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Suplemento semanal del mundo del Golf – N.º 766

El equipo de Sinacio, ganador de la cuarta edición de la Salme’s Cup.

Fred Olsen Challenge de España

Salme´s Cup 2012

Segunda victoria consecutiva
para los Amigos de Sinacio
ste pasado fin de semana tuvo
lugar en Ciudad Real la cuarta
E
edición de la Salme’s Cup 2012.
Doce contra doce en un duelo fratricida. En un campo, La Caminera, que demostró ser un escenario

perfecto para la ocasión. Y el
espectáculo no defraudó: llegado
el último partido al último hoyo, todo
estaba por decidir. Pero Jaime
Alguersuari, piloto de Pirelli y ex Fórmula 1 con Red Bull, con su com-

petitividad innata, consiguió embocar el putt que otorgó el empate a
su equipo, y a la postre, la victoria
de la Copa Salme’s. Los Amigos
de Sinacio lograron su segunda vicP4
toria consecutiva.

El golf español vive una semana
antológica
emana grande para el golf
S
español, con dos triunfos y
un segundo puesto en los principales Circuitos Profesionales.
a la espera de la conclusión del
LPGA –donde Azahara Muñoz
está muy bien posicionada– y
del Alps Tour, donde otro espa-

ñol, Javier de Lope, va camino
de ser asimismo segundo. La
nómina de victorias del golf
español se ha ampliado con el
triunfo de Carlota Ciganda, su
primero en el Circuito Europeo
Femenino al imponerse en el
Deloitte Ladies Open que se ha

celebrado en Holanda, tan sólo
una semana después de que su
compañera y amiga Azahara
Muñoz hiciera lo propio en el
Circuito Americano Femenino,
demostración palpable del buen
momento que atraviesa el golf
P3
femenino español.

Eduardo de la Riva
triunfa en Tecina Golf
duardo de la Riva ha sido el
E
ganador del Fred Olsen Challenge de España en Tecina Golf,
logrando su primera victoria europea con un final muy reñido en La
Gomera, que ha sabido resolver
con una tarjeta final de 65 golpes
para un total de 19 golpes bajo
par. Con esta victoria el barcelonés se ha colocado 7º en el Ranking del Challenge Tour.
La tónica general de la jornada
fueron los buenos resultados a
pesar de la brisa que se levantó
por la tarde, y según transcurría,
más jugadores se colocaban en
cabeza con opciones de triunfo.
Pero el barcelonés, de raíces
canarias (Las Palmas), mantuvo
un juego muy sólido durante los
18 hoyos, y con birdies en los
hoyos 1, 3, 7, 9, 12 y 17 se adjudicó el torneo con 65 golpes para
un total de 19 bajo par. Con esta
victoria Eduardo de la Riva se
sitúa en 7ª posición del Ranking
P2
del Challenge Tour.

Eduardo de la Riva logró la victoria
tras un final muy reñido.
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■ La madrileña Blanca Fernández ha conservado el liderato en
la segunda jornada del Campeonato de España Femenino de 3ª y
4ª Categoría y se ha impuesto con un acumulado de 172 golpes
en el campo de golf de Talayuela (Cáceres). En la primera
jornada, Blanca Fernández adquirió una ventaja de cuatro golpes
sobre la también madrileña Verónica Gil, que entregó una tarjeta
de 90 golpes. Entre ambas jugadoras estuvo el liderato final. La
primera entregó un 87 y la segunda un 85, de forma Blanca
Fernández se proclamó campeona con dos impactos de renta.
Tercera ha sido Raquel Casas con una desventaja de cuatro
golpes. En la Cuarta Categoría se ha impuesto la albaceteña
María Ángeles Moya con un acumulado de 191 golpes por 196 de
Patricia Eguiluz, segunda clasificada, y por 199 de Carmen León,
tercera.

Las ganadoras en la entrega de trofeos.

