Éxito del Campeonato de España de

Profesionales en Anfi Tauro Golf
Anfi Tauro Golf acogió durante los pasados 15 y 18 de mayo
el Campeonato de España de Profesionales. El presidente
de la Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria,
Agustín Manrique de Lara, recuerda que la Isla “siempre ha
estado a la vanguardia en lo que a turismo de golf de calidad
se refiere”.
“Nuestra isla fue pionera en España en el mundo del golf; aquí
se encuentra el club más antiguo que data de 1981”. Agustín
Manrique de Lara resalta que el trabajo realizado por la
Asociación que agrupa a todos los campos de golf de Gran
Canaria ha permitido que el producto haya crecido un 30% en
los últimos años.

El Campeonato de Golf APG, torneo anual valedero para el
Peugeot Loewe Tour de Golf, repartió 130.000 euros en premios.

El presidente de la APG, Carlos Roca, declaró que “contar con
un patrocinador como Gran Canaria en nuestros dos principiales
torneos es un lujo, y estamos enormemente agradecidos. Los
profesionales que forman parte de nuestra Asociación son un
grupo de 1.100 potenciales embajadores; vamos a transmitir, sin
duda, a todos los aficionados la magnífica oferta de golf de Gran
Canaria”.
De igual forma, el director de Anfi Tauro Golf, Javier Suárez,
resaltó que “nuestro campo es de reciente construcción y este ha
sido el primer torneo importante que hemos acogido. Nuestro
campo a pesar de no ser excesivamente largo de par 71 (35-36)
es de los que te obliga a utilizar todos los palos de la bolsa. La
principal dificultad estriba en los green, muy movidos.
El Campeonato contó con el patrocinio del Gobierno de
Canarias, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, Gran
Canaria Golf, Anfi Tauro Golf, Meloneras Golf, Lopesan Hotels &
Resort, Anfi Esmerald Club, Salobre Golf & Resort y Sheraton
Salobre.
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