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KOLUMBUS participa por segundo año consecutivo en 
el II Torneo de Golf The Ritz-Carlton, Abama 
 
La segunda edición del torneo de golf organizado por The Ritz-Carlton, Abama, celebrado el pasado 

sábado 1 de septiembre en el campo Abama Golf, ubicado en la costa suroeste de Tenerife, se convirtió 

en el escenario perfecto para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 

 

Jugado en modalidad Stableford Individual, el torneo 

contó con casi 100 jugadores, quienes salieron juntos a 

tiro a las 08:30h, para disfrutar de un día soleado y sin 

vientos, ideal para la práctica de golf. Con resultados 

sobresalientes en las 4 categorías jugadas, han 

destacado como ganadores, Beatriz Oreja, en la única 

categoría de Damas, junto a Saad Azzam, Luis Miguel 

Ramos y Hugo Lecanda, ganadores en 1ª, 2ª y 3ª 

categoría respectivamente. Como en la primera 

edición, también se ofrecieron premios especiales para 

la Bola más cercana –que fue premiada con una caja de 

cigarros Premium KOLUMBUS– y el Drive más largo.  

 

Los jugadores pudieron deleitarse con las diversas muestras 

gastronómicas presentes en los hoyos más representativos del 

campo, para seguir en el recientemente renovado Restaurante El 

Mirador y su oferta culinaria de arroces y mariscos, acompañado de 

los diferentes cortes de carne del Restaurante 20/20 Steakhouse, que 

dieron el toque gastronómico a un encuentro único, que los 

comensales pudieron disfrutar acompañados de Mojitos de Havana 

Club, Champagne Taittinger, Vinos Chivite y Gin Tonic con Beefeater 

Pink, amenizados por un grupo local de Jazz.  

 

Además de los cigarros Premium KOLUMBUS, que fueron 

repartidos por Pedro de Ponte –socio de la marca–, el torneo 

contó con el patrocinio de Champagne Taittinger, Grupo 

Pagoda y Montblanc, Jaguar Imdicasa, Roche Bobois, Abama 

Residences Phase 4, Abama Golf, y con la colaboración de 

marcas como Heineken, Mafivinos Jamones Blázquez, Gourmet 

Papaya Premium, Pernod Ricard, Caviar Riofrio, Fonteide, Solan 

de Cabras, Nespresso y Canarias.com.  


