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Juan Carlos Molina no tuvo su día. 
13 abril, 2016 / por Javier / 
 

El pasado fin de semana del 9 y 10 de Abril se disputo en 
La Cerrada el Torneo Quintanares, único torneo del año 
que se disputa durante 2 días y bajo la modalidad Medal 
Play. Torneo muy especial por la modalidad y por la 
celebración a 36 hoyos, algo poco habitual en torneos 
amateur. 
Agradecer una vez mas a Juanjo y a Mari Cruz por 
hacernos sentir como en casa cuando comemos en su 
restaurante, y agradecer el apoyo que vienen dando al 
club desde su formación. 
 
Una vez más el cuidador del campo nos sorprendió, 
teniendo 2 greenes diferentes donde jugar cada hoyo, 
banderas blancas y banderas rojas, una vuelta a cada una. 
Enhorabuena Tito una vez más. 
La mañana amaneció fresca con un aire bastante fuerte y 
frío el sábado, cambiando de dirección el domingo. 
Campo difícil para jugar donde destaco Diego Errazquin 

Aquí vemos los 2 greenes disponibles por   dominando el torneo de principio a fin, con un resultado. 

Juan Torres estuvo cerca de embocar ese      neto de 145 golpeshoyo 
chip. 
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Tras la entrega de tarjetas y posterior comida se 
entregaron los suculentos premios a todos los 
afortunados: 
 
 

Suculentos regalos para todos los participantes 
 

     
1º Clasificado: Diego Errazquin recogiendo           2º Clasificado Carmelo Loscos      3ª Clasificado Javier Sainz 
el jamón que le acredita como ganador  
del torneo 

                  
           Mejor Approach Javier Sainz               Drive más largo para Javier del Río 
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Os recordamos que el próximo 23 de Abril se jugara el primer partido de la Ryder contra 
Morón y Calatayud, se disputará en nuestro campo, todos los interesados pueden 
apuntarse antes del Jueves 21 de Abril. 
 
También se han puesto a la venta un kit 10º aniversario (polo, chaleco y gorra), todo 
aquel que quiera adquirirlo debe ponerse en contacto con el secretario, Javier del Río. El 
plazo para adquirirlo es hasta el 7 de mayo. 
 
Os esperamos a todos el próximo 7 de Mayo, torneo patrocinado por Big Mat Odoricio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


