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9 febrero, 2011 / por Javier /  
 

INICIO OFICIAL DE LA TEMPORADA 2011 EN EL CLUB DE GOLF LA CERRADA 
 
Este fin de semana se ha dado por iniciada la temporada 2011 en el club de golf la 
Cerrada con la celebración en la mañana del domingo 6 de febrero del primer torneo de 
la liga regular 2011 patrocinado por el banco Barclays y después de la comida entrega 
de premios, por la tarde, se ha celebrado la Junta General de socios. 
 
Torneo Barclays 
 
El torneo empezó a las 10:00H de la mañana bajo la modalidad stableford, en el que 
participaron 29 jugadores en las diferentes categorías y las salidas se realizaron a tiro. 
 
Después unas semanas con abundantes nevadas, los jugadores se encontraron un 
campo con nieve en algunas zonas, por lo que tuvieron que seleccionar muy bien las 
zonas de juego, lo cual no impidió que se hicieran buenos resultados, el ganador del 
torneo Francisco Moreno Navarrete  obtuvo 47 puntos (once bajo par).  
 
Todos los jugados tuvieron en el tee del 9 un almuerzo en el que reponer fuerzas y 
entrar en calor con un buen trago de vino, al finalizar el torneo se realizo la tradicional 
comida entrega de premios en el restaurante Quintanares, donde por gentileza del 
banco Barclays todos los jugadores obtuvieron un obsequio y los ganadores se 
repartieron jamones, lomos, quesos. La clasificación del torneo quedo de la siguiente 
manera en las diferentes categorías: 
 
1ª Categoría 
  
1º Felix Ruperez Muñoz (32 puntos) 
2º Pilar Llorente Garcia (31 puntos) 
3º Mariano Galan oliva (31 puntos) 

 2ª Categoría 
 
1º Francisco Moreno Navarrete (47 puntos) 
2º Javier Roset Roda (33 puntos) 
3º Rosa Maria Granel (32 puntos) 
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Mejor Approach 
Amparo Recio Albo 
 
Mejor Driver 
Francisco Moreno Navarrete 
 
Torneo Liga Regular 2010 
  
También se aprovecho el acto para 
entregar los premios del torneo de la liga 
regular 2010 en la que después de 12 
torneos disputados la clasificación queda de PRIMER CLASIFICADO 1ª CATEGORIA 
la siguiente manera:   
   

 
1º Xavier Capdevila Alvarez 
2º Carmelo Loscos Trullen 
3º Alfonso Martinez Martinez 
 
Junta General de Socios 
  
A las 5:30 tuvo lugar la junta general de 
socios 2010 en los salones cedidos para la 
ocasión por el Eximo. Ayuntamiento de  
Rioseco de Soria con el siguiente orden del   PRIMER CLASIFICADO 2ª CATEGORIA Y MEJO DRIVER 

día: 
  
1.    Lectura del Acta anterior. 
2.    Memoria del Ejercicio 2.010. 
3.    Estado de Cuentas del Club del 

Ejercicio 2.010. 
4.    Presupuestos año 2011. 
5.    Ruegos y Preguntas. 
  
Después de la exposición realizada de los  
diferentes temas a tratar por parte de la  
Junta Directiva del club y en especial por su 
presidente Don Carmelo Loscos Trullen  
todos los asistentes dieron por aprobados    MOMENTO DEL REPARTO DE OBSEQUIOS 
todos los puntos tratados por unanimidad. 
 

 


