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29 enero, 2014 / por Javier /  
 
Las artes gráficas son las artes basadas en elementos visuales, aunque suele restringirse 
el término a las técnicas relacionadas con la imprenta y el grabado. Esta actividad nace 
como disciplina en los años 30 y se llama ARTS AND CRAFS (movimiento surgido en las 
últimas décadas del siglo XIX). Antes solo se imprimían libros pero poco a poco se fueron 
imprimiendo folletos, fotos…, hasta llegar a los años 50 con la impresión industrial en 
color en que la cantidad de productos impresos es mayor y sobre todo tipo de soportes. 
 
Pues bien, este panegírico vaya como alabanza a nuestro primer patrocinador del año 
2014 que por segunda vez está en nuestro calendario de competiciones GRAFFITI SORIA, 
S.L., esta empresa que se va renovando como exige el mercado actual y que pone color 
a la actualidad gris en la que nos encontramos. Existe un dicho oriental que dice: 
“Cuando bebas agua, recuerda siempre a la fuente”.GRAFFITI SORIA siempre con el 

deporte soriano, gracias por vuestro apoyo. 
 
El pasado 25 de Enero se jugó en el campo 
de golf La Cerrada de Rioseco de Soria el 
primer torneo de la Liga Regular 2014 y dio 
comienzo a las 10 de la mañana con un 
cielo cubierto con nieblas básicamente pero 
sin lluvia, con buena temperatura y algunos 
momentos con vientos de 20 a 25 Km/h 
pero con final feliz ya que se fueron 
despejando las nieblas concluyendo la 
competición con un sol de tardes de paseo 
como dice el refrán. La participación fue de 
23 jugadores. 
 
Este mes de enero ha sido más húmedo de 
lo normal y por mucho que nos complique 
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el juego, hay que agradecer las lluvias y la nieve de estos días porque queda todo un año 
por delante y nunca se sabe lo que el tiempo nos puede deparar. En estas condiciones la 
bola bota y se para por lo que avanza menos y tenemos la sensación de estar jugando 
en un campo más largo de lo habitual teniendo un efecto claro en los resultados del 
torneo. 
 

Vaya, parece que nuestro compañero Aitor 
ha tenido buen resultado en este hoyo 
 
Como consecuencia de la hora de salida la 
entrega de tarjetas llegó casi una hora más 
tarde de lo usual para estrenar una nueva 
aplicación informática de la Federación de 
Golf. Buena compañía, comida y bebida, 
que dieron paso a la innumerable entrega 
de premios. Primero los del torneo de este 
mes de enero: 
 

 

	
Primer Clasificado dejando bien alto el pabellón de GRAFFITI SORIA al que representa: Javier del Rio García con 33 puntos 

  

    
Segundo Clasificado: José Antonio Manrique con 31 puntos Tercer Clasificado: Lamberto Z. Martínez Aylagas 
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Approach: José Antonio Manrique Driver: Teodoro Marina 

 
Reparto de obsequios para los participantes y entrega de los premios de la Liga Regular 
2013: 
 

			 	
Primer Clasificado: José Antonio Jiménez Segundo Clasificado: Lamberto Zoilo Martínez Aylagas(hoy es 

tu día Tito 
 
Tercer Clasificado: Javier del Rio García (también el tuyo Javier) 
 
 

Por último, informar que a las 5 de la tarde de este día se celebró la Asamblea General 
de Socios en la que se aprobaron las cuentas anuales así como presupuesto y memoria 
de actividades deportivas 2014. 
  
FELICIDADES a todos los ganadores y recordar que el próximo 22 de Febrero se 
celebrará en La Cerrada el torneo selección del Gran Premio de Castilla y León. 
 

 


