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Los participantes pudieron disfrutar 
de una jornada deportiva muy lumi-
nosa y en un entorno natural privile-

giado, muy cerca de la sierra de Guada-
rrama. Este año, el XIII Torneo de Golf 
del COITT, que se volvió a celebrar en 
honor de San Gabriel, patrono de las 
Telecomunicaciones, se organizó en 
exclusiva para nuestros colegiados. 
Muchos de los participantes en la edi-
ción del año pasado volvieron a la cita 
del XII Torneo de Golf del COITT. 

Todos ellos disfrutaron del magní-
fico “green” del Club de Golf Cande-
leda, cuyo precioso campo de 9 hoyos 
está situado en el Valle del Tiétar, a 
mitad de camino entre Candeleda y 
Madrigal de la Vera.

El campo ha sido diseñado por 
Manuel Piñero. Su distancia total es de 
6180 m para caballeros y 5228 m para 
damas. Con par 72, este campo cuenta 
con numerosas dificultades para el juga-
dor, tanto principiante como experto. 
En el recorrido del mismo, el golfista se 
encuentra “greens” rodeados de agua, 
pares 3 en los que se exige tanto pegada 
como precisión y pares 4 y 5 rodeados 
de arboledas autóctonas y un gran pai-
saje con el Almanzor al fondo.

El pasado 15 de octubre tuvo lugar el encuentro deportivo en el Campo de Golf  

de Candeleda (Ávila), que se enmarcó en la celebración del Patrón  

de las Telecomunicaciones (San Gabriel). La cita, que reunió a un importante  

número de jugadores, sirvió de punto encuentro para nuestros colegiados,  

directivos y altos ejecutivos del sector. 

Éxito del Torneo de Golf  
del COITT

ACTIVIDADES

El ganador del Scratch, Pablo Kessler de la Maza, recibe el galardón de manos de Fernando Ramos, 
Vicedecano y Decano en funciones del COITT. 
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José Javier Medina entrega el premio a Francis-
co Codorniú Martínez. 

José Javier Medina, Presidente de la AEITT, 
ofrece el galardón a José María Martínez – Cava 
Redondo.

Ángel Luis Sanz Fuertes junto a José Javier Medina.

Campo de Golf Candeleda.
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Es un escenario de juego muy 
cómodo al ser totalmente llano y en el 
que el jugador suele encontrar un clima 
envidiable durante todo el año, teniendo 
unas temperaturas muy parecidas a los 
campos de la costa.

Como en años anteriores, la jornada 
fue luminosa y deparó magníficos gol-
pes. Pese a no poseer el “handicap” de un 
profesional, muchos participantes exhi-
bieron muy buenas maneras en el césped. 
La alta participación en el Torneo del 
COITT tiene su explicación en su solera 
y buena organización, que al igual que el 
año pasado recayó en nuestro compañero 
Luis Cordavias. Tras varias horas de 
juego en un ambiente privilegiado, los 
golfistas asistieron a la comida y a la pos-
terior entrega de premios. 

El ganador del Scratch fue nuestro 
compañero Pablo Kessler de la Maza, 
que recibió el galardón de manos de 

Fernando Ramos, Decano en funciones 
del Colegio. El primer clasificado fue 
Francisco Codorniú Martínez, el 
segundo fue José María Martínez–Cava 
Redondo y el tercero fue Ángel Luis 
Sanz Fuertes. El Premio Drive fue para 
José Fernando Díaz Bolaño. Enhora-
buena a todos los que habéis participado 
en este encuentro deportivo.  ●

«Como en años anteriores,  
la jornada fue luminosa y deparó magníficos 

golpes de los jugadores»

Fernando Ramos, José Fernando Díaz Bolaño y José Javier Medina


