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LA PREVIA

LA LLUVIA NO PUDO

CON LA PASIÓN
➤ Los torneos de LA RAZÓN regresaron en un día en el que las condiciones

meteorológicas no podían ser más desfavorables. Pero el buen ambiente
y las magníficas instalaciones del Olivar de la Hinojosa vencieron al agua
Javier Vizarro / Madrid

o fue, ni mucho
menos, el mejor
día en Madrid.
Más bien, todo lo
contrario. Atascos kilométricos,
el cielo encapotado y una lluvia que caía sin cesar
desde bien entrada la madrugada.
La noche había sido toledana. Aun
así, el pasado viernes 25 los participantes inscritos fueron fieles a su
cita con el deporte y la diversión y
asistieron, con paraguas en mano,
al Club de Golf Olivar de la Hinojosa para disputar el XXVI Torneo de
Golf LA RAZÓN. Situado a escasos
kilómetros del centro de la capital,
dispone de un total de 27 hoyos
que proporcionan al jugador una
experiencia única con unas instalaciones de primerísimo nivel.
Un espacio que se ha convertido
en todo un clásico de los torneos de
LA RAZÓN, ya que fue este mismo el
que acogió el primer campeonato
de un evento que para muchos está
señalado en el calendario.

N

RAYOS Y TRUENOS
Pasadas las 8 de la mañana, los primeros jugadores empezaron a
asomar por la carpa de registro, «El
Mirador del Olivar». El principal
tema de conversación era la meteorología. Dicen que los jugadores de
golf están acostumbrados a jugar
sin importar el tiempo que haga.
Pero la fuerte lluvia y los continuos
truenos que azotaban Madrid preocupaban incluso a los más veteranos. «Más que la lluvia el problema
está en los rayos. Está terminantemente prohibido jugar con tormenta eléctrica», comentaba uno de los
jugadores.
A su llegada, los participantes recibieron lo que comúnmente se
conoce como «welcome pack», una
bolsa que constaba de varios productos de los principales patrocinadores. Entre ellos, destacaban unas
deliciosas trufas junto a un catálogo
de las destacadas ofertas de Seat,
que durante la competición exhibió
cuatro de sus modelos más impor-

tantes: Arona, León, Ibiza y Ateca.
«No me importaría que sorteasen
alguno de estos coches al finalizar el
torneo», bromeaba un jugador al
observar los automóviles.
Por su parte, Amavir, una de las
compañías líderes en España en la
atención a personas mayores y dependientes con más de 40 residencias bajo su dirección, proporcionó
una bonita agenda, una mochila y
una gorra blanca. Además del típico
juego de bolas de golf que siempre
se incluye, también contenía un
estuche de perfume y crema de la
madrileña Álvarez Gómez, una
marca que nunca falla. Los jugadores también disponían de ejempla-

Lorenzo Perulero Bodoque

res del diario de LA RAZÓN que fue
ojeado y leído minuciosamente por
muchos que desean estar al día de
todo lo que pasa dentro y fuera de
España. A pesar de las inclemencias
meteorológicas, el trasiego de invitados iba en aumento y, poco a
poco, la lluvia reducía su intensidad, por lo que las esperanzas de
disputar el torneo continuaban intactas. No obstante, se decidió que
el inicio, cuyo pistoletazo de salida
estaba previsto para las 9:15 horas,
se retrasase una hora y cuarto para
darle tiempo al campo a que pudiera drenarse.
(continúa en la página 4)

Jesús Valentín
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Los jugadores
empiezan a
dirigirse a los hoyos
respectivos en los
que comenzaron la
competición

