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21 febrero, 2011 / por Javier /  

 
El pasado sábado 19 de Febrero se disputó el segundo torneo de la temporada 2011 del 
Club de Golf La Cerrada. El número total de participantes fue de 23 jugadores, a pesar 
de las malas condiciones meteorológicas que ponían en peligro la disputa del mismo. Se 
celebró el torneo en la modalidad stableford, saliendo al tiro a  las 9:30 horas. 
 
El día amaneció frío y lluvioso, permaneciendo la lluvia durante los 18 hoyos del 
recorrido. El campo mantuvo unas condiciones excelentes, a pesar de que en los últimos 
momentos del campeonato, debido a la incesante lluvia, empezó a volverse un poco 
pesado por la cantidad de agua recibida, aunque sin impedir el buen desarrollo del 
torneo. 
 
Estas condiciones adversas hicieron decidir a los organizadores modificar el recorrido, 
moviendo el green del 2 a una zona sin encharcar, provocado por la nieve de la última 
semana, para facilitar el juego durante el campeonato. 
 
Como es habitual, gracias a la colaboración de la casa rural Quintanares, se tuvo un 
almuerzo en el tee del 1 para reponer fuerzas, y una comida para todos los participantes 
en el restaurante donde se entregaron los premios, aportados por el patrocinador del 
torneo: “Restaurante Quintanares”. 
 
A pesar de las duras condiciones meteorológicas, los resultados estuvieron a la altura, 
ganando el torneo con un total de 36 puntos el burgense Pedro Andrés Pascual, seguido 
a un solo punto de Aitor Ortega y José Antonio Manrique en tercera posición. 
 
El mejor approach se lo llevó Lamberto Zoilo Martínez y el drive más largo Xavier 
Capdevila. 
 
 
 



2011 -  Torneo Quintanares –  
	
Clasificación: 
 
1º Pedro Andrés Pascual Oliva (36 puntos) 
2º Aitor Ortega Casais (35 puntos) 
3º José A. Manrique Lorenzo (34 puntos) 
 
Mejor Approach 
Lamberto Zoilo Martínez 
 
Mejor Drive 
Xavier Capdevila        PEDRO PASCUAL OLIVA 

 
 

    
AITOR ORTEGA CASAIS JOSE ANTONIO MANRIQUE LORENZO 

 
 
 
 

 


