Burgos, destino de golf

.
Esta actuación se enmarca dentro del Plan Estratégico Burgos

Rural 2015-2020 (PEBUR 15-20), donde se contemplan diversos
proyectos a ejecutar durante este período de tiempo, en concreto en el programa 18.2 relativo al Deporte, palanca de promoción. Del mismo modo, la promoción del sector turístico, a
través de una marca común, se establece en el programa 18 –
Promoción de la marca de provincia- concretamente en el programa 18.1 Marca de territorio con proyección nacional e
internacional, cuyas actividades se han planificado conforme a
la voluntad de los agentes públicos y privados implicados en el
sector. La marca turística, Origen y Destino contiene las siguientes características definitorias:
“Provincia de Burgos, Origen y Destino”. La palabra “origen”
lleva implícita una serie de consideraciones definitorias de nuestro territorio: Burgos es origen de la lengua castellana, del primer
hombre europeo, cuna de leyendas así como origen de relevantes hechos históricos que han dejado huella en nuestro rico
patrimonio cultural.
Por otro lado la palabra “destino” define a Burgos como un emplazamiento privilegiado y estratégico que ha contribuido a ser
un territorio destino de inversiones empresariales, cruce de caminos y marco incomparable de belleza y singularidad, donde
se mezclan el patrimonio natural, monumental y gastronómico.
Del mismo modo, el logotipo refleja el mapa de Burgos cuyo cromatismo simboliza la diversidad paisajística y etnográfica de
nuestra tierra. Además, los distintos agentes han definido los valores de una marca que la identifican con la cultura, la naturaleza, la cercanía, la gastronomía y por el orgullo y la emoción
del sentimiento de pertenencia a un lugar privilegiado.

Cristina Gutiérrez, tri
campeona de España
de Rallies, en el Pro-Am

La burgalesa Cristina Gutiérrez,
tres veces campeona de España
de Rallies, será una de las estrellas que acudan al Pro-Am que se
disputará el miércoles.
“Me hace ilusión jugar este ProAm, el primero que juego desde
que dejé el golf con 12 años; así
que me tengo que poner las pilas,
porque soy muy competitiva y
quiero hacer un buen papel, además de divertirme”, comenta Cristina Gutiérrez, que será una de las
estrellas de esta semana del golf
en Burgos.
Cristina, odontóloga de profesión y
tres veces campeona de España
de Rallies TT en cuatro años consecutivos, es además historia viva
del automovilismo español este
año, ya que se convirtió en la primera española piloto de coches en
conseguir terminar el Dakar, en su
debut, quedando en la posición 44
de la clasificación general y 6ª en
la categoría T1.S. junto a su copiloto Pedro López Chaves.

“És un gran torneo para los pros españoles”, Olazábal
La Diputación de Burgos acogió a dos grandes

estrellas del deporte:José María Olazábal, dos
veces ganador del Masters de Augusta, capitán
del equipo europeo de la Ryder Cup 2012 y Príncipe de Asturias de los Deportes 2013, y Cristina
Gutiérrez, tres veces campeona de España de
Rallies y la única española que ha finalizado un
Dakar.. El motivo era apoyar el XXX Campeonato de la PGA de España que por primera vez
se disputará en tierras burgalesas, en el C.G
Riocerezo, que se ha puesto de largo para recibir esta semana a un centenar de profesionales.
César Rico Ruiz, presidente de la Diputación
de Burgos y de la Junta General de Sodebur,
abrió el acto agradeciendo la presencia de los
dos deportistas y por apoyar a Burgos como “un
destino turístico, en este caso a través del deporte. Y por ello hemos querido participar en este
gran torneo de golf, en una fecha tan importante
como esta trigésima edición que sin duda va a
ser referencia nacional e internacional, ya que se
va a retransmitir en Movistar +, y eso será un
gran impulso para la provincia de Burgos”.
David Pastor, presidente de la PGA, resaltó
los valores humanos de la práctica del golf y

agradeció a los patrocinadores su apoyo, imprescindible para celebrar esta trigésima edición del
torneo “en un año tan especial para los profesionales que celebran además los 45 años de la
constitución de la que es la Asociación de profesionales del deporte más antigua de España. El
golf es el mejor camino para promover los valores humanos, y apoyando estas iniciativas lograremos que el golf sea un deporte más popular y
más accesible”.
José María Olazábal, agradeció a los patrocinadores y promotores del torneo su apoyo al
Campeonato. “Este es nuestro torneo, el de los
profesionales de la PGA; y el traer un evento de
este calibre a Burgos es muy importante, para
los golfistas y para la provincia, que acogerá a
los mejores golfistas nacionales. Este fue el caldo
de cultivo de grandes figuras mundiales como
Seve Ballesteros, Cañizares, Pepín Rivero, Antonio Garrido... Y de las nuevas generaciones
como Jon Rahm, con quien tuve el privilegio de
jugar hacer tres años este torneo, antes de que
diera el salto mundial. Desde la Asociación y
como miembro de la misma, sólo tengo palabras
de agradecimiento a los patrocinadores”.