Julián Fernández, Pilar Moncó,
Carlos Álvarez y Enrique Sánchez

Pedro Pulido a su llegada al Club

Francisco Sedeño y Cristina Torres

Iñaki Alonso, Alberto Molina
y Francisco García

Francisco Sánchez, Luis Urbina, Alberto Martín y Manuel Torres

José Luis Martín y José María Soler

Javier Mediavilla, Santiago
Pulido y Carlos Sanz

Nicolás Aguilera, José Bernabéu,
Alfonso López y José Manuel Viana

Pilar Martínez y Francisco Javier Pioz

Alfredo Almendro, Manuel Conde,
Luis Ablanque y Daniel Minguito
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TODOTERRENOS CON ALMA DE CIUDAD
Cuatro modelos de la marca
automovilística Seat, patrocinador
del torneo, dieron la bienvenida
a los jugadores: Ateca, Arona,
León e Ibiza. Los dos primeros
se engloban dentro del mercado
de los SUV –conocidos por tener
aspecto de todoterreno y alma
de ciudad–, un sector al alza en
el que la compañía española ha
apostado fuerte en los últimos
años. El Ateca, además de
moverse como pez en el agua
en la ciudad, dispone del nuevo
sistema de tracción integral
4Drive que mejora el agarre
en condiciones de barro, hielo
o nieve. El otro SUV, el Arona,
fue presentado a finales del
año pasado y promete ser todo
un éxito de ventas. Un coche
que abarca el segmento B del
mercado y que dispone de una
gran variedad de posibilidades de
personalización con un precio de
acceso que está por debajo de
los 14.000 euros.
Pero si buscamos dos

(viene de la página 3)
Y es que a nadie se le pasó por la cabeza suspender el torneo. La decisión de jugar siempre fue firme, ya
que como se dice popularmente entre los aficionados, «el golf es el único
deporte en el que sólo, a veces, se
juega cuando hace buen tiempo».
Durante la corta espera, los jugadores fueron pasando por el «photocall» para el tradicional posado ante
las cámaras. Entre risas y anécdotas,
comentaban ediciones anteriores en

superventas en la
mítica marca del
600, esos son el
León y el Ibiza, que
se consagraron el
año pasado como
los dos coches más
vendidos en toda
España. El primero
de ellos ofrece una
magnífica relación
calidad-precio y una amplia gama
mecánica que abarca hasta los 300
cv de la versión Cupra que le convierte
en uno de los coches más deportivos
del mercado. Y de un superventas a
otro de igual rango que además es un
coleccionista de galardones: el Ibiza.
Este modelo recibió el pasado mes
el premio al mejor utilitario y sigue
siendo una de las primeras opciones
para aquellos que buscan comprarse
un coche. Su atractivo precio de salida
y la mezcla de
eficiencia y
tecnología son
sus señas de
identidad.

las que habían coincidido y recordaban la rivalidad y los piques que aún
continuaban presentes. No obstante,
todos coincidían en que lo principal
era pasar un buen rato, aunque más
de uno reconoció, no exento de humor, que lo más importante era el
cóctel que como siempre se celebra
una vez concluida la competición.
«En lugar de un gin tonic vamos a
necesitar una taza de chocolate bien
caliente», bromeaba uno de ellos.
(continúa en la página 6)

José Luis Martín,Laura
Portugal y José María Soler

Fernando Álvarez, Juan Luis
Huidobro y Fernando Herranz

Sabino López

LA RAZÓN • Viernes. 1 de junio de 2018

5

6

Viernes, 1 de junio de 2018 • LA RAZÓN

LA PREVIA
(viene de la página 4)
Alrededor de las 10 de la mañana, el
tiempo dio una tregua y se empezaron a divisar los primeros claros en
el horizonte, por lo que el responsable del club de golf reunió a todos
los jugadores para explicarles cómo
iba a ser el funcionamiento del torneo. Debido a las ya comentadas
condiciones meteorológicas, se
decidió acortar la competición de
los 18 hoyos previstos en un primer
momento a nueve, aunque si el
tiempo permanecía estable cabía la
posibilidad de completar todas las
banderillas. Asimismo, se informó
de que las condiciones de los
«green» eran perfectas y que las
bombas estaban achicando de forma efectiva las grandes cantidades
de agua almacenada. Eso sí, se indicó con total claridad que si los golfistas escuchaban el ruido de las sirenas, las cuales avisan de que hay
riesgo de tormenta eléctrica, el torneo se suspendía temporalmente y
debían ponerse a resguardo.
Después de escuchar las directrices del comisario y habiendo parado
por completo la lluvia, los jugadores
recogieron las llaves de los «buggies»
y se trasladaron a sus respectivos
hoyos para iniciar la competición.
«Que tiemble el mismísimo Tiger
Woods», bromeó un jugador al
arrancar su carrito de golf.