■ La Real Federación Española de Golf y la Universidad Camilo
José Cela han firmado un amplio acuerdo de colaboración entre
ambas instituciones que surge de la creación y lanzamiento del
primer grado a nivel europeo de Administración y Dirección de
Empresas con especialización en Gestión de Campos de Golf. El
grado ha sido elaborado con el apoyo técnico de la RFEG, quien
ha participado en la definición del programa académico del
itinerario específico del Golf. Los alumnos saldrán con el título
oficial de Administración y Dirección de Empresas con
Especialización en Golf y en su programa académico, además de
las asignaturas básicas del grado, cursarán asignaturas tan
específicas como Gestión de Campos de Golf, Desarrollo de un
proyecto integral de una Instalación de Golf, Gestión de Eventos
Deportivos, Gestión Deportiva en Golf y hasta un total de diez
asignaturas completamente enfocadas en nuestro deporte.
■ El castellonense Antonio Llenera, del Club de Golf
Mediterráneo, se ha proclamado campeón de España de Golf
Adaptado en el campo de Palomarejos Golf (Talavera de la Reina,
Toledo), donde el buen nivel de juego y la participación record (38
jugadores) han sido las mejores noticias. Antonio Llerena fue el
campeón indiscutible, toda vez que fue el mejor en las dos
jornadas de juego y se despidió con una gran tarjeta de 75
golpes en la segunda manga. Finalmente su acumulado ascendió
a 153 impactos, por 163 del defensor del título, el madrileño
Francisco Centeno, que no pudo cortar la progresión del buen
golfista valenciano. Tercero ha sido el joven cántabro Juan
Postigo con 164. En el cuidado recorrido de Palomarejos, que
presentaba unas inmejorables condiciones, Antonio Llenera se
situó líder al término de la primera jornada con una sólida tarjeta
de 78 golpes, dos menos que las de la pareja integrada por el
leonés Ricardo Álvarez y Francisco Centeno, empatados en la
segunda plaza tras los primeros 18 hoyos de competición.
■ Un solo punto de diferencia, como palpable demostración de
la emoción e intensidad que se experimentó en Larrabea,
constituyó el brillante desenlace de la segunda prueba del
circuito Lady Golf 2012, evento golfístico femenino por
excelencia en nuestro país que recaló en el célebre club de golf
alavés. Patricia Elcarte, perteneciente a la Universidad Pública de
Navarra, superó in extremis, con 38 puntos, a la vallisoletana
Milagros Mingo, quien a su vez alcanzó la segunda plaza en la
clasificación general por delante de la bilbaína Amelia Zubiaga,
que con 36 puntos concluyó en tercera posición. Todas ellas
exhibieron un magnífico nivel de juego, aprovechando al máximo
las excelentes condiciones del recorrido de Larrabea, que puso a
prueba a todas las participantes, en especial su hoyo 14, un par
5 de 404 metros complicado en su último tramo por un riachuelo
y dos lagos.
■ La Federación de Golf de la Comunidad Valenciana (FGCV)
presentó este pasado domingo una nueva Escuela Tutelada, esta
vez, con el campo alicantino de Alicante Golf. Con esta firma son
siete las Escuelas Tuteladas por la FGCV tras las firmadas
anteriormente con El Plantío, CC Mediterráneo, Foressos Golf,
Masía de las Estrellas y más recientemente La Marquesa y
Alenda Golf. Andrés M. Torrubia, presidente de la FGCV, presidió
el acto y realizó la firma del convenio como ya hiciera en todas
las anteriores.

