
Nota de Prensa del II Torneo de Golf de la AVG 

Celebrado el día 14-3-14 en el Club de Golf Aranjuez 

 

 

Un magnifico viernes en el Golf Aranjuez donde se disputó el II Torneo de Golf de la AVG. 

AVG - Redacción - 14 de marzo de 2014 

Foto de la exposición de Trofeos y Regalos del II Torneo de Golf de la AVG. 

Con el cartel de completo en el II Torneo de Golf de la AVG disputado en el campo de Golf Aranjuez, la 
fecha ha sido mágica 14-3-14 y se desarrolló todo maravillosamente bien. 

Campo muy técnico con fuera de límites entre calles, el gran meandro del Tajo que lo circunda y sus 
estupendos y pequeños greens. Con un clima brumoso y temperatura de 5º, que mejoró mucho a 
media mañana, llegando a los 17’5º, floreció el viernes en el Golf Aranjuez para recibir el II Torneo de 
Golf de la AVG; participaron 68 jugadores, 9 tees doblados, magnifica la disposición de partidos por 
orden de HCP, aportada por el Club de Golf Aranjuez. 

Los sobresalientes y destacados en el II Torneo de Golf de la AVG fueron: 
 

 1 Scratch Indistinto con 37 puntos HCP 9.9, JUAN ANTONIO ORRIOLS LLANOS (1 Trofeo) 

 1º Clasificado HCP (indistinto) con 40 puntos, Mª LUISA ALCALDE GIL-DELGADO (2 Trofeo) 

 2º Clasificado HCP (indistinto) con 39 puntos, JUAN DIAZ GARCIA FRAILE (3 Trofeo) 

 2ª Clasificada Damas con 32 puntos, PILAR CASTELLANOS MERINO (Regalo) 

 Mejor approach hoyo 3-12, la bola colgando del agüero, JUAN DIAZ GARCIA FRAILE (Regalo) 

 Mejor approach hoyo 7-16, la bola a 0’65 cm., JESUS ANDRES GARCIA (Regalo) 

 Driver más largo hoyo 4-13 con 216 m, EDUARDO COMINERO BLANCAS (Regalo) 
 
Además de los Trofeos hubo gran cantidad de regalos aportados por los Patrocinadores: Polos, Wedge 
Taylor Made, Cheque regalo en Hotel-Spa, Bonos de Green Fees, Green Fees + Buggy, 1 Paraguas de 
D&B, Gorras, Bolsas de regalo, etc., casi todos los partícipes recibieron dos regalos. 

La -AVG-, altruista dentro del sector de Voluntariado del Golf en España preparó su II Torneo de Golf, 
cuyo resultado superó todas las expectativas, gracias al patrocinio de las firmas colaboradoras: Los 
Campos de Golf de Aranjuez, Bonalba Resort & Spa, Campo del Mediterráneo, Cuenca, Deva, El 
Robledal, Grijota, Jardín de Aranjuez, La Caminera, La Valmuza, Navaluenga, Pablo Hernández, Villa 
Mayor y las sociedades: Bodega Quinta Mazuela, CaixaBank, Castellana Golf, Lady Golf, Net Golf, 
R.F.E.G., Sallés Hotel & Resort, además de los magníficos técnicos de nuestra 
http://www.voluntariosdegolf.com/, ellos son: AYUVE - Soluciones Corporativas - Guadalajara. 

Un buen ambiente de amistad y espíritu deportivo estuvo presente durante la tranquila mañana de 
este viernes en el Golf Aranjuez, damos las gracias muy cordialmente a todos los participantes y 
patrocinadores, queremos destacar y agradecer el esmero del personal del club y de los técnicos de  
mantenimiento del Campo de Golf Aranjuez, así como los restauradores en la cocina, con su 
estupendo Menú, por cierto muy bien preparado, Ensalada mixta de lechuga, tomate, cebolla, bonito y 
huevo duro y de segundo Judías Blancas con chorizo, morro, oreja y de postre tarta, regado con vino 
tinto, gaseosa y después cafés, infusiones y chupitos. 

Nota.- Esperamos y deseamos poder presentar, lo antes posible, el III Torneo de Golf de la AVG, que 
prepararemos con la misma ilusión y empeño que en esta segunda edición y que ha sido posible 
gracias a los Participantes, Sponsors y Golf Aranjuez. Anhelamos que esta iniciativa sea beneficiosa 
para todos los Socios con Nº, Asociados, Simpatizantes, Patrocinadores y el Golf en particular. 

En Madrid a 15 de Marzo de 2012 

Junta Directiva de la AVG 

http://www.voluntariosdegolf.com/

