El pasado domingo 21 de Abril de 2013, se celebró con gran asistencia el séptimo torneo de golf a‐down
“Memorial Carlos Santa María”, organizado por el Club de Golf Mudela y la Asociación Síndrome de Down a‐down
de Valdepeñas.
El torneo se disputó en la modalidad stableford, ganando en primera categoría y recibiendo el trofeo de
MGS Seguros, Sebastian Miñano, de Manzanares, con 41 puntos, seguido del también manzanareño Juan Luis
Lozano con 36 puntos.
En segunda categoría, la ganadora fue Marisol Toledo, de Valdepeñas, que con 33 puntos recibió el trofeo
de MGS Seguros. En segunda posición acabó Pedro Alcántara León de Manzanares que también acabó con 33
puntos.
En tercera categoría, el vencedor fue el valdepeñero Manuel Valverde con 33 puntos obtuvo el obsequio
donado por Bodegas Arúspide. Acabó en segundo lugar Cecilio del Fresno, también de Valdepeñas, con una
puntuación de 31 puntos.
Los regalos cedidos por Bodegas Félix Solís, a la bola más cercana al hoyo (approach) fue para Luis Barba, y
el de salida más larga (long drive) fue para Pedro Alcántara León.
Previo a la entrega de trofeos se compartió un aperitivo entre jugadores, familiares y amigos de la
Asociación Síndrome de Down a‐down, donde se hizo entrega a la familia de Carlos Santa María de una placa en
reconocimiento a su incondicional apoyo al club. También se hizo entrega a la Asociación Síndrome de Down a‐
down del dinero recaudado en el torneo y en la rifa entre los asistentes de los diferentes regalos aportados por los
patrocinadores del torneo.
Los trofeos para los primeros clasificados en primera y segunda categoría fueron donados por MGS Seguros
de Valdepeñas y entre los patrocinadores del torneo estuvieron:
Venta del Comendador, Centro de Estética Paca Aparicio, El Dorado Deportes, Intersport, Bolsos Carmen,
Base Bolas Sport, Deportes Cronos, Deportes Twinner, Bodegas Arúspide, Bodegas Félix Solís y Alfonso Valverde.

Trofeos y obsequios de los distintos patrocinadores.

Entrega a los familiares de Carlos Santa María de la placa por el incondicional apoyo al club.

Sebastián Miñano recibiendo el trofeo de ganador de la 1ª categoría de manos de Tomás López Tejedo de MGS Seguros

MariSol Toledo, ganadora del Trofeo MGS de la 2ª categoría

Manuel Valverde, ganador de la 3ª Categoría

Luis Barba, mejor approach

Pedro Alcántara León, mejor long drive

El campo de golf mudela durante el desarrollo del 7º Torneo a‐down “Memorial Carlos Santa María”

Diversos momentos de la rifa benéfica

