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16 julio, 2013 / por Javier /  
 

Estamos en Julio y para jugar al golf se debe beber agua con frecuencia durante el juego 
y así asegurar la absorción de humedad. No hay que esperar a tener sed, porque en ese 
caso hay deshidratación. Con el sudor tenemos una pérdida de agua del 2% al 3% y eso 
significa que el rendimiento deportivo se reducirá en un 10%, por lo tanto hay que beber 
y protegerse todo lo que se pueda del sol. 
Este pasado 13 de Julio se jugó en La Cerrada de Rioseco  el sexto torneo puntuable de 
la Liga Regular 2013 patrocinado por: 
EROSKI, contracción de las palabras “erosi” comprar y “toki” lugar, en definitiva lugar 
donde comprar. 

EROSKI es miembro junto con otras 280 
empresas y cooperativas de la 
CORPORACION  MONDRAGÓN, que 
constituye una de las principales 
referencias de la actividad cooperativa a 
nivel mundial. 
EROSKI nació en 1969 y es una cooperativa 
de consumo integrada por dos tipos de 
socios: los trabajadores y los consumidores. 
Los trabajadores participan en la 
empresa  con capital, gestión y resultados y 
los consumidores son los defensores de los 

clientes ya que forman parte de los Órganos de Gobierno y comparten al 50% el Consejo 
Rector y la Asamblea General de EROSKI.  Parte de los beneficios conseguidos se 
reparten entre los socios. 
 
2110 tiendas de las cuales 1467 son supermercados. De sus 38.420 trabajadores, 12.620 
son socios y este estatus se está ofreciendo al resto, de modo que, si lo desea la 
totalidad de la plantilla será socio de EROSKI. El objetivo de esta empresa es obtener 
beneficios que permitan generar más riqueza y distribuirla de forma solidaria. Tiene 
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además un gran compromiso con la salud, el bienestar y el desarrollo sostenible de la 
sociedad. 

Desde la Organización del Club queremos 
agradecer al Grupo EROSKI y en particular 
al Supermercado del Burgo de Osma su 
implicación en este torneo. MUCHAS 
GRACIAS 
Un campo en perfectas condiciones 
esperaba a una treintena de participantes 
que  iniciaron a las 9 de la mañana este 
campeonato de golf que se jugó en la  

Los campeones de este torneo     modalidad stableford. 
 
Eso sí, tuvimos  sorpresa en la calle del hoyo 1,  apareciendo de la noche a la mañana 
una buena zona de terreno en reparación  motivada sin duda por la hozada de  una 
familia de jabalíes que dejaron restos evidentes de haber estado buscando alimento. 
Terminado el torneo, merecidas cervecitas, comida,  premios a los ganadores y regalitos 
a los participantes. 
 
La entrega de estos premios la hizo nuestro querido compañero  Miguel Ángel 
Caamaño. Los accidentes le suceden a cualquiera,  pero solo las personas fuertes como 
tú logran superarlo sin ningún problema. Deseamos de todo corazón que te recuperes 
pronto. 
 
La clasificación quedo de la siguiente manera: 

     
Primer clasificado: Carmelo Loscos Trullen Segundo clasificado: Lamberto Z. Martínez Aylagas 

 

     
Tercer Clasificado: Javier Martín Barrios José Antonio Jiménez Caballero Mejor Driver y Mejor Approach 
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Como siempre, felicidades por este gran día a todos,  especialmente a los ganadores y 
que este verano este lleno de descanso y diversión.  El siguiente torneo de la Liga 
Regular será el 21 de Septiembre patrocinado por PROLLOGAR. 

 
 
 
 

 
 


