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En este mes de Octubre EROSKI ha recibido el “Premio Comercio Vasco 2014”  en la 
categoría Innovación Comercial otorgado por el Gobierno Vasco. 
 
Según Agustín Markaide Soraluce,  presidente de EROSKI,  sin duda la tienda “Contigo” 
no es solo una transformación física sino sobre todo un gran cambio cultural en la 
organización. El eslogan “Contigo” de la cooperativa, sirve como guía a EROSKI para 
ofrecer nuevas soluciones a sus clientes basadas en varios ejes: 

 
El trato más personalizado al cliente, una 
fuerte apuesta por los productos locales y 
frescos de temporada, la promoción de la 
alimentación saludable y nuevas formas 
para ahorrar en la compra diaria. Estas son 
las bases de la tienda “Contigo”. 
 
Y con este mensaje, se jugó el pasado 18 de 

Octubre la 3ª edición del Torneo de Golf EROSKI en La Cerrada de Rioseco de Soria. 
 
30 Participantes iniciaron el torneo a las 9,14 horas. En un ambiente en que el espíritu 
competitivo era superado por el simple disfrute y el gusto por participar que superaba a 
drives, emboques o  birdies, transcurrió una mañana en la que la climatología fue un 
aliado más. 
 
Para acabar y una vez finalizado el torneo, esperaba como recompensa una buena 
comida en Quintanares y así rematar una jornada redonda. 
 
El Ganador………., todos los que participaron, pero el orden de la clasificación fue el 
siguiente: 
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1º con 36 puntos Antonio Ruiz Alvarez, que se llevó “El Jamón” 

 

    
2º con 34 puntos Lamberto Z. Martínez Aylagas  recibió chacina 
y vino 

3º con 34 puntos también   Javier Ayllón Ortega , recibió 
embutido rico 

 

    
Mejor Driver  para Juan Carlos Molina Tarín , botella de aceite 
extra virgen 

Mejor Approach para Francisco Moreno Navarrete, otra botella 
de aceite 
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Damos las gracias a EROSKI por su implicación en este evento del que nos sentimos muy 
orgullosos. 
 
Recordar que el próximo 25 de Octubre se juega el tercer y definitivo torneo en Pedrajas 
de la Competición de Golf Interprovincial de Clubs 
 
Y por último, este año el torneo Medicina Deportiva NART-DIS, se jugará el próximo 15 
de Noviembre,  armonizándose este campeonato con el menú degustación de setas de 
Quintanares.  

 
Os esperamos  A TODOS!! 

 
 

 