Grandes torneos
Fred Olsen Challenge de España

Eduardo de la Riva
triunfa en Tecina Golf
duardo de la Riva ha sido el
E
ganador del Fred Olsen Challenge de España en Tecina Golf,
logrando su primera victoria europea con un final muy reñido en La
Gomera, que ha sabido resolver
con una tarjeta final de 65 golpes
para un total de 19 golpes bajo
par. Con esta victoria el barcelonés se ha colocado 7º en el Ranking del Challenge Tour.
La tónica general de la jornada
fueron los buenos resultados a
pesar de la brisa que se levantó por
la tarde, y según transcurría, más
jugadores se colocaban en cabeza con opciones de triunfo. Pero el
barcelonés, de raíces canarias (Las
Palmas), mantuvo un juego muy
sólido durante los 18 hoyos, y con
birdies en los hoyos 1, 3, 7, 9, 12
y 17 se adjudicó el torneo con 65
golpes para un total de 19 bajo par.
Con esta victoria Eduardo de la
Riva se sitúa en 7ª posición del
Ranking del Challenge Tour.
“Ha sido un gran día. Empecé
tranquilo, metiendo un buen putt
de 12 metros para birdie en el hoyo
1 y he hecho otro birdie en el 3
dejando un approach cerca. A partir de ahí he ido haciendo mi jue-

go sabiendo que el campo da más
oportunidades de birdie. He jugado muy cómodo sobre todo con
el putt que se va a quedar en mi
bolsa una buena temporadita. Con
él me siento más jugador, tantos
años con putt escoba y belly, y
ahora estoy pateando realmente
bien”, ha dicho. “La semana que
viene me la voy a tomar de descanso y a tratarme las profusiones
discales que me acaban de diagnosticar, y a partir de ahí, planificaré mi temporada”, ha añadido.
Su objetivo siempre ha sido el
Tour, desde que consiguió la tarjeta con 20 años –ahora tiene 29- ha
cambiado mucho. “Ahora soy un
jugador más completo y me veo
más preparado para estar ahí. Todo
va bien con mi juego, con mi familia, con mi novia, conmigo mismo.
He estado a punto de ganar recientemente dos torneos del Tour Europeo, sé que puedo confiar en mi
juego, en mí, sólo me faltaba meter
esos putts y hoy lo he conseguido”,
ha señalado.
“Estoy muy contento de lograr
mi primera victoria europea y que
haya sido en Canarias, donde tengo familia. Quiero agradecer esta

Eduardo de la Riva se coloca séptimo en la lista de ganancias del Challenge
Tour tras esta victoria.

victoria a mi entrenador Román
Tayá por todo el trabajo que
hemos hecho juntos, y dedicárselo a mi novia”, ha expresado.
En segunda posición ha quedado el británico Simon Wakefield,
que ha finalizado con 66 golpes
para un total de 18 bajo par.
El tinerfeño Luis Claverie ha finalizado con 16 golpes bajo par tras
firmar una tarjeta de menos 5: “Estoy
muy contento porque empecé con
bogey en el hoyo 2 y luego me he
recupero muy bien con 3 birdies
seguidos. Y he terminado con otros
tres en el 14, 17 y 18 para estar ahí
arriba. Vine sin muy buenas sensaciones y las he ido cogiendo durante el torneo, me alegro de que haya
sido esta semana”.

Sebastián García, noveno
En novena posición ha quedado
Sebastián García Rodríguez con
un total de menos 14 tras firmar
una tarjeta final con 5 bajo par.
“Hoy ha sido el día que mejor le
he pegado a la bola, me da rabia
porque ayer perdí posiciones pero
me voy contento porque he cumplido mi objetivo que era hacer top
10”, ha sostenido.
El británico Charlie Ford ha establecido un nuevo récord del campo en 61 golpes en Tecina Golf con
los que ha subido a la sexta posición; a pesar de comenzar con
bogey en el hoyo 2, recuperó con
birdies en los hoyos 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 15, 17 y 18.
Un golpe más ha firmado el santanderino Nacho Elvira, miembro
del Equipo ProSpain de la RFEG,
que ha finalizado con 62 golpes
con los que ha escalado al puesto decimotercero de la clasificación general. “Empecé con bogey
en el hoyo 1, pegué un gran tiro
pero acabé con 3 putts. Y a partir de ahí he pateado de maravilla.
Es la primera vez que hago 29 golpes. Todo el crédito es para el putter”, ha sentenciado.