Ignacio Martín y Gonzalo Serrano se hacen un «selfie»

Juan Pedro Moré y Ángel Valles

Juan C. Lavandeira y José A. Labarra

Jorge Ivars y Andrés García

Ignacio González, Javier Chiralt, David Sequera y Álvaro Aguirre

Los «buggies» protegían de la lluvia

A. Llorente, P. Pulido y G. Arístegui

Esteban de Santos y Manuel Laviña

José María Gari

Jesús Valentín y Carlos Alberto Cerro
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Y TRAS LA TORMENTA,

VINO EL GOLF
➤ A pesar de las condiciones climáticas, los

jugadores se mostraron motivados y disfrutaron
de un torneo que se pudo disputar gracias a la
calidad del campo y el trabajo de los operarios
Óscar Reyes / Madrid

a mañana siguiente a
la noche en la que el
cielo de Madrid (ése
que ha ocupado tantos versos) pareciese
que se estuviese cayendo, nadie diría
que se hubiese podido jugar a un
deporte al aire libre, como es el golf.
Quizá hace unos cuantos años hubiese sido imposible, pero los campos, a día de hoy, están preparados
para todas las inclemencias climatológicas. El Club de Golf Olivar de
la Hinojosa, donde se disputaba el
XXVI Torneo de Golf LA RAZÓN,
es buen ejemplo de ello. Habían
caído unos 30 litros de agua por
metro cuadrado y, sin embargo, el
drenaje del verde y el trabajo de los
operarios hizo posible que la competición se disputase. Eso sí, como
el cielo aún estaba encapotado y
avisaba de que, en cualquier momento, se debería buscar refugio,
se decidió que se jugarían 9 hoyos
y se pasaría a 18 en caso de que mejorasen las condiciones.
Así lo anunció el director del campo antes de que los participantes se
marchasen a su hoyo de salida. Además, les dijo que aplicaran la regla
25 por la que, en condiciones anormales, se permite dropar para salvar

L

un obstáculo desde el que es imposible golpear la pelota. Se refería,
sobre todo, al estado de los búnker,
que se llenaban de agua a pesar de
que el personal de mantenimiento
la achicaban con máquinas y cubos.
Por lo tanto, era imposible golpear la
pelota hundida.
Aparte de ese pequeño inconveniente y algún que otro charco que
se formó en alguna calle, nada impidió que a las 10:30, el «marshall»
pegase el tiro que anunciaba el comienzo del torneo. Aunque empezó
con una hora de retraso a la espera
de que la lluvia menguara, los participantes se mostraron con ganas,
reían, conversaban y hablaban sobre el tiempo mientras aguantaban
impacientes para saltar al campo.
El «marshall» les animaba diciendo que «de peores hemos salido» y,
de hecho, el transcurso de la competición demostró que así era. Y es que
sólo hay una condición climática
que impide la práctica del golf, la
tormenta eléctrica. Un deporte que
se disputa al aire libre, y en el que se
levantan palos de metal para golpear la bola, es bastante peligroso
cuando hay amenaza de que caigan
rayos (2017 nos dejó desgraciadamente unos cuantos ejemplos en
Gran Bretaña o Turquía).
(Continúa en la página 10)

