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19 octubre, 2015 / por Javier / 
 
EROSKI reduce sus números rojos en un 12% durante el primer semestre 2015, 
aplicando políticas de austeridad y contención de gastos, entre ellos la participación 
como patrocinador del torneo de golf de La Cerrada de este  mes de Octubre. Pues nos 
felicitamos por haber sido parte de la estabilización de dichos resultados. 
Por supuesto, el torneo se jugó igualmente el pasado 17 de Octubre como torneo Social 
patrocinado por el propio Club de Golf de LA CERRADA, noveno de la Liga Regular 2015. 

 
Los científicos dicen que estamos hechos de átomos pero a mí un 
pajarito me contó que estamos hechos de historias. (Eduardo 
Galeano) 
Historias,…. y si son con amigos mejor. Es genial tener amigos, creo 
que en este punto estaremos todos de acuerdo. Y además es genial 
tener amigos de todo tipo: de los gruñones que te dicen lo que no 
quieres oír, de los alegres que siempre te sacan una sonrisa, de los 
cálidos que te abrazan, de los que te apoyan hasta la muerte, de los 
que te escuchan y de los que no hay manera de que lo hagan, de 
los que te dicen cosas bonitas y de los que jamás te echan un 

piropo. Pomada para el corazón es  tener amigos. Así es nuestro CLUB con letras 
mayúsculas.  
A las 9,30 se inicia la jornada de golf con 23 
jugadores y 7 grados de temperatura, cielo 
con bastantes nubes que dejaron alguna 
gota en el recorrido, pero no suficiente 
para alimentar un campo ávido de agua, 
esperemos que en algún momento 
aparezcan esas lluvias otoñales tan 
necesarias en todos los sentidos. Mientras 
tanto los cuidadores del campo centran 
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sus esfuerzos con riego y rodillo para dejarnos unos greenes en perfecto estado de 
revista. 
 
Agradable mañana de golf sin incidentes y buen ritmo de 
juego  que acabó con 20 grados y desprendimiento de ropa de 

abrigo durante el recorrido. Entrega de 
tarjetas y entrada al 
comedor para una 
buena nutrición. 
 
Al término de la 
comida, entrega de premios, vinos y 
chacinas para los ganadores  y  botella de 
vino navarro y juego de tees para los 
participantes. Así quedó la clasificación: 
 
 

 
Primer Clasificado: Mario Rodríguez García, 37 puntos, 
longaniza de Guijuelo ,botella de vino Honoro Vera, uno de los 
vinos de los Oscar 2013 

 

       
Segundo Clasificado: Aitor Ortega Casais con 35 puntos, lomo    Tercer Clasificada: Rosa Mª Granel Ortin con 33 puntos, un  
ibérico y botella de Honoro Vera       par  chorizos de pueblo de primera y una botella de Honoro Vera 
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Y muuuuuuucho mas!!!!!!!! 
 

    
Mejor Driver  Juan Mora Serrano, estuche de tres botellas de 
Honoro Vera 

 
El premio al mejor Approach quedó desierto, nadie fue capaz de entrar en  Green al 
primer golpe y el estuche de las tres botellas de Honoro Vera correspondiente lo 
disfrutamos todos los participantes durante la comida. OLE! 
 
Próximo torneo 7 de Noviembre patrocinado por NART-DIS, MEDICINA DEPORTIVA que 
coincide con la festividad de Santa Degustación Micológica en el  templo gastronómico 
de  QUINTANARES. 

 


