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16 diciembre, 2014 / por Javier / 
 
Como pasa el tiempo. Ya estamos en Diciembre y el pasado sábado día 13 se jugó el 
último torneo del año puntuable para la liga regular 2014. Es el tercer año que este 
certamen lo patrocina la agencia de ADOLFO REJAS que comercializa seguros de 
CATALANA OCCIDENTE, uno de los grupos líderes del sector asegurador con un 
crecimiento constante y una gran implantación en el mercado español. CATALANA 
impulsada en 1864 por Fernando de Delás y de Gelpí  pasó a formar grupo con 
OCCIDENTE en 1959 y desde entonces CATALANA OCCIDENTE es una de las mayores 
compañías independientes en el mercado español, ya que no está vinculada a otra 
entidad financiera o grupo extranjero. 
 
Gracias a ADOLFO REJAS por la labor social que desarrolla su empresa y por su 
colaboración y generosidad en este torneo. 
 
Una veintena de jugadores iniciaron el recorrido a las 9,30 de la mañana con buena 
temperatura, algo nublado pero sin lluvia y un campo favorecido por las precipitaciones 
del día anterior. Y este campo que ahora tenemos y disfrutamos es el resultado de 
muchas horas de trabajo por parte de sus cuidadores, es una entidad viva que requiere 
del cuidado de todos para su correcto mantenimiento, por cuanto es importante que 
esos posibles daños o desperfectos por pequeños que puedan parecer los vayamos 
arreglando durante nuestra marcha de juego. Es nuestro maravilloso campo, con 
nuevos proyectos para el año 2015 que necesitan de nuestra solidaridad y “arrimar el 
hombro” para conseguir metas comunes y así, hacer un poco más grande nuestra 
parcela en el mundo del golf. 
 
Tras el torneo, entrega de tarjetas y afable comida (la mejor manera de acabar una 
jornada deportiva). 
 
Obsequios para todos y trofeos comestibles para los ganadores 
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1º Clasificado 42  puntos: Juan Carlos Molina Tarín (Un jamón) 

 
 

    
2º Clasificado 34 puntos: Eduardo Simón Miguel (Otro Jamón) 3º Clasificado 32 puntos: Carmelo Loscos (Lomo Embuchado) 

 
 

    
Approach para Juan Carlos Molina Tarín (Lomo Embuchado) Driver para Mario Rodríguez García (Lomo Embuchado) 
 

Queridos amigos, a este año le queda ya poco y seguro nos dejará bonitos recuerdos y 
valiosas lecciones, es el momento de seguir adelante y recibir al 2015. Cada persona 
tiene algo que lo hace único y especial, al igual que los años que transcurren. Creer en ti 
y hacer felices a las personas que nos quieren es la mejor manera de iniciar el nuevo 
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año, que espero que este lleno de SALUD, PAZ y AMOR y con estos tres ingredientes las 
alegrías vendrán solas. 
 
 

FELIZ NAVIDAD  A TODOS 
 
 
Pero antes de cerrar el  2014, el  próximo 27 de Diciembre (fum, fum, fum), el 
tradicional  torneo de los pingüinos, con dos palos y pat, guantes de invierno, gorro y un 
estomago preparado para  un buen desayuno posterior 
 

 
 

 


