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23 junio, 2009 / por prog /  

El sábado 20 de Junio se ha disputado el torneo www.refmijd.com por parejas bajo la 
modalidad greensome stableford en el campo de golf La Cerrada de Rioseco de Soria 
donde en su ya quinta edición se ha convertido en todo un clásico dentro del calendario 
de campeonatos organizados por el club, aunque este torneo no sea puntuable para la 
liga anual, siempre  consigue un gran éxito de participación. 
 
Este torneo ha acogido a jugadores de distintos club como el club de golf Soria, el club 
de golf olivar de hinojosa (Madrid), el club de golf de Logroño y por supuesto jugadores 
del club de golf La Cerrada de Rioseco, incluso algunas de las parejas inscritas en el 
torneo estaban formadas por jugadores de distintos clubes, lo que demuestra el buen 
ambiente que existe entre todos los participantes. 
 
El torneo se inicio a la 9:00 h a tiro “todos los participantes se reparten por los hoyos del 
campo y empiezan el torneo al mismo tiempo”, intentando evitar las altísimas 
temperaturas de este fin de semana. Como en todos los torneos que se organizan en 
Rioseco todos los participantes se pudieron refrescar y tomar un almuerzo en el Tee del 
1 y después participar en la comida entrega de premios en el restaurante Quintanares. 
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La clasificación final resulto de la 
siguiente manera: 
 
1º Carlos Sanz Alonso 
Guillermo Vítores Silvestre 
 
2º Herminio Hernández Julia 
Alfonso Martínez Martínez 
 
3º Eduardo de Simón Miguel 
Francisco Isidro Moreno Navarrete 
 
Mejor Driver:   Aitor Ortega Casais 
 
Mejor approach: Pedro Antonio Heras 
Jiménez 
 
Y el premio de consolación para los 
últimos clasificados: 
 
Premio cuchara de madera:  Amparo 
Recio Albo 
Luís Cano Mata 
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