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8 abril, 2014 / por Javier /  

 
El pasado 5 y 6 de Abril se jugó el tercer torneo de la Liga Regular 2014, patrocinado por 
el restaurante QUINTANARES, centro neurálgico de nuestro querido Club de Golf de La 
Cerrada y restaurante bien instalado en la provincia, en el que “Chicote” no tiene nada 
que hacer. 
 

Como su propuesta de cocina siempre ha 
sido casera y honesta, con productos de 
temporada, ajustando precios y dando un 
servicio muy cercano, les va bien y aún 
mejor desde la apertura de su nuevo 
comedor MAGNA MATER hace ya nueve 
meses. Esto es lo que pasa cuando una 
unidad como la que forman Juanjo y Mari 
Cruz se pone en marcha y mantienen una 
empresa durante 19 años haciendo las 
cosas con criterio, gusto y poniendo mucho 
cariño en el proyecto. Siempre, claro está, 

ayudados por un equipo familiar que ha hecho del restaurante QUINTANARES uno de 
los fijos del panorama gastronómico soriano. 
 
Pues bien, nuestro mecenas patrocina el primer torneo en La Cerrada Medal Play 
individual (sistema de juego por golpes) de dos días de duración. 24 jugadores inscritos y 
36 hoyos por jugar. 
 
Hora de inicio del torneo a las 9 horas. El primer día con un riego natural persistente y 
un campo harto de lluvia que costó tratar en algunos hoyos, pero nuestros jugadores 
tienen un gran poder de adaptabilidad e innumerables recursos para salir airosos de 
cualquier reto. 
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El segundo día sorprendió a primera hora con una 
niebla misteriosa y bella que se evaporó a media 
mañana, dejando el resto de jornada con un sol 
radiante y temperaturas excelentes durante los dos 
días. 
 
Dos días de golf seguidos suponen un esfuerzo y 
dedicación que solo se puede entender por el amor 
que se tiene a este juego. ¡Pues a seguir motivados! 
Después de la primera jornada, entrega de tarjetas, 
y como dijo Epicuro de Samos: “Buscamos a alguien 
con quien comer y beber antes de buscar algo que 
comer y beber”, y con esta intención llegamos al 
comedor MAGNA MATER. 
 
 

 
 
 
En la segunda jornada regresamos a 
nuestro antiguo comedor en el que hemos 
disfrutado tantos finales de torneos. El 
esfuerzo de estos dos días se recompensó 
con premios a los seis primeros 
clasificados de la competición: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer Clasificado: Félix Rupérez 
Muñoz con 150 golpes, que recibió un 
Jamón de Atienza Reserva más un 
Magnum Viña Alcorta crianza 
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Segundo Clasificado: José Antonio Jímenez C. con 150 golpes, 
recibe este ganador Queso Curado Los Cameros y un Magnum 
Viña Alcorta crianza 

Tercer Clasificado: Lamberto Z. Martínez Aylagas con 151 
golpes, Tito se lleva estuche de tres botellas de Brut Nature 
Cantosan y Magnum de Viña Alcorta crianza 

 
 
Cuarto Clasificado: Alfonso Martínez Martínez con 152 golpes, Estuche de dos botellas Finca El Encinal más una botella Brut Nature 
Cantosan 
 
Quinto Clasificado: F. Moreno Navarrete con 155 golpes, nuestro compañero se lleva una botella de Viña Alcorta Crianza 
 
Sexto Clasificado: Javier del Río García con 156 golpes, estuche de dos botellas de Finca El Encinal Joven 

 
“Es totalmente cierto que el vino gana con la edad: cuanto más vieja me voy haciendo, más 

me gusta” 
 
Y dicho esto, volvamos a los premios 
 

			 	
Mejor Approach: Javier Roset Roda, que se lleva un estuche de 
dos botellas  75cl de Cerveza Ceriux y dos vasos	
(Rubia+Tostada+dos copas), así dicho suena a “planazo” ¿no? 
 

Mejor Driver: Conrado Gómez Ranzsanz, que se lleva otro 
“planazo” 
 

Obsequio para todos los participantes. Vaya bolsa de la compra de QUINTANARES!! llena 
de: Cervezas San Miguel, Zumos Duofrutas, Botella vino Milflores, cuajada Cañada Real, 
tableta de turrón Suchard, embutido de caza Jadel , cerveza Estrella Galicia, Pack de 20 
sobres descafeinado soluble Urbión y paquete de café molido Urbión. 
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Muchas FELICIDADES a los ganadores y mil gracias al patrocinador por su exquisita 
generosidad, que a su vez agradece la participación en este evento a los siguientes 
proveedores: 
 
Tiendas Vinomia, Cervezas San Miguel, CocaCola, Frisoria, Cañada Real, Comercial 
Ortega, Carnicería Jadel, Estrella Galicia y Cafés Urbión. 
 
Tenemos pendiente jugar el campeonato selección del Gran Premio Castilla y León el 
próximo 26 de Abril y el 10 de Mayo Torneo BIGMAT ODORICIO. 
 
 
 
 
 

 
 


