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2 octubre, 2015 / por Javier /  
 
Tras un verano más caluroso de lo normal, nos encontramos con un campo 
inevitablemente seco y duro que hizo que el viernes nos pusiésemos manos a la obra 
para implorar a los espíritus de la lluvia y los charcos y al Dios de la ría  de Bilbao para 
que algún cúmulo o nube llena de agua se precipitase en este nuestro campo de golf; y 
como los milagros existen cuando se piden de corazón , esa tarde unas  nubes pasearon 
por el cielo de La Cerrada dejando caer una bendita lluvia que mejoró la situación del 
campo por los menos durante el sábado día 26 de Septiembre que se jugó el tercer 
torneo patrocinado por GRAFFITTI SORIA y octavo de nuestra Liga Regular 2015 
 

     
 
Llevamos varios años de descenso de la producción, de paralización de inversiones y de 
elevada mortalidad empresarial en España. Empresas como GRAFFITI no solo han 
mantenido viva su actividad con un gran 
esfuerzo  sino que en este año 2015 se 
centran en una recuperación del ritmo de 
crecimiento y eficacia. Es todo un logro 
digno de felicitación,  ENHORABUENA y 
muchas gracias por vuestra participación 
en este torneo. 
 
A las nueve de la mañana, 24 jugadores 
iniciaron la competición en la modalidad 
stableford. Con una temperatura de 
“encargo” y entre nubes, claros y muchos 
tábanos que viajaban por el campo para saludar personalmente a los participantes 
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transcurrió la mañana sin incidentes y con  un juego rápido que hizo que el torneo 
finalizase antes de las dos de la tarde, incluida la parada del tentempié, absolutamente 
necesaria. 
Entrega de tarjetas y para no perder las buenas costumbres, comida e intercambio de 
información sobre el desarrollo del torneo y experiencias vividas, algunas de ellas dignas 
de elogio como la de nuestro amigo Javier del Rio, representante de GRAFFITI en este 
torneo que tras toda una noche en vela con un incómodo accidente digestivo, se 
presentó como un campeón a  a las nueve de la mañana jugando maravillosamente 
y  llegando al cuarto puesto de la clasificación. 
 

     
 
Tras la comida llega la hora de entrega de trofeos a los ganadores y regalo de GRAFFITI a 
todos los participantes, pero la magia es así y los trofeos como en un cuento de hadas 
se convirtieron en objetos familiares del entorno que los clasificados recibieron con 
regocijo y satisfacción. 
 

 
Primer Clasificado con 35 puntos: José Antonio Jimén 
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     Segundo Clasificado también con 35 puntos: Javier Roset         Tercer Clasificado con 34 puntos: José Antonio Manrique 

 

       
 Approach para Aitor Ortega       Driver para Fco. Isidro Moreno Navarrete (Isidrazo total) 

 
Felices todos y esperando  vernos de nuevo en el próximo torneo del 17 de Octubre 
patrocinado por EROSKI (Burgo de Osma) 

 
El otoño es una segunda primavera en que cada hoja es una flor 

 
(Albert Camus) 

 


