
No habrá comitédelPAN en 
Vallarta...por mue otiempo 

Ricardo Ponce Ibarda lamentó que las pugnas 
internas hayan derivado en la suspensión temporal 
del Comité Directivo Municipaldel blanqulazul en 
esta dudad 

El periódico de los vallartenses 
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~OSOTORNEODEGOLFCON 

EXQUISITO TOQUE GOURMET 

se desarTOlló 
en los dos campos de golf del exclusivo Oub de Golf 
Punta Mita Jack Nid<laus Signature. del 3al6 de abril y 
fue todo un éXito. 

EN SU CUARTA EDICiÓN, el torneo resultó todo un éxito 


Por Fernando Alvarez 
Riviera Nayarit 

U
na ~xcelente promadón para 
la zona de Punta Mita. enda
vada en la Riviera Nayarit, 
representó la organización 

del NI'Unta Mita Gourmet & GolfCIas
sic que se desarrolló en los dos campos 
de golf del exclusivo ClUb de GolfPunta 
MitaJack Nfcklaus Signature. 

Ei torneo y las actividades culinarias 
recibieron una Interesante y muy im
portante difusión. debido a que secontll 
con una amplia. cobertura de la empresa 
especializada de Méxicoy el exrranjero. 

El evento golfistico-culinario fue orga
nizado por los hotelfs Four Seasons Re
50rt Punta MitAI.The Sto Regis Punta Mita 
Reson, Punta Mita Resorts y la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de la RMera 
Nayam. 

El evento fue atrocinado por Aero
méxico y Delta Alrlines yse llevó a cabo 
del3dl6 deabrl l,luegode babercontado 
con una subasta en benefiClode ':Ayudar 
es PoSible". FundadOn LorenaOdlOa 

Duranleesos cuatro díasPunta MJtase 
transformó en la meca de la cultura ru
linana y el golf de clase mundial gracias 
a la presencia de adamados chefs. leca
nOCldos sommeliers y personalidades 
epicúreos que se dieron dta para mostm 
sus excepdonales talentos. 

DURANTEESOScuat odías Pul'\ aMita se 

transfofTIlo en la mee;¡ de cUl ura culi"aria y 

el golf dedase mundial gracias ala pres_ • 

efe acJamildos chefs. reconoodos sommellefs 

y personalidades epicúreos que se dieron cita 

parn MOS ar sus excepcionales tJler¡lOS 


A..TmSmO tiempo. dur.m elosdlas qu 
duró el evento los participantes compi· 
rieron en el torneo de golf de dos días 
"ThePuntaMita Cup" en los dos campos 
de golfJack Nlcldal Signature del desa
rro11o Punta Mital'adfico y Bahia. 

Además. los p3mapantes disfrutaron 
de la clínica impartida por la máxima ex
ponente d este deporte en nuestro país, 
Lorena Ochoa. 

El Am rican Express IV Punta MIta 
Gounne & Golfaasslc 2014 dio la b n 
ventdaa una impresionante lista de che
fs de tall';) intemaoollal eniendo como 
anfitriones al chef ejecutivo de The Sto 
Regis Punta Mita Resort. Sylvaln O bois 
. f'lulippe Piel. chef elecutivo de Fow 

Seasons Reson Punta Mita 

lNVITADOSESPECIALES 
La notable seleccion de che.fs mvita

dos incluyó al adamado chef meXIcano 
Richard Sandoval. quien ha impreso S\J 

de 
et e 

· 
la gastronomía resultaron una extraordinaria com 

gregó a jugadores y chefs invitados en la exclusiva zona de la 

.."'"....,~I s desarrolló el1los d campo egolfdel exclusivo 
Club de Golf Punta Mi'aJ ck N cklausSigna ure 

sello en e1lest urant Balúa de four Sea desArtisres en Puerto Vallarta y Punta de 
son s Res<1rt Punta MIta: Bett azquez. Mi .·Ia célebre Dlane Dimeo consideIa
extraordinaria ,orgulloroyaritayem da la e 6n femenina di? Gordon R.1Il1
baj;ldoragastronómica de la ruvlera aya sey. asf coma dueña ychef del restauran 
n1; ClnudiaFossade Four Seasons Beverly te D Ji Vine en la dudad de Ma1co, al 
W!JshiJe; Pedro Ortega, chef ejecunvo de celebre che meXicano AntoniO de LiVier: 
GrupoEstoril; Abraham Salum. chefypra el chefpastelero MickaelFoumierde The 
pietario de Saturn Restawant eu DalIaS; . Regís Punta Mita Resort, el ganador de 
Jo~Salas de OUT Seasons Resort Punta Top Chef MastemFloydCardoz y Fernan
Mita; Tbierry:Blouet. chef y ctwmo deCafé do Trocea de Sucre Restaurant. 



IMartes 08.04.2014 

N e A ganador.3 de 2 
oes. feliz con los organizadores d 

e de gala congregóa partiC/pantese invitados. quienes disfrutaron las delicias I 1: Yparticipantes del Punta Mita Gourmet & Golf a. 
preparadas por los chefs presentes. atendón de primer nivel 

ORES. partidpantes e mvitados celebraron el éxito del evento. 

Entre los im Itados especi les de 
este año se enCOnl!Ó el experto en vi 
nos Hans Joseph Backhoff de Monte 
Xanic, el amado ommeller Char1ie 
A turaola. el talentoso maestro cerve· 
cero Jesús Briseño.el experto en Tequ¡
la Alfredo Sánchez de Four S asons Re
so~ Punta Mita y Daniel M11mo, dueño 

e Madero. famosa por ser la b <lega 
Vluyirucola IDas antigua del continente 
americano. 

Co prominentes chefs, "ConnoiS
seurs de vino. y expertos en teqUila el 
American EX'Press TVl'unta Mita Gour
met & Golf Classí fue una elegan e 
fiesta 'luereunió a lo mejor del m undo 

g unne . para deleitar tLlsta los ralada
res mas elOgentes. 

Para goce de los amantes del golf. Lo
{ena Ochoa, ademas de ImpartiT su cHnI
raesl uva participando en lasactividades 
del fin de semana; mientras que el Cam
peón dE! PGA en 2002, Richard Beem, 
asistió al evento]lOrprimera ocasión y 

ofreció u na. actMdad denominada " 
al campeón . lruSIllO que se llevó a ( 
en el famoso hoyo 3B. mejor cono 
como La Cola deJ3allena. 

Otras interesantes actividades 
Tealizaaas como parte de este síng 
evento induyeron veleo al atardec 
celebradones de gala por la noche. 
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JOHN.O'S 
DEL HOTI 
carlEmber 
Mita. y Phill 
del hotel Fe 
te trabajo a 
prestigiadc 
met &Golf 
diasafama 
personalld¡ 
mostrar SU! 

llevaronel . 
asistentes i 
tirseenun. 
del Pacificc 




