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14 julio, 2010 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 

Después de una semana de muy intensa para el club de Golf la Cerrada con la 
presentación oficial de campo celebrada el Jueves 8 de Julio, este sábado 10 de Julio se 
ha celebrado el torneo patrocinado por la empresa soriana FRISORIA bajo la modalidad 
stableford. El torneo empezó a las 9:00 h y todos los jugadores se repartieron por los 
distintos hoyos para realizar una salida a tiro. 
 
Con un campo en perfectas condiciones, con unas calles y greens perfectamente 
segados y a pesar de las fechas en las que nos encontramos todavía mantienen un 
verde espectacular, debido a las especiales 
condiciones de lluvia de este año, la dificultad 
que se encontraron todos los jugadores estuvo 
en tener la habilidad de mantener la bola en 
calle ya que en esta ocasión a parte de la gran 
cantidad de arboles que caracterizan el campo 
se unía la hierva que había fuera de calle que en 
algunas ocasiones dificultaba encontrarla. Aun 
con todo el ganador Fco Javier Martin consiguió 
cumplir el par del campo sumando 36 puntos, 
mientras el segundo y tercer clasificado 
empataron con 35 puntos. 
  
La clasificación del torneo quedo de la siguiente 
manera: 
 
1º Fco Javier Martin Hernández 
2º Aitor Ortega Casáis 
3º Eduardo Simón Miguel 
 
Mejor Approach: Francisco Isidro Moreno Navarrete 
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Mejor Driver: Juan Carlos Molina Tarín 
 
Con este torneo se va a realizar un pequeño parón durante este verano para retomar de 
nuevo la competición oficial el próximo 25 de septiembre. Lo cual no implica que 
durante el mes de agosto no se realicen diferentes actividades en el campo, como el ya 
tradicional torneo San Roque patrocinado por el Ayuntamiento del El Burgo de Osma. 
 

 
1º FCO JAVIER MARTIN, 2º AITOR ORTEGA, 3º EDUARDO SIMON 

 
TITO JUNTO A ALFONSO MARTINEZ EN EL GREEN DE 4 

 
APPROACH AL HOYO 9 

 

 
ROSA Mª GRANEL ESPERA SU TURNO JUNTO AL GREEN DEL 9 

 
JUAN MORA, ROSA Mª GRANEL Y PEDRO PADUAL EN EL GREEN 
DEL 9 

 


