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4 marzo, 2013 / por Javier / 
 

Desde la antigüedad el ser humano ha cuidado siempre su imagen. Se sabe que los 
egipcios se maquillaban los ojos para protegerlos del sol del desierto y que los romanos 
tenían gran afición a los baños termales. Los árabes en la Edad Media valoraban los 
perfumes y masajes. En cambio en los siglos XIX y XX el cuidado masculino retrocedió y 
fue la mujer quien adquirió gran relevancia a la hora del empleo de cosméticos y de 
asistir a salones de belleza. No fue hasta finales de los años 1990 cuando el hombre 
retomó el empleo de cosméticos para mejorar su aspecto. 
Los hombres tienen el mismo derecho en  preocuparse por su aspecto físico que las 
mujeres sin que por ello tengan que ser  criticados o mal considerados. Lo importante 
es estar a gusto con uno mismo. 
 
Con esta introducción queremos presentaros a nuestro nuevo patrocinador 

PERFUMERIA Y ESTETICA  AQUABEL 
 
Bienvenidas Raquel y Yolanda y muchas 
gracias por vuestra colaboración en este 
torneo. AQUABEL es una empresa que 
viene dando servicio desde noviembre del 
2002 con un trato familiar y personalizado 
hacia sus clientes, trabajando con 
productos de alta cosmética y la mejor 
aparatología. ¡Guapísimas! 
 

Tras suspenderse el torneo del  pasado 23 de Febrero por las intensas nevadas, 
este  sábado 2 de marzo  y tras una noche totalmente despejada amaneció el campo 
con una fina capa de escarcha que hacía que en algún  tramo de las calles pareciese una 
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pista de patinaje para las bolas. Por supuesto este problema se solucionó en un par de 
horas gracias a la mañana espléndida y soleada que quedó. Este cambio de condiciones 
en el campo determinó la forma de juego de la primera a la  segunda vuelta 
 
 

     
 
 
El torneo dio comienzo a las 9,45 horas en la modalidad stableford en única 
categoría.  Hubo bajas  por el cambio de fecha del torneo por lo que solo se 
presentaron  una veintena de participantes. Se jugó rápido y a las dos de la tarde 
estábamos todos 
 en el hoyo 19. 

 
Tras una agradable comida, se entregó a 
los participantes  una bolsa con excelentes 
muestras de productos cosméticos  para 
chicos y chicas y un DVD precioso basado 
en la obra de Antonio Machado y para los 
ganadores un vale para disfrutar  de un 
tratamiento cosmético y un pack de bolso y 
albornoz.   
 

 
 

     
1º Clasificado: Lamberto Z. Martínez Aylagas con 37 puntos 2º Clasificado: Luis Ruiz con 35 puntos 
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Tercer clasificado: Javier Roset Roda con 34 puntos Mejor approach: Juan José Sevillano (El de la derecha) 
 
Como hemos dicho el campo estaba un poco difícil y solo el primer clasificado cumplió 
con su handicap. 
 
) 

 
Mejor Driver: Conrado Gómez Ransanz (El feliz ganador de pie en medio de la foto 

 
Siempre FELICIDADES a todos por este bonito día y en especial a  los ganadores y 
MUCHISIMAS GRACIAS a AQUABEL por su atención y  generosidad. 
 El próximo torneo lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 16 de Marzo y lo 
patrocina  HEINEKEN 
 

 


