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3 febrero, 2015 / por Javier /  

 
La energía más barata y más limpia es la que no se consume, por lo que la rehabilitación 
energética no es un gasto sino una inversión inteligente. La mejora en confort  térmico y 
acústico es lo que está logrando nuestro amigo Jesús Llorente en su empresa de 
construcción, ahora dedicada también al mundo del aislamiento en viviendas, locales y 
edificios en general. Esta empresa CONSTRUCCIONES LLORENTE PROLLOGAR, S.L., es la 
que patrocina nuestro primer torneo del año 2015 puntuable para la Liga Regular de 
este año. Gracias Jesús y te deseamos muchos éxitos personales y profesionales para 
este nuevo año. 
 

         
 

         
 
Esta primera competición de golf estaba programada para el día 24, pero las 
condiciones del campo no fueron propicias y se trasladó a este 31 de Enero en que tras 
serias dudas, llamadas y wasapeos sobre su celebración por la inestabilidad del 
tiempo,  dio comienzo a las 10,30 de la mañana con una participación mermada por 
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tanta incidencia. 

 
Y así como Moisés ordenó a las aguas del Mar Rojo 
que abrieran paso a su pueblo, nuestros catorce 
valientes jugadores en La Cerrada consiguieron abrir 
el cielo durante una buena parte de la mañana (salvo 
algún algarazo) 
 
Y como en el Éxodo de Moisés, tras varias horas de 
tierra seca, las aguas volvieron a cubrirlo todo tal y 

como ocurrió al finalizar el torneo a las dos y media de la tarde, y  nuestro pueblo 
también quedó a salvo en Quintanares celebrando el acontecimiento con una 

reconfortante comida…………..¡que ya hubiera querido 
Moisés! 
 
Chorizos, agendas, bolígrafos y paraguas (¡que ya 
hubiesen querido los soldados egipcios!) para todos 
los participantes y la clasificación quedó de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 
Primer Clasificado: Lorenzo Sanz Rincón con 35 puntos 
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Segundo Clasificado: Francisco Moreno Navarrete con  34 
puntos 

               Tercer Clasificado: Alfonso Martínez Martínez con 33  
               puntos 

 
 

                    
Mejor Approach: Roberto Valtueña Martínez 

 
               Mejor Driver: Alfonso Martínez Martínez 
 

Año de nieves, año de bienes y si el refranero tiene razón, en febrero busca 
la sombra el perro y a veces el dueño. Ojalá y  se  cumpla el dicho para 
nuestro segundo  torneo del año que se jugará el próximo 21 de Febrero, 
Gran Premio de Castilla y León. 


