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CATALUÑA

La ‘Nit del Golf’ 2017 reconoció a los campeones de las com-
peticiones oficiales de la Federación Catalana de Golf del año
2017, un acto que tuvo momentos especialmente emotivos y
al que acudieron más de 300 personas. La entrega de los pre-
mios contó con la presencia del Secretario General de l’Esport,
Gerard Figueras, y el Presidente de la Unió de Federacions Es-
portives de Cataluña (UFEC), Gerard Esteva. Leer [+] 

La ‘Nit del Golf’ premió a los campeones 
catalanes del 2017

CATALUÑA

El barcelonés Adrià Arnaus fue distinguido con
el galardón “Mejor Golfista Catalán del Año”
que otorga la Asociación Catalana de Periodis-
tas Jugadores de Golf desde 2015. El acto de
entrega del trofeo tuvo lugar en el Club de Golf
Terramar con la presencia de casi un centenar
de periodistas, sponsors e invitados. Leer [+] 

Adriá Arnaus, golfista catalán 
del año para la ACPJG

ANDALUCÍA

La Real Federación Andaluza de Golf celebró
la tradicional Entrega de Condecoraciones y
Honores, que cada año  sirve de merecido ho-
menaje y reconocimiento a todos los que de
una u otra manera han tenido un papel des-
tacado en la promoción, difusión y desarrollo
del golf andaluz. Leer [+]

Homenaje a los golfistas andaluces más 
destacados de la temporada 2017

ANDALUCÍA

El malagueño Miguel Ángel Jiménez fue pre-
miado como mejor golfista andaluz de los úl-
timos treinta años en un acto celebrado en el
Real Club Valderrama con motivo de la con-
memoración del trigésimo aniversario de la
revista Andalucía Golf, referencia en la infor-
mación de este deporte en España. Leer [+]

Miguel Ángel Jiménez, mejor golfista 
andaluz de los últimos 30 años
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