El patrocinio
VI Torneo Fundación Síndrome de West en La Moraleja I

El golf, solidario una vez más
a Moraleja I acogió por sexta
L
vez al Circuito Benéfico Fundación Síndrome de West, en una
jornada veraniega en la que cerca de ochenta jugadores desplegaron su mejor juego en un recorrido que presentaba un excelente estado.
Prueba de ello fueron los grandes resultados de los ganadores
en las dos categorías, Manuel
Serrano (40 puntos) y Sebastian
Ahlberg (48). Por su parte, los subcampeones también rayaron a
gran nivel: Roland Trachsler (39) y
Carmen Bilbao (40).
Entre los rostros conocidos que
se dieron cita para disputar el torneo se encontraban el actor Francis Lorenzo, el ex futbolista y entrenador Bern Schuster o el periodista Ángel Rodríguez.
Tras la disputa de este torneo,
Iñaki Olázar lidera el Orden de
Mérito del IX Circuito Benéfico Fun-

Miguel Ángel Barbero, director general de la Fundación SW, en el centro,
durante la entrega de premios del torneo celebrado en la Moraleja I.

dación Síndrome de West, seguido de Ángel Rodríguez y de Luis
Villanueva.
El torneo disputado en la Moraleja fue el cuarto del IX Circuito
Benéfico Fundación Síndrome de

West, del que aún restan las pruebas de Los Ángeles de San Rafael
(24 de junio), RACE (1 de julio), Hércules (8 de julio), Retamares(septiembre) y la gran final de Las Colinas (18-20 de enero de 2013).
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La semana
Carlota Ciganda consigue su primer
triunfo en el Circuito Europeo Femenino

El golf español vive una
semana antológica
emana grande para el golf
S
español, con dos triunfos y
un segundo puesto en los principales Circuitos Profesionales.
a la espera de la conclusión del
LPGA –donde Azahara Muñoz
está muy bien posicionada– y del
Alps Tour, donde otro español,
Javier de Lope, va camino de ser
asimismo segundo.
La nómina de victorias del golf
español se ha ampliado con el
triunfo de Carlota Ciganda, su
primero en el Circuito Europeo
Femenino al imponerse en el
Deloitte Ladies Open que se ha
celebrado en Holanda, tan sólo
una semana después de que su
compañera y amiga Azahara
Muñoz hiciera lo propio en el Circuito Americano Femenino,
demostración palpable del buen
momento que atraviesa el golf
femenino español.

Camilla Hedberg, ganadora del Campeonato de España amateur.

Campeonato de España Absoluto Femenino

Camilla Hedberg
gana su segundo Campeonato de
España Absoluto Femenino
a barcelonesa Camilla Hedberg
L
ha ganado su segundo Campeonato de España Absoluto
Femenino consecutivo al imponerse in extremis, en un final electrizante, a Nuria Iturrios, la otra gran
protagonista principal de esta
competición celebrada en El Saler.
Ambas jugadoras, empatadas en
la primera plaza al inicio de la última y decisiva jornada, mantuvieron un espectacular mano a mano
durante los 18 hoyos del partido
estelar, una continua demostración
de buen juego por parte de las dos
golfistas que alcanzó su grado más
alto de emoción en el último hoyo,
cuando cualquiera de las dos tenía
opciones de ganar el título.
Ejemplos ambas de consistencia y serenidad, Camilla Hedberg
realizó una propuesta en el último
hoyo que requirió de un golpe largo para llegar a green de Nuria Iturrios, acción resuelta parcialmente ya que la bola quedó en una
posición complicada. La nueva
campeona, muy centrada, concluyó con el par en ese hoyo para un
total de 73 en el día y 290 en el
acumulado, mientras que Nuria
Iturrios sólo pudo rubricar un doble
bogey en ese hoyo 18 para un
total de 292. Al margen del título
de categoría Absoluta, Camilla
Hedberg se ha proclamado asimismo campeona de España
Junior, al igual que hiciera en 2011.

