está
en auge en el que es considerado
como uno de los clubes con más
solera de España y del continente
europeo.
El Real Club de Golf El Prat cumplió cien años de historia desde sus
orígenes en Pedralbes en el año
1912.
En el área deportiva es el club
más galardonado de Europa y tie-

ne numerosos profesionales en activo en los distintos circuitos nacionales y europeos. Un nivel de excelencia ratificado por las diez ocasiones en las que ha organizado y acogido el Open de España de golf.
A lo largo de la historia, el Real
club de Golf El Prat ha sido escenario de torneos del circuito europeo profesional, totalizando entre
sus socios más de 250 campeonatos nacionales e internacionales.
Además, ha sido cantera de jugadores habituales en los equipos
nacionales y de jugadores profesionales en activo en los distintos circuitos nacionales y europeos. Prueba del reconocimiento de esta trayectoria el Club ha recibido en el
año 2013 la Mención de Honor de
los 125 mejores Clubes de Socios
del Mundo por Platinum Clubs of
the World y la Placa de Oro al Mérito Deportivo Español y, en el año
2015 la Placa Olímpica del Comité
Olímpico Español.
Actualmente está ubicado en la
finca de Bonvilar, entre Terrassa y
Sabadell y a sólo 25 minutos de Barcelona. Cuenta con un entorno natural de 210 hectáreas, a las que se
suman las 13.000 del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que rodean las instalaciones.
En este paisaje idílico, Greg Norman, uno de los grandes profesionales del golf, diseñó 45 hoyos con
un planteamiento único que fusiona la comodidad, al adaptar el campo a cada nivel y estilo de juego,
con la belleza, al integrar de forma
armónica los siete recorridos con la
naturaleza. De hecho, el respeto al medio ambiente en
todas sus facetas es una de
las directrices básicas del
club, la que le ha hecho merecedor de la ISO 14001 en
reconocimiento al compromiso con la sostenibilidad.
Más de cien años de intensa trayectoria avalan el prestigio del Real Club de Golf El
Prat, consolidado como uno
de los mejores campos en el
panorama internacional.
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