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NUESTRO GOLF 
El torneo se realizó a beneficio de la Residencia de mayores Don Víctor. 

EL CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LAGUNILLA 
CEDE SUS INSTALACIONES PARA LA CELEBRACIÓN 

DE UN EMOTIVO TORNEO EN MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DE LA COVID 19 ORGANIZADO POR EL 

CLUB DE GOLF DE TOMELLOSO. 
Un torneo magnífico y emotivo para el recuerdo. Así han definido desde el club organizador el torneo cele-

brado el pasado 25 de agosto en el Campo Municipal de Golf La Lagunilla de El Bonillo, a cuyo Ayuntamiento 

han querido dar las gracias por la prestación altruista y generosa de sus instalaciones deportivas para la rea-

lización del evento. 

Bajo un cielo azul de una mañana de verano se entregó una placa póstuma in memoriam del Dr. Juan Manuel 

Iriarte Osa, médico del 112 de la Base UME de Tomelloso y fallecido a causa de la pandemia, a su emocionada 

viuda Dª Igone Motiño Sánchez. Un minuto de silencio tierno, cordial y sentido que respetaron emocionada-

mente todos los asistentes al torneo con un nudo en la garganta. A su finalización, aplausos hacia el cielo, y los 

jugadores y jugadoras se encaminaron al campo para la disputa del torneo. 

El torneo concluyó y hubo unos ganado-

res como en todos los torneos; pero esta 

vez todos sabían que esa lista de gana-

dores era simbólica ya que todos fueron 

ganadores al comprobar que todos los 

sentimientos pueden confluir en todos 

los presentes y en uno solo, y sentir así 

que todos formamos parte de una 

misma cosa, de un solo elemento, de un 

único ser. Esa fue la victoria de todos. 

CLASIFICACIÓN: 

Ganador Scratch Raúl Aliaga 

1ª categoría 

1. Roberto Carlos Bravo Correas 

2. Rafael Rodríguez Novillo 

2ª categoría 

1. Jesus Ramón Mira Merlo 

2. Joaquín Garcia López 

Senior: José Luis Muñoz Villena 

Damas: Adriana Bercebal Ruiz 

Infantil: Álvaro Calero Campillo 

Sanitario: Antonio M. Moreno Moreno 

Long Drive: Gonzalo Burillo Martínez 

Approach: Pablo Camacho Ruiz 