Campeona de España Sub 18
Por su parte, el esfuerzo de Nuria
Iturrios ha sido recompensado con
el título de campeona de España
Sub 18, categoría que también se
disputaba simultáneamente a las

competiciones Absoluta y Junior.
También destacar que Madeleine Ruiz ha ganado el título de
campeona de España Femenina
de Segunda Categoría. Retrotrayéndose en el tiempo, ocho birdies y un solo bogey –en el hoyo
7– constituyó el espectacular
arranque de competición de Nuria
Iturrios en la primera jornada, que
con 65 golpes adquirió una amplia
ventaja sobre Camilla Hedberg,
campeona de España Absoluta en
2011, que retornó junto con otras
jugadoras de EE UU para defender su título.

A cinco golpes de las
líderes se situó Irene
Rollán, que con 73, la
mejor tarjeta del día en la
ronda del sábado,
ascendió a la tercera
posición tras una jornada
dominada por el viento
El sensacional recorrido inicial
de 65 golpes (7 bajo par) de Nuria
Iturrios constituye el récord del
campo desde barras azules,
poniendo de manifiesto su gran
inspiración y acierto. Tras superar
al campo en los hoyos 4 y 6, mención especial para la vibrante
segunda vuelta de Nuria Iturrios
en el campo de El Saler, resuelta
que con seis nuevos birdies que
le llevaron a velocidad de vértigo
a lo más alto de la clasificación.
Dotada de una capacidad de
acierto sorprendente, que llevó a

Nuria Iturrios a pulverizar el récord
del célebre campo valenciano desde barras azules, la golfista balear inscribió birdies en su tarjeta en
los hoyos 10, 11, 12, 15, 16 y 18,
una racha impresionante que minimizó los esfuerzos de Camilla
Hedberg y Harang Lee en la primera ronda, resuelta en sus casos
con 71 y 72 golpes.

Nuria Iturrios mantiene el
liderato
Suma y sigue, la balear Nuria Iturrios conservó el liderato tras una
segunda ronda de 72 golpes, acumulando 137, seis menos que
Camilla Hedberg, que también firmó 72 golpes en una jornada donde el viento volvió a ser protagonista, sobre todo en los hoyos más
cercanos al mar.
Nuria Iturrios volvió a confirmar
las buenas sensaciones que dejó
en el Campeonato de Madrid. La
golfista de la Escuela Nacional
Blume administró muy bien su
ventaja y tras la segunda ronda
mantenía seis golpes sobre Camilla Hedberg, defensora del título,
y siete sobre Harang Lee.
Sin embargo, los 80 golpes de
Nuria Iturrios y los 74 de Camilla
Hedberg en la tercera vuelta
redujeron esa ventaja en su totalidad. Mención especial para la
segunda vuelta de la catalana,
donde sumó cuatro birdies en su
tarjeta.
A cinco golpes de las líderes se
situó Irene Rollán, que con 73 golpes, la mejor tarjeta del día en la
ronda del sábado, ascendió a la
tercera posición tras una jornada
dominada también por el viento.

Crecientemente sólida a
lo largo de la última
jornada, Ciganda marcó
intensamente a Wikstrom,
con quien compartió un
partido estelar poco a
poco desnivelado a favor
de la española
En la temporada de su debut
como profesional, Carlota Ciganda atesora ya tres títulos, el Murcia Ladies Open integrado en el
Circuito LET Access, el Campeonato de España de Profesional
conseguido recientemente en
Talayuela –que le permitieron
acumular todos los títulos posibles de campeona de España,
desde benjamín a profesional– y,
ahora, el Deloitte Ladies Open.
Tras una ronda de 71 golpes
que le situó en la parte alta de la
clasificación, la golfista navarra
accedió al liderato al término de
la segunda ronda, cuando aventajó en un golpe a la finlandesa
Ursula Wikstrom.
En esa ocasión sorprendió a
todas sus rivales con una vuelta de
67 golpes cimentada mediante seis
birdies y un solo bogey, poniéndose en disposición de conseguir su

