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Golf aristocrático en
Ribadesella, con vino y
aceite como premios
Hasta 112 jugadores secundaron la
iniciativa del marqués de Valdueza
en el campo de La Rasa de Berbes
La convocatoria de Alonso Álvarez
de Toledo unió a aficionados locales
con figuras de la alta sociedad española
Berbes (Ribadesella),
Bárbara MORÁN
Una preciosa jornada de sol
–en sábado festivo– en mitad
del campo asturiano y en compañía de amigos y de la familia.
A este plan se rinden hasta los
aristócratas. El marqués de Valdueza,Alonso Álvarez de Toledo,
celebró ayer en el campo de golf
de La Rasa, situado en la localidad riosellana de Berbes, un torneo de golf muy especial, convertido en un regalo para su familia, en la que hay auténticos
aficionados a este deporte y en
el que también participaron jugadores amateurs de la zona y,
por tanto, buenos conocedores
del secreto de los greens locales.
Desde primera hora de la mañana la instalación riosellana
comenzó a llenarse de jugadores
dispuestos a hacerse con alguno
de los exquisitos premios que el
marqués de Valdueza donó para
la ocasión. Este aristócrata madrileño, quien disfruta desde
siempre de los veranos junto a
su familia en Ribadesella, eligió
como galardones en su torneo de
golf numerosas botellas de vino
y de aceite de oliva virgen de alta calidad.
Ambos manjares fueron elaborados con mimo en sus bodegas y finca de producción de
aceite que posee en Mérida. Pocos pudieron resistirse a tales
premios y al llamamiento del
marqués, hombre de gran amabilidad y amigo de sus amigos.
Y, cómo no, a disfrutar de una
jornada veraniega como pocas
en Asturias entre amigos practicando su deporte favorito.
A pesar de estar en plenas vacaciones estivales en Ribadesella, donde tiene una casa de veraneo, el marqués de Valdueza
derrocha entusiasmo al hablar
de su trabajo y sus productos.
En la elaboración de los vinos y
los aceites «utilizamos las últimas tecnologías. En nuestros viñedos contamos con un reconocido enólogo francés y un oleólogo para la producción del
aceite», explica el propio marqués al mismo tiempo que
muestra algunos de sus productos donados para el torneo de
golf y que algún afortunado se
llevó ayer a sus «vitrinas» en la
cocina.
El vino de sus viñedos ha sido
galardonado con premios de relevancia internacional como el
«Bacchus de plata» el año pasado, la medalla también de plata
en el Concurso mundial de Bruselas y la insignia de bronce en
el Internacional Wine Challenge, entre otros reconocimientos.

Cuando se instala en Ribadesella para disfrutar del verano
suele incluir en su equipaje alguna botella de su vino y también, cómo no, de su exclusivo
aceite, muy valorados ambos en
el mercado internacional.

Alonso Álvarez de Toledo, en primer término, junto a algunos de los participantes en el torneo. / LÓPEZ DE ARENOSA

Un campo
con vistas que
recibió un alud
de piropos

Algunos de los jugadores, en una mañana de intenso calor en La Rasa de Berbes. / LÓPEZ DE ARENOSA

«No soy un experto
en este deporte, pero
sí lo es mi familia»,
dice Alonso Álvarez
de Toledo
La familia del
marqués tiene casa
en Ribadesella, donde
acude todos los años a
disfrutar del verano
cantábrico
Al final, éxito de la convocatoria porque un total de 112
personas acabó participando,
con mayor o menor éxito deportivo, en este I Torneo de golf
«Marqués de Valdueza» que acogió el campo riosellano y que
nace con vocación de mantenimiento.

El marqués de Valdueza, con algunos de sus premios. / LÓPEZ DE ARENOSA

Ribadesella
El campo de golf riosellano se llevó muchos piropos de los presentes.
«Las vistas son maravillosas», decía el marqués de Valdueza. El éxito de participación del torneo hace
presagiar una segunda edición.
«No soy un experto en golf, más
bien lo es mi familia, que es muy
aficionada, y por eso decidí organizar el torneo y al final se animaron
muchos amigos que veranean por
la zona», destacó Alonso Álvarez de
Toledo mientras se encargaba de
acercar un par de botellas de agua
bien frescas a sus hijos y nietos que
aguantaban el intenso sol.
Además de la familia del marqués de Valdueza, algunos jugadores aficionados de la comarca se
animaron a participar. Entre ellos
estaba el parragués Guillermo Soto, líder de la Copa Principado de
golf. También asistieron amigos de
la familia como Joaquín del Castillo o el abogado madrileño Santiago Gómez-Acebo, entre otras personalidades de la alta sociedad.

