NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN

Copa ibérica 2010, Obidos (Portugal)

L

a XII edición de la Copa Ibérica de Greenkeepers
que cada año se disputa entre los Greenkeepers
portugueses y españoles, tendrá lugar los próximos
27 y 28 de mayo de 2010 en el Campo de Golf de Praia del
Rey, en la localidad de Óbidos, a tan sólo una hora al
norte de Lisboa. Inaugurado en 1997, este laureado campo
de golf con vistas a la costa Atlántica es rico en variedad,
ofreciendo un espacio excelente, tanto para el golfista de
hándicaps como para el jugador avanzado. Con 18 hoyos y
par-72 tiene un hermoso trazado, diseñado por el arquitecto
mundialmente renombrado Cabell B. Robinson
En la pasada edición de la Copa, el equipo español capitaneado por Juan de la Cuadra a quién desde aquí queremos
agradecerle su dedicación y trabajo desempeñado, se hizo
de nuevo con la victoria en un torneo con una primera parte
muy igualada que dio paso a una segunda parte en la que
la veteranía jugó a nuestro favor. Estamos convencidos de
que nuestros jugadores, de la mano de Ignacio Soto que
retorna como capitán del equipo español, darán lo mejor
de si para que la Copa se mantenga en “casa” como hasta
ahora viene siendo habitual. Esperamos que la nota destacada del evento
sea como siempre
la cordialidad y el
buen ambiente entre todos los participantes. Buena
suerte a todos y que
gane el mejor.

Valle Romano golf acogerá el VI memorial Salvador González

E

l VI Torneo de Greenkeepers de Andalucía en memoria de nuestro compañero Salvador celebrará su
edición de 2010 en las instalaciones de Valle Romano
Golf & Resort el próximo 18 de junio. Situado en la falda
de Sierra Bermeja, los 18 hoyos se distribuyen en 60 hectáreas, con una topografía muy suave, vegetación autóctona
e impresionantes vistas al mar. Los greenes son amplios y
movidos, de forma ondulada de tipo americano, obra de Cabell B. Robinson, uno de los diseñadores de mayor prestigio
internacional. El campo es un par 72 para juego normal y
par 71 para la competición. El resort dispone además de una
gran escuela de golf con campo de prácticas.
El formato del Torneo de Greenkeepers de Andalucía
será como en ediciones anteriores con salida a tiro a primera hora de la mañana, y un posterior almuerzo en la
Casa Club que congregará a todos los asociados que deseen
asistir, finalizando la jornada con la entrega de premios
para los tres mejores clasificados. Los interesados deberán
ponerse en contacto con la AEdG a través del correo info@
aegreenkeepers.com, o bien en el teléfono 902 109 394 antes

del próximo 10 de junio de 2010. El precio de la inscripción
asciende a 50 .
Desde la AEdG agradecemos tanto al Greenkeeper de
Valle Romano Golf & Resort, nuestro asociado Borja Díaz de
Vargas, como a su Gerente, Ildefonso Esquivel, la colaboración prestada para la celebración del Torneo en sus recién
estrenadas instalaciones.
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