primera victoria en el Ladies European Tour en lo que finalmente ha
constituido un magnífico regalo de
cumpleaños, ya que cumplió 22
años el pasado viernes.
Crecientemente sólida a lo largo de la última y definitiva jornada –afectada por las malas condiciones meteorológicas que
obligaron a suspender momentáneamente su desarrollo–, Carlota Ciganda estableció un intenso marcaje a Ursula Wikstrom,
con quien compartió un partido
estelar poco a poco desnivelado a favor de la española.
Alcanzado el hoyo 16, la jugadora navarra atesoraba una renta de tres golpes sobre su principal rival, una diferencia en la
práctica definitiva que se consumó posteriormente.

Buen rendimiento español
En el resto de circuitos profesionales, el rendimiento de los golfistas españoles ha sido igualmente muy destacado. En el
European Tour, la victoria española ha vuelto a rondar, esta vez
en el Open de Gales a cargo de
Gonzalo Fernández-Castaño,
lastrado únicamente por una
segunda ronda discreta (74 golpes) brillantemente compensada por tres más de enorme valía
(69, 69 y 67) que le condujeron
a la segunda plaza, sólo superado por Thongchai Jaidee.
Por su parte, Eduardo de la
Riva se ha impuesto brillantemente en el Fred Olsen Challenge de España, donde el inglés
Simon Wakefield hizo valer dos
rondas finales de auténtico órdago (63 y 67 golpes) antes de
ceder ante el irresistible ataque
y acumulación de aciertos del
golfista barcelonés, tremendamente sólido en la recta final del
recorrido de Tecina Golf.
Además, Azahara Muñoz está
muy bien posicionada de cara al
momento decisivo de la competición en el ShopRite LPGA Classic –era tercera tras la segunda
jornada– después de ganar la
pasada semana el Sybase Match
Play Championship y convertirse en la tercera española en conseguir el triunfo en el Circuito
Americano Femenino.

Ciganda accedió al liderato al término de la segunda ronda, cuando aventajó en un golpe a Wikstrom.
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del equipo de Sinacio, se enfrentaban a los periodistas Constantino Mediavilla y Valentín Requena. A falta de cuatro hoyos
Requena-Mediavilla aventajaban
a los de Sinacio por un hoyo.
Pero el buen hacer de Durán y
Alguersuari les llevaba a remontar el partido y salir con uno de
ventaja al último hoyo: un empate en el 18 les bastaba para ganar
su punto y otorgar el empate a la
competición. La normativa de la
Salme’s Cup indica que en caso
de empate, el desempate corresponde al Memorial Juan Carlos
Arteche (torneo paralelo, en el
que se enfrentan los invitados de
ambos equipos también bajo
modalidad Match-Play). Dicha
competición había finalizado con
un 6-5 para los invitados amigos
de Sinacio, por lo que en caso de
empate en la Salme’s Cup, la
copa sería retenida por el equipo campeón de la edición anterior: los Amigos de Sinacio.

Alguersuari, un tipo frío

El equipo de los Amigos de Guille no obtuvo finalmente la victoria.

