
 - Torneo Quintanares – 2015 
	

  
15 abril, 2015 / por Javier /  

 
Días 11 y 12 de Abril, tercer torneo  de la Liga Regular 2015 en LA CERRADA  y segundo 
campeonato Medal Play  Individual patrocinado por el restaurante QUINTANARES 
Los cinco años que Antonio Machado vivió en Soria, son los más felices para el poeta, tal 
y como él dijo: “Si la felicidad es algo posible y real, yo la identifico mentalmente con los 
años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer”. 
 

Soria es ante todo el lugar en que más de 
100 años después de la llegada del poeta, 
se pueden recorrer sus pasos como si no 
hubiera pasado el tiempo y así lo hemos 
sentido durante las noches de los fines de 
semana del mes de Marzo en las que el 
restaurante QUINTANARES nos ha facilitado 
un maravilloso recorrido a través de la 
senda literaria y culinaria de las etapas 
vitales del poeta desde su nacimiento en 
Sevilla con una degustación de fritura de 
pescado pasando por Madrid y su buen 

“cocidito”, su viaje al París bohemio representado por un ratatouille delicioso y su feliz 
estancia en Soria con unas buenas migas con huevo y setas. Tras estallar la guerra civil, 
su peregrinaje por Valencia y Barcelona  y su  exilio en Colliure donde falleció, esta etapa 
se representa con un plato  de congrio con almendra en  salsa romesco y por último 
ese  postre romántico   de helado frito llamado corazón caliente dedicado a su gran 
amor Leonor Izquierdo,  y toda la velada  amenizada con la poesía de Machado, precisa 
y sencilla. Tal y como diría  el poeta, estas jornadas han sido en el buen sentido de la 
palabra, buenas. 
 



2015-  Torneo Quintanares –  
	

               
 

           
 
La innovación,  y más en el sector de la restauración,  siempre es un valor muy 
importante  para seguir creando competencia emocional del equipo y finalmente hacer 
sentir emociones positivas al consumidor,  en definitiva  a todos nosotros.  Gracias a 
Maricruz y a Juanjo por seguir generando expectativas e ilusiones. 
 
Dos mañanas espléndidas de golf las del 
sábado y domingo, ni una pega,  ni al 
tiempo ni al campo.  29 jugadores 
apuntados al torneo, no pudiendo jugar 
más que uno de los dos días cinco de los 
registrados. 
 
A las 9,30 horas daba inicio el torneo 
tanto el sábado como el domingo, sin 
incidencias y con gran inversión de 
esfuerzo, (dos días se notan), incluso 
algún valiente acabo la segunda jornada 
con un esguince de tobillo…., pero 
acabó  y como es habitual en estas 
jornadas, putt al hoyo final con una 
buena comida el sábado y paellita rica de 
primero el domingo. 

 
 
Como resumen de las dos jornadas, la 
clasificación quedó de la siguiente 
manera: 
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Primer Clasificado con 142 golpes: Alfonso Martínez Martínez, 
que se llevó como premio Jamón Atienza Reserva más una 
Botella Magnum de Ramón Bilbao 

Segundo Clasificado: José Antonio Jiménez C. con 143 golpes  y 
que se llevó un queso curado de Cameros  (como el pasado año) 
y una Magnum de Ramón Bilbao 

 

    
Tercer Clasificado: Javier Roset Roda con 144 golpes, como 
premio medio lomo curado más  un Magnum de Ramón Bilbao 

 

Cuarto Clasificado: Mario Rodríguez García con 146 golpes, que 
recibió una botella  Magnum de Viña Pomal Crianza 

 

    
Quinto Clasificado: José Antonio Manrique L. con 148 golpes, 
también para él botella Magnum de Viña Pomal 

 

Sexto Clasificado: Teodoro Marina Llanos (que se mejore 
ese  esguince) con 152 golpes y Magnum de Viña Pomal  que 
como anestésico le va a venir bien. 

    
Approach para Aitor Ortega Casais Driver para Carmelo Loscos Trullén 
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Premio Especial de un Bono de diez sesiones con un entrenador personal  al último clasificado: Jesús Castaño Acedo. En este club 

tan importante es el primero como el último. 

 
Y todos encantados porque además 
recibimos una bolsa de la compra con: 
-Zumo HERO 
-Cervezas S. MIGUEL, CERIUX y ESTRELLA 
 GALICIA 
-Botellas de Agua MONTEPINOS 
-Leche Pasteurizada LA CAÑADA REAL 
-Embutido JADEL 
-Café URBION 
-Y…..alguna cosa más 
 
 

 
Felicidades  a todos porque podemos seguir  haciendo en estas jornadas los que nos 
gusta hacer……..GOOOOOOOLF!!…. y especialmente a Laura y a  Javier del Rio  por la 
llegada de un nuevo miembro a la familia y además niña, todo un regalo! 
 

 
 
El próximo Torneo  9 de Mayo  BIG MAT ODORICIO 
 

 


