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21 mayo, 2012 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 

  
El pasado sábado  19 de Mayo, se celebró el torneo de la Liga Regular 2012 modalidad 
stableford, patrocinado por BIGMAT ODORICIO en el campo de Golf de La Cerrada en 
Rioseco de Soria. 
 
A las 9 de la mañana comenzó dicho torneo con 43 participantes inscritos y uno no 
presentado. Muchos de estos participantes eran del Club de Golf de Pedrajas y otros 
campos. A todos, bienvenidos y esperamos volver a veros pronto. 
 
Se han seleccionado unas cuantas fotos del campo para dejar constancia de su estado 
(“ESPECTACULAR”). Felicidades por el esfuerzo y buen trabajo realizado por los 

responsables de su mantenimiento y 
conservación, así da gusto. 
 
El tiempo, primaveral como corresponde, 
buena temperatura y aunque el cielo fue 
amenazante, respetó el agua hasta la una 
del mediodía en que cayó una buena 
tormenta que hizo acelerar el final de la 
competición y así ponerse a cubierto en el 
restaurante Los Quintanares para disfrutar 
del premio compartido de la primera 
comida bajo carpa de la temporada. 
 

En el resultado de la competición, los cinco primeros clasificados y algunos más bajaron 
su hándicap. Pasamos a relacionar a los ganadores 
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Primer Clasificado: Pedro Andrés Pascual Oliva con 43 puntos, baja de 22,8 a 18,4 su hándicap 

 
 

     
2º  Clasificado: El joven Carmelo Loscos Granel con 41 puntos, 
baja de 21,5 a 18,5 su hándicap 

3º Clasificado: Juan Mora Serrano con 39 puntos, baja de 30,6 a 
25,2 su hándicap de juego 

 

     
Ganador de Driver: Conrado Gómez Ransanz (TITA) 
 

Ganador de Approach: Lamberto Zoilo Martínez  Aylagas  (TITO) 
 

 
ENHORABUENA a todos ¡! 
  
Y después de la comida, reparto de premios y obsequios por parte del patrocinador del 
evento. 
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Comentaros que el próximo Torneo será el 23 de Junio, su patrocinador 
es  www.refmijd.com y que se ha iniciado la Liga Hotel Termal-Burgo de Osma 2012 que 
se prolongará hasta el mes de Septiembre. 
 
En otro orden de cosas, no viene mal echar un vistazo a las modificaciones y nuevas 
decisiones sobre reglas de Golf que entraron en vigor el 1 de Enero de este año y que se 
encuentran  fácilmente en la página Real Federación de Golf – Reglas de Golf 2012-2015 
 
 
 
 
 

 
 


