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18 diciembre, 2013 / por Javier /  

  
El pasado 14 de Diciembre se jugó en La Cerrada de Rioseco de Soria, el último torneo 
del año puntuable en la Liga Regular 2013 y que por segunda vez ha sido patrocinado 
por la Agencia de ADOLFO REJAS que como sabéis comercializa seguros de CATALANA 
OCCIDENTE 
  
Estamos viviendo una situación de crisis complicada, en la que si bien es cierto que cada 
vez se busca más reducir gastos, la elevada inseguridad existente a nivel económico 
hace que esta situación revierta en que gastemos más dinero en pólizas que sirvan para 
garantizar una sostenibilidad futura en todos los aspectos: seguros de vida, 
multirriesgos, salud, decesos y todo lo que suponga garantizar un nivel de bienestar 
tanto a nivel individual como familiar, y este es el trabajo que materializa a la perfección 
nuestro patrocinador ADOLFO REJAS. Gracias por tu participación en esta actividad 
nuestra. 
 
El torneo dio comienzo a las 10 de la mañana y se jugó en la modalidad Stableford, 
categoría única, con 28 participantes inscritos y cinco no presentados. 
 
Un sábado con nieblas no muy cerradas, que entraron y salieron del terreno 
caprichosamente durante la mañana. Buena temperatura y un campo muy favorecido 

por las lluvias del día anterior. Maravilla de 
campo 
 
Acabado el torneo y como viene siendo 
habitual comida de hermandad en el 
restaurante QUINTANARES . El hijo de 
Adolfo Rejas hizo entrega de premios a los 
ganadores y reparto de obsequios para 
todos los participantes. 
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Primer Premio: Jamón ibérico para Lamberto Z. Martínez Aylagas con 34 puntos 

 

       

 

    
Approach: Salchichón ibérico para Pilar Llorente García Driver: Salchichón ibérico para Conrado Gómez Ransanz 
 
 
Ganador Scratch: Mario Rodríguez García 

  
Felicitaciones a los vencedores del torneo y para todos………… 
 
Que las verdaderas amistades continúen eternas y tengan un lugar especial en nuestros 
corazones. 
 

2º Premio: Paleta ibérica para J. A. Manrique Lorenzo con 33 
puntos 

3º Premio: Lomo ibérico para Roberto Valtueña Martínez con 33 
puntos 
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Que nuestro pequeño mundo sea cada vez más humano 

 

 
Que todo lo bueno que SOÑAMOS, IMAGINAMOS e INTUIMOS se transforme en realidad 

en nuestra larga jornada de los próximos 365 días del 2014 
 

 
“FELICES FIESTAS” 
 
El próximo 28 de Diciembre (fum, fum, fum)fuera de liga, el tradicional torneo de los 
pingüinos, con mucho frío, pocos palos y excelente merienda. Os esperamos a todos 

 


