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Este fin de semana se ha disputado el primer torneo MATER NATURA en el campo de 
Golf La Cerrada de Rioseco de Soria, el cual ha contado con el patrocinio de Hotel Termal 
de el Burgo de Osma y Ballantines. Este torneo aunque no era puntuable para la liga 
regular conto con gran afluencia de participantes, los cuales obtuvieron unos suculentos 
premios. 
 
El ganador del torneo fue Juan José Sevillano Canals que realizo un gran torneo 
consiguiendo entregar una tarjeta de 69 golpes, lo que le suponía conseguir un 
meritorio uno bajo par del campo, obteniendo como premio un vale por una estancia en 
el Hotel Termal de un fin de semana en régimen de alojamiento, desayuno y entrada al 
claustro termal para dos personas, este resultado también le otorgo el mejor Scratch. El 
segundo clasificado fue para Francisco Moreno Navarrete que consiguió firmar una 
tarjeta de 74 golpes, obteniendo como premio un vale por el disfrute del circuito de 
contrastes, San Baudelio, situado en el Hotel Termal para cuatro personas. El tercer 
clasificado fue Pedro Andrés Pascual Oliva con un resultado de 76 golpes obteniendo 
como premio un vale por una cena para dos personas en el restaurante Argaela, del 
Hotel Termal. 
 
El Drive más largo correspondió al Juan Carlos Molina Tarín y el mejor approach fue para 
Aitor Ortega Casáis que obtuvieron una maleta Ballantines. Para el resto de jugadores se 
repartieron toallas y paraguas gentileza de la empresa Ballantines. 
 

Scratch puro: Juan José Sevillano Canals 
Primer clasificado: Juan José Sevillano Canals 
Segundo clasificado: Francisco Isidro Moreno Navarrete 
Tercer clasificado: Pedro Pascual Oliva 
Cuarto clasificado: Lamberto Zoilo Martínez Aylagas 
Quinto clasificado: Luis Ruiz Álvarez 
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Mejor Driver: Juan Carlos Molina Tarín 
Mejor Approach: Aitor Ortega Casáis 

 

    
PRIMER CLASIFICADO: JUAN JOSE SEVILLANO SEGUNDO CLASIFICADO: FRANCISCO ISIDRO MORENO 
 
 


