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El golfista soriano Conrado Gómez Ransanz alias “EL TITA” se adjudicó el trofeo Nart Dis 
Medicina Deportiva celebrado el pasado fin de semana en el Club de Golf La Cerrada de 
Rioseco al ser el primero en la clasificación handicap y obtener el primer puesto en la 
segunda categoría. En la primera, el triunfo fue para Félix Rupérez Muñoz. 
La cita disputada en el campo rústico de Rioseco congregó a más de 30 participantes 
que aprovecharon uno de los pocos días de buen clima, para jugar en el campo ahora 
que aún no han llegado las heladas. Conrado Gómez protagonizó la sorpresa del torneo 
al participar con uno de los handicaps más altos de todos los participantes, 33,1, por lo 
que no entraba en las quinielas para alcanzar el primer puesto en su categoría. Con 38 

puntos, Conrado Gómez se alzó con el 
primer puesto en la general superando en 
un punto a Félix Rupérez Muñoz y Carmelo 
Loscos Granel que lograron 37. En primera 
categoría, el triunfo fue para Félix Rupérez 
seguido de Carmelo Loscos y Javier del Río 
García. En segunda secundaron en el podio 
al vencedor de la general José Antonio 
Jiménez Caballero y Javier Martín Barrios. El 
mejor approach recayó sobre Javier Roset y 
el mejor drive sobre Conrado Gómez. 
«Estoy muy satisfecho con este triunfo  

Primero 1ª categoría     porque es la primera vez que gano un 
torneo. Estoy contento por el primer puesto en la general pero sobre todo por haber 
mejorado mi handicap. El triunfo me anima a seguir practicando», señaló el ganador del 
evento. 
El torneo Nart-Dis repartió como trofeos para los tres primeros de cada categoría 
diferentes piezas de artesanía local además del sorteo de palos de golf, bolsas y otros 
productos de medicina deportiva. Los asistentes pusieron fin al acto con la degustación 
del menú micológico de esta temporada en el restaurante Quintanares de Rioseco. La 
próxima cita en el Club de Golf La Cerrada tendrá lugar el próximo 17 de diciembre con 



2011– Torneo Nart-Dis Medicina Deportiva –  
	
la disputa del torneo San Miguel. 
 
 

     
Ya era hora !!!!! Primero 2ª categoría 
 
 
 

     
Lo mejor... el buen ambiente!!! Que momentos..... 
 
 
 

     
Con tanta ropa... también se puede jugar incluso hacer un swing con estilo 
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esto ya esta mejor... como no va a ganar si juega hasta mirando a la cámara 

 
 
 
 

 