El «marshall» da el tiro que anuncia el comienzo del torneo

Mikel Palomera y José Ignacio Alonso

Gonzalo Serrano e Ignacio Martín

José Ángel Bernabéu

Luis Ablanque
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Lorenzo Perulero intenta salir de un búnker

Pilar Monco Fuentes

Juan Luis Huidobro

Ignacio González Salvador
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(viene de la página 9)
Evidentemente, había que ser honestos y reconocer que con pleno
sol, hubiese sido más fácil. Pero más
de uno confesó que en esa mañana
de golf, la gracia estaba en la dificultad añadida. «El suelo está pesado, la
bola no corre», comentaba un participante que parecía disfrutar del
reto. Los «green», no obstante, estabas en correctas condiciones (lo cual
es fundamental para poder jugar a
este deporte), pero más lentos.
Por ello, se notaba que muchos
tenían problemas para calcular la
fuerza de su último golpe, ése que se
da con la esperanza de que la bola
entre al hoyo. De este modo, unas
bolas se pasaban de largo, otras se
quedaban al borde del hoyo (literalmente, tanto que se podrían haber
metido con sólo un suspiro). Lo importante, en estas situaciones, era
tener bastante paciencia. Un compañero de David Sequera le decía
antes de que enfocase el hoyo con su
palo: «Vamos David, tranquilitio». El
resultado de tener paciencia quedaba patente en las palabras que siguieron a este consejo: «Ésa es la bola».
Es cierto que cuando la pelota
caía, ahí se quedaba, sin botar hacia
adelante ni deslizarse, por la canti-

dad de agua que había. No se le podía pedir más al campo. Pero algunos participantes le vieron el lado
bueno a que la bola cayese, salpicase tanta agua y permaneciese en el
mismo sitio porque, de lo contario,
«con la vista que tengo me cuesta
seguir la trayectoria y la pierdo».
Los días grises mejor tomárselos
con humor, y ésa fue la lección que
aplicaron todos los participantes
hasta completar los 9 hoyos. Un
servidor le preguntó a Manuel Laviña cuál era su nombre y apellido
(para identificarle en las fotos), y
dijo: «te lo deletreo: “J”, “O”, “N”, “R”,
“A”...». Lo decía tan serio que sólo se
pudo saber que se trataba de una
broma cuando ya tenía el nombre
casi completo, Jon Rahm, el jugador
español de moda.
La risa posterior valió mucho la
pena y se disculpó por el vacile,
pero de forma innecesaria, porque en realidad se agradecía. Ése
era el espíritu de todos, sacar el
torneo adelante con sonrisas y
buenos golpes. Sin embargo, un
jugador admitió que ese día iba a
pasar para él «sin pena ni gloria».
También puede ocurrir con el sol
más abrasante.

Francisco Javier
Mediavilla tras dar
un buen golpe

(Continúa en la página 12)
Cristina Torres

Sabino López González, Francisco Javier Mediavilla, Carlos Sanz y Santiago Pulido

Daniel Minguito

José Luis Martín Pérez, José María Soler y Ángel Llorente

Jorge Juan Pérez Ivars

Durante la mañana, también se celebró
un clinic en las instalaciones del Club

Gabriel Malaver, Pilar Martínez
y Francisco Javier Pioz
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Pedro Pulido, Gonzalo Arístegui, Mikel Palomera y José Ignacio Alonso

Ignacio González, Álvaro Aguirre, Javier Chiralt y David Sequera

Fernando Herranz Sánchez
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(viene de la página 11)
Pero los participantes no estaban
solos. De hecho, estaban muy
bien acompañados por los patos
que aprovecharon que el césped
estaba mojado para darse un paseo fuera del estanque. De la misma manera, las calles eran ocupadas por bandadas de pájaros que
arrancaban la hierba húmeda y
salían volando cuando percibían
una bola prróxima.
(Continúa en la página 14)

