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23 octubre, 2013 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 

Estamos en Octubre, el mes más representativo de la tercera estación del año  donde: 
“De la sierra a la pradera, tiende el otoño su velo 
  Las hojas dormidas vuelan,  tiñendo de ocres el cielo”   
……….Bueno!, al grano: 

  
El pasado 19 de Octubre, se jugó en el 
campo de golf de La Cerrada de Rioseco, el 
noveno torneo de la Liga Regular 2013 
patrocinado por  QUINTANARES. 
 
Con un 90% de probabilidades de lluvia 
comenzó  a las 9,30 de la mañana el 
campeonato con 27 jugadores preparados 
para realizar ese gran ejercicio físico y 
mental que es el golf y que en ocasiones 

acabamos con enojo, no queriendo saber más de él, pero que al día siguiente ahí está 
nuevamente presente. 
Una mañana perfecta para el juego. 
Reseñar que no cayó una gota de agua a 
pesar de  las sombrías  predicciones, 
suponemos que gracias a la intervención 
de la diosa MAGNA MATER.  
 
Tenemos nuevos greens en construcción: 
el 3, 4, 7 y 8, dado el buen resultado que se 
obtuvo con  la renovación en el  pasado 
año del  5 y 6, por supuesto todos ellos con 
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riego.  Quedan pendientes el 1 y 2. 
Seguimos progresando, BIEN!! 
Terminado el  torneo;  entrega de tarjetas, 
relajación y bebidas estimulantes que 
dieron paso a la comida preparada por 
nuestro patrocinador en su 
restaurante  QUINTANARES, a la que se 
unieron amigos y familiares de los 
jugadores (ambientazo). 
“Quien sabe degustar no bebe ni come 
jamás,  sino que saborea  secretos”, así lo 
decía nuestro gran Salvador Dalí y así es 

como se degusta en este gran restaurante. 
Tres jugadores de Alcorcón. Este campo es internacional 

Gracias Juanjo, gracias Cruz. Habéis creado un gran equipo junto con vuestros 
colaboradores. 
 
Tras los manjares, entrega de premios y botellitas de Brugal Añejo y Tinto Ribera para 
los participantes. 
 
Clasificación del torneo: 

 
Primer Clasificado: José Antonio Jiménez.  Este es tu año compañero, con 39 puntos baja hándicap a 19,4. Premio de Paletilla 

Ibérica y Magnum Crianza Ribera 
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Segundo clasificado: Eduardo Simón con 36 puntos. Premio de 
Queso curado y Magnum Crianza Ribera 

Tercer clasificado: Mariano Galán  con 35 puntos. Premio de 
Lomo Ibérico y Magnum Crianza Ribera 

     
Mejor Driver: Mario Rodríguez. Premio Magnum Crianza Ribera Mejor Approach: Javier Pérez (Aupa! Alcorcón). Premio Magnum 

Crianza Ribera 

 
Felicidades como siempre a los ganadores y desde aquí dar las gracias a los 
patrocinadores de este evento por su generosidad e implicación en el Club. 
 
Próximo torneo el 9 de Noviembre patrocinado por Medicina Deportiva NART-DIS, 
S.L.  Festividad del día de las setas. Os esperamos 
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