
 - Torneo del Chicharro – 2011 
	

  
20 abril, 2011 / por Javier / Primer intento, todo nevado 

 
Por fin, este fin de semana se ha podido disfrutar el torneo después de dos intentos este 
año, al primer intento nos encontramos con un campo de golf completamente nevado a 
primera hora de la mañana, por lo que tuvimos que suspender el torneo, pero el 
almuerzo no lo perdonamos. 
 
Por el contrario este sábado las condiciones del campo eran perfectas y  el torneo se 
disputo con toda normalidad y todos pudimos disfrutar de una agradable jornada de 
golf y lo que es más importante, del posterior almuerzo en el merendero del campo. 
El torneo del Chicharro enfrenta desde hace cinco temporadas a un equipo de Rioseco 
de Soria contra otro de el Burgo de Osma, en el que cada jugador defiende un punto 
para su equipo. Este año el equipo que ha inscrito su nombre en el apreciado trofeo ha 
sido el de Rioseco de Soria, aunque lo verdaderamente importante el  buen ambiente, y 
por supuesto el almuerzo. 
E 
l primer día uno de los participantes nos sorprendió durante el almuerzo recitándonos 
una poesía que muestra el sentir de este agradable torneo: 
 
— Los almuerzos del toril—– 
Romance de los chicharros. 
  
¿Chicharros en Rioseco? 
¡No me lo puedo creer ¡ 
Que sí, que me lo ha dicho Tito 
que ayer tarde pescó diez 
en las pozas del Sequillo 
y en la Cerrada otros seis. 
que del charco se escapaban 
huyendo campo a través 
y en el Toril acabaron 

 pero todos estabamos alli 
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asados poco después. 
¡Como estaban los chicharros ¡ 
que olorcillo, que buen ver. 
Los huevos fritos del Mozo 
para empezar con buen pié, 
rebaña con pan el plato, 
no hagas tanto el paripé 
y rechupete los dedos 
que está feo, bueno y qué 
Los tomates del Lorenzo 
desde la huerta al mantel, 
y el lomo de la matanza 
que ya lo pillara el Rey 
y ese tintorro Rioja 
que siempre se hace querer 
y pastelitos caseros 
y si se tercia un café 
¡Como estaban los chicharros¡ 
¡todo un lujo, que placer ¡ 
Estos sí que son almuerzos 
y no los de canapés 
del Villamagna o el Palace 
muertos de hambre y con chaqué 
Los del Toril entre amigos 
si que son caprice de Dieu 
Yo en el próximo torneo 
Seguro me apuntaré 
porque con estos almuerzos 
¡ que más me da a mí perder ¡ 
¿Chicharros en Rioseco? 
Vive Dios lo que hay que ver. 
  
Rioseco 5 de Marzo de 2011-03-21 
Luis Viguera Alonso (Wili) 
  
Y para terminar unas fotos de las dos 
jornadas de “almuerzos 
 
Como podeis ver:  
Lo mas importante el Golf 

 
y por supuesto almorzamos 

 
los famoso Chicharos 

 
pero, este fin de semana tambiem almorzamos 

 
el postre, la tarta de Aito

 


