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Una forma más que agradable de compaginar dos actividades una deportiva y la otra 
gastronómica integradas perfectamente en un entorno rural natural, fue la que se llevó 
a cabo el sábado día 6 de noviembre en el campo de golf de “La Cerrada” de Rioseco de 
Soria. Con motivo del penúltimo campeonato correspondiente a la liga regular anual, 
que organiza el Club de Golf La Cerrada, tuvo lugar el segundo Torneo micológico de 
golf, cuarto campeonato anual que patrocina la empresa de medicina deportiva Nart-dis 
s.l. Este evento se ha convertido ya en un clásico entre los jugadores tanto locales como 
provinciales e incluso para algunos de los foráneos de entre los más de cuarenta 
participantes que se dieron cita ese día en el mismo. 
  

En cuanto a la competición y el desarrollo 
del juego los participantes disfrutaron de 
una jornada extraordinaria por las 
inmejorables condiciones meteorológicas 
para las alturas de año que llevamos. La 
leve cortina de niebla de primera hora dejó 
paso a una mañana soleada, con escaso 
viento y con temperaturas suaves, 
condiciones ideales para la práctica de este 
deporte, lo que unido al más que buen 
estado del campo originó que se hicieran 
en general muy buenos resultados. 

 GREEN DEL HOYO 5 

El ganador absoluto de la prueba fue Xavier Capdevila que realizó un recorrido de 69 
golpes netos  lo que le propició imponerse con un total de 38 puntos stableford. La 
buena racha de juego del de Boos le propició además distanciarse de sus más directos 
rivales para proponerse también como campeón de la liga anual 2010. 
  
Los otros ganadores fueron en primera categoría Mariano Galán con 37 puntos y en 
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segunda Inmaculada Trujillo con 38, la cual empató en puntos con el ganador de la 
prueba. Los segundos clasificados de ambas categorías fueron Aitor Ortega en primera 
con 36 puntos y Francisco Isidro Moreno en segunda con 35 puntos. Este último fue 
además el que más cerca dejó la bola del hoyo 8 con su approach de salida, mientras 
que el drive más largo fue el conseguido por Carmelo Loscos Granel en el hoyo 1. 
  
Después de la actividad propia del juego todos los participantes pudieron disfrutar de 
un menú micológico de degustación en el restaurante Los Quintanares, compuesto por 
ocho platos para cuya elaboración se emplean distintas especies de hongos 
recolectados por la zona como los apreciados boletos, níscalos, amanitas cesáreas, 
rebozuelos, setas de cardo o lansarones. Posteriormente se concluyó el día con la 
correspondiente entrega de premios a los ganadores y de diversos obsequios entre los 
participantes. 
  
Un ejemplo de que dos actividades económicas como el golf y la micología no solo 
pueden ser compatibles sino que además sinérgicas en esfuerzos para la combinación 
del uso valorizable de un entorno natural, en este caso para la práctica de una actividad 
deportiva al aire libre y el aprovechamiento sostenible de los recursos de su territorio. 
 

Clasificación del Torneo 
  
Ganador Scracht: Xavier Capdevila 38 
puntos 
  
Primera Categoría. 
Ganador: Mariano Galán 37 puntos 
Segundo: Aitor Ortega 36 puntos 
  
Segunda Categoría 
Ganadora: Inmaculada Trujillo 38 puntos 
Segundo: Francisco Isidro Moreno 35 
puntos 
 
Mejor Approach: Francisco Isidro Moreno  GANADOR SCRTCH XAVI 

 
Drive más largo: Carmelo Loscos Granel 
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GANADOR 1ª CATEGORIA MARIANO 

 

 
GANADORA 2ª CATEGORIA INMA 

 
CALLE DEL HOYO 5 

 

 
GREEN DEL HOYO 4 

 

 


