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JUGADORES PERFECTAMENTE VESTIDOS PARA LA PRACTICA DEL GOLF 
 
24 septiembre, 2013 / por Javier /  

 
Que suerte tenemos amigos golfistas que podemos disfrutar del campo de golf de La 
Cerrada, porque como se puede comprobar y debido a sus  particulares características, 
las condiciones del campo cambian con cada estación y obligan al jugador a adaptar la 
técnica y estrategia a la época del año en la que se juega. Podría decirse que tenemos 
cuatro campos de golf. En verano por ejemplo el suelo se endurece, la bola corre más o 
bota más alto y esto requiere más destreza y habilidad. Los clubes rústicos son 
especialmente adecuados para aprender y mucho en este deporte. Ya se sabe: “Cuanto 
más entreno, más suerte tengo”. 
 
Tras la parada del mes de Agosto, el pasado 21 de Septiembre se jugó el octavo torneo 
de la Liga Regular 2013 patrocinado por la empresa  CONSTRUCCIONES PROLLOGAR, 
S.L.   dirigida  por nuestro querido amigo Jesús Llorente García.  Ante todo nuestra 
gratitud por su interés, apoyo y esfuerzo.  GRACIAS 
A primera hora de la mañana, se arremolinan en el campo los 22 jugadores que han 
madrugado para jugar este torneo. Con orden y algunas legañas se reparten las tarjetas 
donde se anotarán los resultados. Se juega en la modalidad stableford y todo hace 
suponer que será un gran día de golf. 
Al finalizar el torneo el ganador del torneo es Lamberto Zoilo Martínez Aylagas (Tito) que 
firma una magnifica tarjeta de 38 puntos, seguido de Jesús Llorente García y Roberto 
Valtueña Martínez. El mejor approach lo gano Javier Martin Barrios u el Mejor Driver 
correspondió a Conrado Gómez Ransanz. 
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GANADOR TITO SEGUNDO JESÚS Y TERCERO ROBERTO 

 
Tras el torneo y como es habitual, comida de hermandad golfista en Los Quintanares  y 
como no, desear el mayor de los éxitos a estos grandes emprendedores por la apertura 
del nuevo salón comedor con nombre de diosa romana MAGNA MATER . 
 

AVE, los que vamos a disfrutar te saludan 

 
 

 