Salme´s Cup 2012

Segunda victoria consecutiva
para los “Amigos de Sinacio”
ste pasado fin de semana tuvo
E
lugar en Ciudad Real la cuarta edición de la Salme’s Cup 2012.
Doce contra doce en un duelo fratricida. En un campo, La Caminera, que demostró ser un escenario perfecto para la ocasión. Y el
espectáculo no defraudó: llegado
el último partido al último hoyo,
todo estaba por decidir. Pero Jaime Alguersuari, piloto de Pirelli y
ex Fórmula 1 con Red Bull, con su
competitividad innata, consiguió
embocar el putt que otorgó el

empate a su equipo, y a la postre,
la victoria de la Copa Salmes.
Los Amigos de Sinacio se
enfrentaron a los Amigos de Guille por cuarta vez en una competición al más puro estilo Ryder
Cup. Los enfrentamientos
comenzaban a primera hora de
la mañana con nervios a flor de
piel y tensión en el ambiente:
todos querían ganar. Eso sí, el
gran protagonista de la mañana
era la firma GANT: los uniformes
de los dos equipos destacaron

por su vistosidad y elegancia y
dieron la nota ‘chic’.
A mitad de recorrido, ya se presagiaba que la lucha sería dura.
La igualdad se mantuvo en todo
momento, salvo en partidos
excepcionales como el de Enrique
Ponce contra Guillermo Salmerón,
quien obtenía una clara victoria por
6/5. El periodista Ángel Rodríguez
también consiguió pronto su punto para el equipo de Guille al vencer a Bernardo Schuster por 3/2.
Pero los puntos fueron cayendo

de uno y otro lado por igual, viviéndose momentos de máxima tensión como el que ofreció Francis
Lorenzo al empatar su partido en
el último putt frente al invencible
hasta la fecha Luis Corralo.

La victoria en el último
instante
No sería hasta el último momento cuando se decidió la victoria.
En el último partido, el piloto de
Fórmula 1 Jaime Alguersuari y su
compañero Alfredo Durán, ambos

Jaime Alguersuari logró con su útimo putt una victoria histórica. El piloto barcelonés es el más joven en ganar la Salme’s Cup.

Y así sucedió. Jaime Alguersuari
hizo gala por enésima vez en el fin
de semana de su gran espíritu
competitivo, y pese a la tensión
del momento, no le tembló el pulso a la hora de embocar su último
putt de un metro para conseguir
el punto definitivo.
Los hermanos Salmerón, un
año más, consiguieron imbuir a
sus respectivos equipos de la ilusión y pasión necesarias para desarrollar este divertido evento.
Derroche de simpatía, buen humor,
diversión, deportividad y buenos
sentimientos se sucedieron sin
parar en un fin de semana cargado de espíritu solidario: más de
12.000 euros fueron recaudados
con el lema ‘Los Errores se pagan’
a beneficio de la Fundación Sergio García.
El hotel La Caminera, del grupo
Salles Hoteles, brilló con luz propia gracias no sólo a sus magníficas instalaciones, sino también a
la calidad de su servicio y a la calidez con la que ha acogido el evento. Hasta un ‘burro-bar’ hizo las
delicias y desató las carcajadas a
mitad de recorrido. La Caminera
ha demostrado estar a una altura
que pocos complejos alcanzan.

La igualdad entre los dos
equipos se mantuvo en
todo momento, salvo en
partidos excepcionales
como el de Enrique Ponce
contra Guillermo
Salmerón, quien obtenía
una clara victoria por 6/5
La Salme’s Cup, idea diseñada por los hermanos Sinacio
(humorista) y Guillermo Salmerón
(periodista deportivo) nació con
la idea de ser un encuentro anual
con amigos con el fin de divertirse y contribuir a una causa benéfica entre todos. Tras cuatro años
de andadura, la Salme’s Cup se
ha consolidado como el torneo
de golf más divertido del mundo.
Y es que este evento genera
adicción: aquel que lo vive una
vez, ya no puede pasar sin él.
La Salme’s Cup es posible gracias al patrocinio de ABM Rexel,
Groupama Seguros, BMW y La
Cosa de las Películas. El torneo
está respaldado por la Real Federación Española de Golf, y cuenta además con multitud de colaboradores como Gant, Embassy,
Bahlsen, BiG, Coca-Cola, bodegas Arúspide, bodegas Real, Germaine de Capuccini y Massada.

