
1

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      
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Récord de participación en el VI Torneo Reale
de Golf que se celebrará el próximo miércoles en
el Club Zaudín

La presidenta de Prodetur, Agripina Cabello, ha
participado hoy en la presentación del
Campeonato de Andalucía de Golf de la
Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía
(FPDA), que tendrá lugar el próximo miércoles 8
de noviembre en el Club Zaudín, ubicado en el
municipio de Tomares.

 La presidenta de Prodetur ha mostrado su
satisfacción porque sea un campo de golf de la
provincia quien acoja este campeonato, importante

dentro del golf andaluz y nacional, “Y lo es dada su repercusión mediática, ya que nos da la oportunidad de
mostrar las cualidades y toda la capacidad que tiene nuestra provincia para atraer a los visitantes interesados

”, ha resaltado Agripina Cabello.en la práctica de este deporte

 En la presentación de este evento, organizado por la Federación de periodistas Deportivos de Andalucía, y
patrocinado por Prodetur, entre otras empresas públicas y privadas, han acompañado a Cabello, el director
territorial de Andalucía y Canarias de Reale Seguros, Agustín Ruiz Escribano; la gerente del Zaudín Club Golf
de Sevilla, Isabel Guisado y el presidente de la FPDA, Javier Bermejo.

 Más de 40 periodistas de las provincias de Barcelona; Cádiz; Córdoba; Huelva; Madrid; Málaga y Sevilla
participarán en este VI Campeonato, que paralelamente también celebrará un torneo para invitados entre los
que se encuentran algunos exfutbolistas, entrenadores, y personajes famosos, que harían un total de 60
jugadores.

 Cada año son más los golfistas que escogen como destino la provincia de Sevilla para ejercer su deporte, y es
que, según la presidenta de Prodetur, “Tenemos cinco campos excepcionales, con instalaciones y servicios
modernos de calidad, que posibilitan las condiciones más idóneas para su nivel, y que además se

”complementan con una oferta turística y gastronómica extraordinaria
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