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19 octubre, 2010 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 

  
El pasado sábado se ha celebrado el III campeonato  de golf patrocinado por la empresa 
ECOVAL  SORIANA DE ETIQUETAJES, evento correspondiente al decimo primer torneo la 
liga 2010 del club deportivo de golf LA CERRADA de Rioseco de Soria. 
El torneo tenía previsto iniciarse a las 9:30 hora, pero debido a la intensa niebla que 
había en el momento de la salida, esta se tuvo que retrasar en algo más de media hora, 
sin embargo al poco rato del inicio el sol ya lucia en todo el campo quedándose un día 
extraordinario para la práctica del golf. El torneo se disputo bajo la modalidad de 
stableford y donde el jugador Xavier Capdevila Alvarez fue el protagonista ganando el 
primer puesto de la 1ª categoría, consiguiendo el mejor approach y lo más importante, 
consiguiendo el premio sccrach aun teniendo un hándicap más alto que muchos de los 
participantes. 
Se termino la jornada con una comida de 
todos los participantes en el restaurante 
Quintanares de Rioseco y posterior entrega 
de premios, en la que la empresa 
ECOVAL  patrocinadora del evento hizo 
entrega a los ganadores de jamones, 
quesos y Lomos Ibéricos, aunque los que 
no pudieron optar a los primeros premios 
no se fueron con las manos vacías ya que 
también se llevaron un obsequio 
consistente en unas botellas de vino. 
La clasificación en las diferentes categorías 
fue la siguiente: 
 
Primera categoría: 
1º Xavier Capdevila Alvarez 
2º Lamberto Zoilo Martínez Aylagas 
  

Segunda categorías: 
1º José Antonio Jiménez Caballero 
2º Luis Cano Mata 
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Sccrach: 
            Xavier Capdevila Álvarez 
Mejor Approach 
            Xavier Capdevila Álvarez 
Mejor Driver 
            José Antonio Manrique Lorenzo 
  

 
1º de Primera categoria, mejor approach y ganador sccrach 

 
1º segunda categoria 

 

 
 

 

 
 

 


