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DEPORTE SORIANO. GOLF 
 
El Club de Golf La Cerrada da primero 
 
El Club de Golf La Cerrada superó al Club de Golf Soria en la ida de la Ryder Cup que 
enfrenta a algunos de los mejores jugadores de la provincia y que vivirá su desenlace el 
próximo 26 de julio en el campo de Pedrajas. 
  
El Club de Golf La Cerrada superó al Club de Golf Soria en la ida de la Ryder Cup que 
enfrenta a algunos de los mejores jugadores de la provincia y que vivirá su desenlace el 
próximo 26 de julio en el campo de Pedrajas. En el campo de golf rústico de Rioseco de 
Soria, el equipo que ejercía como local sumó 9,5 puntos por los 8,5 acumulados por el 
Club de Golf Soria. 
 
Se pusieron en juego un total de dieciocho puntos (seis en los partidos por parejas y 
doce en los individuales), los mismos que en la vuelta servirán para conocer quien recibe 
la copa cedida por Hernar S. A. 
 

Los seis primeros duelos de nueve hoyos por parejas se regían por la modalidad 
Fourball Match Play, en la que se juegan las bolas de los cuatro los golfistas y se anota el 
mejor resultado de cada pareja. La compensación de hándicap de cada uno propició que 
la igualdad fuera máxima. De hecho, el dúo con mejor hándicap, el formado por los 
capitalinos José Luis Pascual Oliva (5,8) y Domingo Berná (8,2), tuvo que esperar hasta el 
último hoyo para lograr el triunfo ante una pareja teóricamente de menor nivel como la 
formada por Rosa Granel (27,1) y Betty Esthela Jarrín (33,8). 

A la victoria de Pascual Oliva y Berná se unieron, para el Club de Golf Soria, las 
cosechadas por Fausto Hernández y Teodoro Marina y por el dúo compuesto por 
Teodoro López y Agustín López. Los tres puntos restantes los sumó el Club de Golf La 
Cerrada, merced a los triunfos de Félix Rupérez y Juan Carlos Molina, Roberto Valtueña y 
Carmelo Loscos y José Antonio Manrique y Miguel Ángel Caamaño. Ese empate a tres 
provisional se desequilibraría a favor del Club de Golf La Cerrada en los segundos nueve 
hoyos, en los que los mismos jugadores se enfrentaban bajo la modalidad Match Play 
Individual. 

El Club de Golf Soria logró cinco puntos gracias a las victorias de Fausto Hernández, 
Teodoro Marina, Domingo Berná, Teodoro López y Antonio Zarza y el Club de Golf La 
Cerrada acumuló seis, merced a los triunfos de Félix Rupérez, Juan Carlos Molina, Betty 
Esthela Jarrín, Alfonso Martínez, Roberto Valtueña y Carmelo Loscos. El encuentro 
restante, el que enfrentaba a José Antonio Manrique y Juan Jesús Cacho, finalizó en 
tablas, circunstancia por la que cada equipo sumó medio punto. El hecho de que se 
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produjera la necesaria compensación de hándicaps en cada partido y las peculiaridades 
propias de un campo rústico como el de Rioseco conllevaron que fuera preciso esperar 
hasta el final del recorrido para conocer el nombre del ganador y que existiera algún 
resultado poco previsible. Ahora las espadas están en todo lo alto de cara al encuentro 
de vuelta. 

	
	
	
	
	
	

	
	