José Manuel Conde, Daniel Minguito,
Alfredo Almendro y Luis Ablanque

Juan L. Huidobro, Carlos de Miguel, José J. Pérez y Andrés García

Una vista parcial del campo tomada desde el otro lado del lago

Francisco J. Gutiérrez, Fernando
Herranz y Fernando Álvarez

Álvaro Aguirre

José Manuel Viana

Francisco J. Mediavilla

Santiago Pulido

Carlos Álvarez, Julián Carlos Fernández,
Pilar Monco y Enrique Sánchez
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Pilar Martínez, concentrada, mira a su objetivo

Carlos Sanz

Pedro Pulido

Mikel Palomera

Jesús Cervigón

José Manuel Conde Pérez

(viene de la página 12)
La estampa era bastante curiosa, y
fue cambiando con el paso de los
minutos. En el horizonte (que desde El Oliviar de la Hinojosa se contempla lejano y amplio) se comenzó a percibir cómo el cielo se
aclaraba de nuevo. En esos instantes, los jugadores debatían sobre
cuál sería el camino de esa clarea, si
terminaría desplazando a las nubes
y el campeonato terminaba soleado
o se mantendrían los nubarrones.
Salieron de dudas muy pronto,
cuando una nube espesa se posó
sobre sus cabezas y descargó todo
lo que guardaba dentro, haciendo
que los jugadores se apresurasen en
llegar a los «buggies» para ponerse
el chubasquero.
(Continúa en la página 16)

Manuel Laviña, José María
Gari y Esteban Santos

José Ángel Bernabéu, Nicolás Aguilera,
Alfonso López del Pozo y José Manuel Viana

Carlos Cervigón

LA RAZÓN • Viernes. 1 de junio de 2018
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Javier Chiralt

Francisco Javier Gutiérrez

Gabriel Malaver

José Ignacio Alonso

Lorenzo Perulero
y Jesús Cervigón

Cristina Torres, Francisco Javier Sedeño, Alberto José Molina y Francisco García Ramírez

(viene de la página 14)
Aunque cuando se trata de combatir
el clima, siempre hay valientes. Alguno se atrevía a continuar en manga corta e incluso, el jugador Gonzalo Serrano fue tan valiente que
disputó el torneo en pantalón corto.
«¿Será del norte?», preguntaba alguno en tono de broma incluso antes
de saltar al campo. Y sólo había que
ver lo cómodo que estaba jugando
Serrano para comprender que cuendo llueve, normalmente se exagera.
En el golf la lluvia no es un inconveniente en comparación con el viento, comentaba otro participante con
su compañero. Una ráfaga repentina
puede cambiar la dirección de una
bola y eso, hoyo tras hoyo, sí que genera desesperación.
(Continúa en la página 18)

Una vista espectacular del campo que, a pesar de la situación climatológica, se encontraba en buen estado

Francisco García Ramírez

Francisco Javier Pioz
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(viene de la página 16)
Aun así, a pesar de los pesares, los
jugadores no se tomaron el torneo
con prisa, como cabría de esperar.
Su actitud fue admirable. Al mal
tiempo, buena cara. No tuvieron
miedo a la lluvia y, aunque al final
sólo pudieron completar 9 hoyos,
todos volvieron contentos a la carpa «El Mirador del Olivar». Lógicamente, algunos más contentos que
otros, claro está, porque no hay que
olvidar que el golf es un deporte en
el que, a veces, las cosas salen bien
y, en otras, salen mal. Y para eso da
igual que llueva, truene o haga un
sol radiante.

