
 

LOS JUGADORES DEL CLUB DE GOLF 
EL BONILLO, TRIUNFAN EN LA REGIÓN 

La localidad ciudadrealeña de El Tomelloso acogió, el pasado 1 de 

febrero, Gala del Golf de la Federación de Castilla-La Mancha, que 

contó con la presencia del presidente de la Federación Española, 

Gonzaga Escauriaza, el presidente de la territorial, Carlos Gutie-

rrez, así como representantes de otras territoriales, de distintos 

Comités Técnicos y clubes, en una gala donde se entregaron más 

de un centenar de trofeos y reconocimientos correspondientes a 

la temporada anterior, ante más de doscientos asistentes. 

Estos reconocimientos incluyeron premios de torneos, competicio-

nes individuales, por parejas y equipos, hándicap y scratch, campos 

cortos, pitch and putt y otras modalidades en sus diversas catego-

rías, desde infantiles hasta seniors. También se ha reconocido a los 

jugadores de la región que han conseguido éxitos importantes en 

torneos y competiciones de ámbito nacional, donde la territorial 

castellano-manchega sigue escalando posiciones en el conjunto del 

país. Los jugadores del Club de Golf El Bonillo han tenido un desta-

cado protagonismo, ya que han recibido numerosos trofeos, 

prueba inequívoca de los progresos y el alto nivel que han demos-

trado en el pasado 2019.  



Los ganadores de estos reconocimientos, en sus categorías, fueron: 

Subcampeones Regionales por Parejas en Scratch: Alfonso Mora y Álvaro Sánchez. 

Hándicap: Ernesto García y Jesús Ortiz. 

Campeonato Sub 18, Categoría Infantil, Hándicap: Israel Vázquez. 

Un caso muy especial es de Álvaro Calero, actual Campeón Provincial de Albacete, que consiguió además los siguientes 

trofeos: Campeón Hándicap Sub 16, Campeón Sub 16 del torneo Match Play CLM, Subcampeón Absoluto del Pitch and 

Putt, Subcampeón Absoluto del Ranking de CLM, Campeón Sub 18 del Ranking Juvenil de CLM, además de Diplomas como 

integrante de las Selecciones Regionales Sub 18 y Absoluta. 

En definitiva, un gran año de éxitos de los integrantes del club de gol El bonillo, como se constató en una Gala que tuvo 

dos reconocimientos especialmente emotivos. El primero para la joven jugadora Mara Martínez, que se ha proclamado 

campeona de España, y el segundo para el anterior presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, José María Orozco, 

que ha recogido el galardón sin poder ocultar su emoción.




