I TORNEO APERTURA GOLF INVERNAL VARA DE REY
20 FEBRERO 2008

Como todos sabéis el pasado 20 de febrero tuvo lugar en el selecto Club
de Rustik Golf VARA DE REY el I Torneo de Apertura GOLF
INVERNAL para arquitectos futboleros golfistas (que no golfos, aunque
sería un término fácilmente extrapolable a la mayoría de los participantes)

Contando con una inesperada climatología favorable, y tras un almuerzo
frugal (varios quintos, bocata jamón, y vaso vino) pasó a disputarse el
reñido torneo, contando con la inestimable animación de un propio con
tractor encargado del mantenimiento del campo)
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El autoproclamado jurado imparcial (Toni y Vicente) decidió que los
participantes se dividieran en tres grupos : el primero de ellos compuesto
por el propio autoproclamado jurado imparcial (Toni y Vicente), y el resto
de escoria dividida en 2 grupos elegidos al azar (Salva, Tote y Carlos
Senchermes en uno de ellos y Camilo, Santi y Carlos Llopis en el otro)
Finalmente, y tras ciertas dudas en el inicio del torneo, dado que el equipo
de las dos “mayorettes” no llegaba a despegarse de los equipos de escoria
(motivado fundamentalmente por una prodigiosa e inexplicable actuación
de Salva), imperó la lógica y por fin Vicente se llevó su deseado baño de
masas (bueno, sólo Toni), pudiendo levantar el trofeo (otro botellín) que
acreditaba a su equipo como “winner”.

En segundo lugar quedó el equipo integrado por Salva (la revelación),
Tote y Carlos Senchermes, a pesar de la tozudez de Tote en golpear
reiteradamente al suelo en cada intento de darle a la pelotita (imaginamos
que en un intento de demostrarle a su hermano Rafa la resistencia de sus
palos) y en el empeño de Carlos de buscar “sus pelotas” en cada riachuelo
próximo.
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En último e ignominioso lugar quedó el equipo formado por Santi
(especialmente apático en lo que a rendimiento golfïstico se refiere, no así
en su rendimiento intendente, espléndido como siempre), Camilo (más
pendiente en contestar continuas llamadas telefónicas que otra cosa) y
Carlos Llopis (mención merecida a su espléndido golpe embocando
directamente en madriguera conejil)

Sin mayor incidencia se cerró I Torneo de Apertura GOLF INVERNAL
celebrando una consistente (aunque no muy afortunada) comida
manchega en el cercano pueblo de San Clemente.
¡¡¡ NOS VEMOS EN EL TORNEO DE CLAUSURA ¡!!
Carlos Llopis (Llopisín)
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