Jornada de Puertas Abierta y Bautismo de golf
Entre las actividades que se organizarán en
esta semana de golf, el martes 12 y miércoles 13, habrá una jornada de ‘Puertas Abiertas’ y ‘Bautismo de Golf’ para todos aquellos
que se quieran acercar al golf de Ríocerezo
y tener su primer contacto con el golf. Podrán participar todos los que quieran sólo
con inscribirse en info@riocerezogolf.com y
habrá premios para todos.
Paralelamente, el miércoles 13, de 16.00 a
18.00 horas, también habrá un clinic para
patrocinadores, socios y para los más jóvenes de la Escuela de Golf de Riocerezo que
impartirán profesionales de reconocido prestigio como Eduardo Celles, entrenador de la
figura más fulgurante del mundo del golf en
la actualidad Jon Rahm; Mikel Galdos, ganador de la pasada edición del torneo y defenderá su título en Burgos; y David Pastor,
presidente de la PGA de España.

AGENDA DEL TORNEO

Agenda de actividades durante el XXX
Campeonato PGA de España que se desarrollará del 13 al 16 de septiembre, en el
Club de Golf Riocerezo, Burgos.

. Lunes 11 de septiembre.- Rueda de
Prensa y Presentación del torneo en ña Diputación de Burgos (Paseo del Espolón, 34.
Burgos 09001) a las 11.00 horas con asistencia de jugadores y autoridades.
. Martes 12 de septiembre.- Recepción de
los jugadores, inscripciones en el C.G Ríocerezo y vuelta de entrenamiento para los
profesionales.
. Martes 12 y Miércoles 13: Jornada de
‘Puertas abiertas’ y ‘Bautismo de golf’ para
todos los que quieran conocer este deporte
y tener una primera toma de contacto con
él. Habrá premios para los que se inscriban.
info@riocerezogolf.com
. Miércoles 13 de septiembre.- Pro-Am.

7.30 horas, recepción de los equipos del
Pro-Am, entrega de tarjetas y bolsa de regalos en el C.G. Riocerezo. Comienzo del
torneo a las 8.00 horas, saldrá el primer
partido.
. Miércoles 13 de septiembre.- Clinic magistral: De 16.00 a 18.00 horas, Eduardo
Celles (coach de Jon Rahm, número 5 del
mundo), Mikel Galdós (ganador del Campeonato PGA de España 2016 y defensor del
título) y David Pastor (presidente de la PGA
de España) ofrecerán un clinic en las instalaciones del club para patrocinadores, socios y los niños de la Escuela de CG
Riíocerezo.
Del jueves 14 al sábado 16 de septiembre.- Campeonato PGA de España en el
C.G. Ríocerezo, desde las 9.00 horas.
Sábado 16 de septiembre.- Entrega de
trofeos y premios, a partir de las 16.00
horas.

“El futuro del golf son los niños”, Miguel Ángel Güemes, promotor de Riocerezo

El campo público de Riocerezo fue inaugurado
en 2002 donde antiguamente se ubicaba un
campo rústico que usaban muchos aficionados
burgaleses. Hoy consolidado como uno de los
grandes recorridos consolidados de la región,
cabe destacar su Escuela de más de 100 niños,
donde se enseñan los valores de este deporte y
de la cual ya salen futuras promesas, como Alejandro Martínez y José Manuel Caballero, que
debutarán en el Campeonato. “Los niños son el
futuro de este deporte”, explica Ander Martínez,

Un premio de peso

al Hoyo en 1

gerente de Riocerezo. “Tenemos más de cien
niños apuntados y hacermos muchos bautismos
de golf por los colegios de la zona. Tenemos
ofertas muy especiales de 15 euros al mes para
los chavales que quieran ser miembros del club”.
Riocerezo es un campo comercial que se ha preparado muy especialmente para el XXX Campeonato PGA de España. Ancho y generoso, es un
recorrido largo y muy planito, ideal para pegadores, ya que siete Tees se han alargado para el
torneo. En total han sido 600 metros más.

Este torneo tendrá de nuevo un premio especial al primer
jugador que consiga un hoyo en 1, que consistirá en el
doble de su peso en bolas de golf. Premio que entregará Altrapo.es, es un e-shop especializado en la venta de bolas
de golf recuperadas.“Nuestras pelotas de golf son recogidas de los campos más prestigiosos de Europa y EEUU,
posteriormente son cuidadosamente seleccionadas, clasificadas y por último lavadas. Nuestras bolas de golf, no
están sometidas a ningún proceso de maquillaje ni restauración posterior. En altrapo.es desechamos todas aquellas
bolas que no cumplen con nuestro alto estándar de calidad.
Solo vendemos bolas de golf con un estado de conservación excelente. Ofrecemos un producto de calidad, desde
un 70% más barato que una bola de golf nueva”, explican
sus responsables. Más información: http://altrapo.es/

