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Fecha: 4 de Octubre 2008 
 
El torneo NART-DIS MEDICINA DEPORTIVA es 
uno de los clásicos dentro del calendario anual 
y uno de los que mas aceptación despierta 
entre todos los jugadores, al tratarse de un 
torneo en el que el patrocinado todos los años 
obsequia con unos originales trofeos a los 
ganadores, un lote de productos para todos los 
participantes y sortea entre todos los jugadores 
del torneo numerosos regalos (bolsas de golf, 
carros, palos,…) 
  
El horario de salida fue a las 9:30 bajo la 
modalidad stableford, en la que los 30 
participantes se repartieron en tres categorías, 
quedando las clasificaciones de la siguiente 
manera: 

Alguno después del torneo necesito sacarse su correspondiente 
 licencia micología Un aliciente más para practicar el golf en este 

 magnifico paraje 

  
1ª Categoría 
                1º Roberto Valtueña Martínez 
                2º Eduardo de Simón Miguel 
                3º José A. Manrique Lorenzo 

2ª Categoría 
                1º Pedro Andres Pascual Oliva 
                2º Luís Cano Mata 
                3º Javier del Rio García 

Categoría Juvenil 
                Aarón Molina Galán 
Mejor Approach 
                Luís cano Mata 

Driver más largo 
                Aitor Ortega Casais 
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Como en todos los torneos organizados por el club de golf La Cerrada en el hoyo 9 todos 
los participantes pueden reponer fuerzas con un buen almuerzo y al finalizar la jornada 
del golf todos los participantes disfrutan de una comida entrega de premios en el 
Restaurante Quintanares. 
  

 
Obsequios y trofeos cedidos por NART-DIS MEDICINA 
DEPORTIVA.Como todos los años espectaculares 
 

 
Detalle de los originales trofeos en las diferentes categorías 
Realizados por la empresa de artesanía BONGI de Rioseco de 
Soria 

 
Primer clasificado 1ª Categoría: Roberto Valtueña Martínez 
Hacia tiempo que no estaba en los primeros puestos pero al 
final lo consiguió con un ajustado resultado 

 
Primer clasificado 2ª Categoría: Pedro Andres pacual Oliva 
Se esta convirtiendo en un habitual de esta categoría, están 
todos deseando que cambie a 1ª categoría, ya falta poco… 

 
Primer clasificado Juvenil: Aarón Molina Galán.  
Con el permiso de su hermano, en la jornada de hoy 
concentrado para un torneo en Burgos mañana domingo 

 
Luci que te mejores