Álvaro Aguirre, Javier Chiralt, David Segura e Ignacio González Salvador

Andrés García

Carlos Alberto
Cerro y Jesús
Valentín
Rivera. A la
izquierda,
Manuel Laviña

Carlos Álvarez Gago

Nicolás Aguilera Sevilla

Alfonso López del Pozo

Gonzalo Arístegui no perdió el sentido del humor en ningún momento

José Luis Martín Pérez

LA RAZÓN • Viernes. 1 de junio de 2018
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LOS PREMIOS

UNA RECOMPENSA MERECIDA
➤ La competición no fue fácil. Pero el guerrero

siempre tiene un reposo y un reconocimiento. Los
participantes en el torneo también. Tras la lucha en
el «green», llegaron los premios y los regalos
na vez embocadas
todas las bolas en
los nueve hoyos,
los participantes
del XXVI Torneo
de Golf LA RAZÓN volvieron,
poco a poco, a la carpa donde
estaba prevista la celebración del
cóctel, la entrega de premios a los
ganadores y el sorteo de una serie de
productos ofrecidos por las empresas patrocinadoras y colaboradoras.
Algunos cambiaron el polo por una
vestimenta más formal porque no
hay duda de que la ocasión lo merecía. El Club de Golf El Olivar de la
Hinojosa transformó un espacio de
casi 500 metros cuadrados en un
maravilloso salón en el que se pudo
degustar diferentes platos y bebidas.
Acompañados de una relajante música y de unas espectaculares vistas
a los jardines del club y al campo
de golf, los participantes comentaban cómo les había ido el torneo.
Algunos lamentaron su suerte,
«cuando llega la hora de competir,
los golpes no salen igual que en los
entrenamientos», comentaba uno
de los jugadores más veteranos.
Otros, en cambio, afirmaron haber
realizado una actuación mejor de
lo que habían previsto. En lo que
todos estaban de acuerdo era en
que la jornada había sido divertida y
apasionante con unas instalaciones
inmejorables.
Para llenar el estómago y recuperar
las fuerzas perdidas en el juego, la
empresa salmantina Cinco Soles
dispuso de una barra con bocadillos
de sus ibéricos que, como siempre,
hicieron las delicias de los paladares
más hambrientos. Jamón, chorizo,
salchichón… todo productos ibéricos, sin gluten, aptos para los intolerantes a la lactosa pero, sobre todo,
muy sabrosos. Por su parte, la compañía The Water Company puso a
disposición otro stand con las bebidas más innovadoras y exclusivas y
con una calidad envidiable.Y si alguno de los invitados quería aprender
los secretos mejor guardados para
hacer un buen cóctel, uno de los camareros daba clases en grupo para
explicarles. «Para ser sincero, se me
da mejor jugar al golf que preparar un
combinado», confesó un jugador.

U

(Continúa en la página 22)

Jesús Cervigóm

Alfredo Almendro

Carmen Buades, Francisco
Ribes y Sonia López

Mikel Palomera y Yolanda Mejías

Ignacio Martín

Los ganadores. De izquierda a derecha, José Manuel Viana, Jesús Cervigón,
Gabriel Malaver, Pilar Martínez, Ignacio Martín y Carlos Sanz

Carlos Alberto Cerro y Javier
Chiralt, en los extremos
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EL PÓDIUM
CABALLEROS CATEGORÍA 1
Primer Premio:
Gabriel Malaver
Segundo Premio:
Jesús Cervigón
CABALLEROS CATEGORÍA 2
Primer Premio:
José Manuel Viana
Segundo Premio:
Ignacio Martín
DAMAS
Mejor resultado:
Pilar Martínez
PREMIO ESPECIAL SEAT
Carlos Sanz
DRIVE MÁS LARGO
HOYO 10
Alfredo Almendro
MEJOR APROACH HOYO 8
Javier Chiralt
MEJOR APROACH HOYO 13
Carlos Alberto Cerro
Mikel Palomera, en el centro, con miembros de la Red de Concesionarios de Seat de la Comunidad de Madrid

