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11 mayo, 2015 / por Javier / Sin categoría / No hay comentarios 

Y como el tiempo no se queda quieto, ya estamos en el mes de Mayo y el pasado día 9 
se jugó en La Cerrada el cuarto torneo de la Liga Regular, patrocinado por BIGMAT 
ODORICIO. Bienvenido de nuevo Roberto. 

       
 
Tal y como expone  en su web, Materiales de construcción ODORICIO es una empresa 
que trabaja en la distribución de estos materiales desde hace años. El desarrollo de esta 
empresa ha venido de la mano de la innovación, del servicio y de la incorporación de 
nuevos productos para dar cobertura completa al sector de la construcción. En los 
últimos años el crecimiento y diversificación de productos ha sido mayor en parte 
impulsado por la adhesión al grupo BIGMAT, de aunar conocimientos, experiencias y 
capacidades y es por esto que la empresa está preparada para las exigencias del 
mercado actual y futuro. 
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Un campo en un estado excelente que recibió felicitaciones tanto por parte del 
patrocinador como de los jugadores…, y que greenes!, espectaculares, a esto añadimos 
una marcada subida térmica y nos encontramos con un  día inmejorable para jugar al 
golf. 
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
31 jugadores apuntados y 29 que jugaron a 
partir de las 9,15 de la mañana en la modalidad 
stableford individual, categoría única. 
Remate de torneo con una buena comida de 
hermandad en Quintanares con posterior 
entrega de regalos para todos los participantes y 
sorteo de bolsas y bolas de golf,  palos y ropa 
deportiva. Muchísimas gracias al patrocinador 
por su generosidad y esfuerzo y muchas 
felicidades a todos y especialmente a los 
ganadores, que fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 

Primer Clasificado: Juan Mora Serrano con  38 puntos 
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Segundo Clasificado: Eduardo Simón Miguel con 36 puntos                  Tercer Clasificado: Carmelo Loscos Trullen con 36 puntos 
 

 

            
Mejor Driver para Miguel Ángel Caamaño     Mejor Approach para Félix Ramos 
 
No podemos dejar de mencionar que tenemos en nuestras filas  no solo  a un jugador 
de golf, sino a un bardo…, un poeta, del que  nos agrada dejar en el blog esta sugerente 
parte de su obra. 
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A La Cerrada de Wily Viguera 
  

Que hermosa La Cerrada  se ha puesto al despuntar Mayo el  florido, 
Tan bella, tan callada, que uno pierde el sentido 

Qué  pena no haberla antes conocido. 
 

Qué verde está todo,  sintiéndose va ya la primavera en el aire, 
En el modo de brillar la pradera, en los pinos que adornan la ladera. 

 
El cielo azul, inmenso, el aire entre el pinar y el rio, 

De aromas tan intensos, que hace olvidar el frío 
Y empieza uno a soñar a su albedrío. 

 
Sabinas centenarias, estepas, algún roble, verdes pinos 

Praderas solitarias, golfistas peregrinos 
Vagando por el tiempo en sus caminos 

 
Y Tito el jardinero 

Todo a punto para el fin de semana, 
Con sapiencia y esmero, ¡que resplandor emana! 

Pero ojo con tocarle ni una rana… 
  
¿Y cómo  va la clasificación de la Liga Regular 2015?…pues de esta manera: 
 
Primero: Alfonso Martínez  Martínez con 198 puntos 
 
Segundo: Lorenzo Sanz Rincón con 182 puntos 
 
Tercero: Mario Rodríguez García con 172 puntos 
  
Por último, recordar que el próximo torneo será el 20 de Junio patrocinado por 
REFMIJD.COM 
 

 