Francisco Sánchez Puerta y Carlos Sanz

Gabriel Malaver y Mikel Palomera

José Manuel Viana

Pilar Martínez y Domingo Martínez
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(viene de la página 21)
Uno de los manjares más tradicionales de nuestra cultura es el de
mojar pan en aceite. Y si es de la
marca Heraldo, resulta más delicioso aún. Según los responsables de
esta empresa, el secreto de un buen
aceite de oliva virgen extra reside en
recoger la aceituna en su punto
óptimo de maduración para encontrar su sabor mediterráneo y conservar todas sus propiedades. Además, el propio club sirvió un
delicioso «lunch» con un menú de
lo más variado formado por patatas
asadas, salmorejo, risotto y ensaladilla rusa, entre otros platos.
Después de saciar el apetito, se
celebró la entrega de premios a los
mejores jugadores del torneo. En la
primera categoría masculina, los
dos primeros clasificados fueron
Gabriel Malaver, que recogió el
trofeo de manos de Mikel Palomera, director general de Seat España;
y Jesús Cervigón. En la segunda
categoría el primer puesto fue para
José Manuel Viana, y el segundo
clasificado resultó ser Ignacio Martín Onde. Todos ellos, además del
trofeo, se llevaron como premio
una botella de cava de Bodegas
Hispano+Suizas. En categoría femenina, la mejor clasificada fue
Pilar Martínez, que también consiguió la botella de Hispano+Suizas.
Mismo obsequio obtuvo Carlos
Sanz, que recibió de manos de
Francisco Sánchez Puerta, gerente
regional de Seat, el Premio Especial
Seat. En cuanto a golpes, el drive

Los afortunados con dos
piezas de Maestros Jamoneros

Los agraciados con dos cenas
en «Los Montes de Galicia»

Los agraciados con relojes
de la firma Neckmarine

Carolina Moreno, Gonzalo Serrano,
Ignacio Martín y Francisco Hiraldo

Huval sorteó varias
esculturas de madera

Virginia González
y Ángeles López

PREMIOS Y REGALOS PARA TODOS
Bodegón de los premios y trofeos que se entregaron a los ganadores de las distintas categorías del XXVI
Torneo de Golf LA RAZÖN fue atractivo. Estaba bien nutrido. Además, como en ediciones pasadas, se
sortearon entre todos los participantes numerosos regalos –aspiradoras, relojes, bolsas y palos de golf,
packs de cosméticos, jamones, botellas de vino, cava y destilados, lotes de aceite, esculturas de madera,
estancias en un hotel de cinco estrellas, cenas, etc.–.

José Manuel Orol, Francisco Sánchez y Manuel Torres
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LOS PREMIOS

Los afortunados con packs de la
mítica firma madrileña Álvarez Gómez

Los ganadores de botellas del cava
valenciano de Bodegas Hispano+Suizas

Sobre estas líneas, el stand que puso Aceites Heraldo. A la derecha, haciendo un cóctel

Los afortunados con un lote de aceites Heraldo

más largo lo realizó Alfredo Almendro, mientras que en el mejor
aproach se produjo un doble empate entre Javier Chiralt y Carlos
Alberto Cerro. Los tres recibieron
como premio un reloj de la compañía Neckmarine y una botella
de cava de Hispano+Suizas.
Al finalizar la entrega, se celebró
un sorteo que ofrecía regalos tan
interesantes como dos bolsas de
palos Cleveland, tres packs de perfumes de Álvarez Gómez, tres esculturas de Huval de madera tratada, dos bonos para una cena en
el restaurante Montes de Galicia y
un bono para una estancia de dos
noches en el Hotel Royal Hideway
de Sancti Petri. La marca automovilística Seat sorteó también un
fin de semana VIP para disfrutar
con total libertad de un Seat Ateca
y, por qué no, animar al afortunado a comprarlo.
Una vez acabado el sorteo y la
entrega de premios, el servicio de
coctelería se puso de nuevo en marcha para servir las mejores copas y
poner el colofón al XXVI Torneo de
Golf LA RAZÓN.

Los agraciados con un bono del Club

El taller de coctelería que organizó The Water Company fue un éxito

La barra de The Water Company

El ganador de un bono de Seat

Los invitados pudieron degustar los ibéricos de Maestros Jamoneros

