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25 junio, 2012 / por Javier / 

 
A las 9 de la mañana del pasado 23 de  Junio comenzó el torneo patrocinado por 
Redmijd.com. Magnífica jornada en la que fue subiendo progresivamente la 
temperatura hasta mas de 30º, por algo estamos hablando del primer torneo de este 
verano y no olvidemos que el paraguas no es solo un buen compañero en época de 
lluvia, sino también en jornadas con altas temperaturas; protege y ayuda a evitar golpes 
de calor a los deportistas. 
 

Contamos con 40 golfistas, una 
extraordinaria participación. El torneo se 
jugó en la modalidad de juego por parejas 
(Fourball-chapman), se trata de una 
modalidad participativa y divertida en la 
que se hacen buenos resultados y supone 
un cambio respecto a torneos anteriores. 
Muchas gracias al patrocinador y 
bienvenidos los jugadores que  disfrutaron 
por primera vez de La Cerrada de Rioseco , 
esperamos que se repita la visita y muchas 
más. 
 
A media mañana tuvimos la oportunidad, 
como siempre, de degustar un buen 
desayuno con la puesta en escena de un 
crianza de rioja reconfortante, obsequio del 
patrocinador. 
 
Terminado el torneo y tras la entrega de 
tarjetas, pasamos al proceso de 

“hidratación” y comida posterior tras la cual se hizo entrega de obsequios a los 
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participantes y trofeos para los ganadores que a continuación relacionamos: 

 
1ª pareja clasificada: Luis Ruíz Álvarez y Lorenzo Sanz Rincón 

 

     
2ª  pareja Clasificada: Carmelo Loscos Trullen y Carmelo Loscos 
Granel 

3ª  pareja Clasificada: Inmaculada Trujillo y Javier Roset Roda 
 

                       
Driver más largo: Mario Rodríguez García Mejor Approach: Luis Luna 
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Y por último y fuera de protocolo, corona de parra como premio al Scratch: Félix 
Rupérez Muñoz y Mario Rodríguez García 
  

 
 

Alguien escribió una vez un artículo sobre las situaciones paradójicas ó de aparente 
contradicción, que es un dato típico del golf. En este deporte, si eres 
diestro,  cómprate  guante de zurdo, pues cogerás el palo  con la izquierda. Si quieres 
enviar lejos la bola, dale suave. Si quieres ver la bola en el hoyo, no levantes la cabeza en 
el swing. Calla, si quieres decir. Sonríe en el corazón pero mantén de hielo la cabeza y 
siempre ten el orgullo de ser humilde. La victoria nace de la humildad y esa es la virtud 
principal en el golf,   incluso se podría  decir que en la propia vida, más importante que 
la técnica; superior a la armonía y mayor que la ambición. 
 
Tenemos un Club humilde, con la que está cayendo, ¡QUE BIEN! 
 
Digresiones filosóficas aparte, recordad  que el próximo torneo lo disfrutaremos el 14 de 
Julio y estará patrocinado por primera vez por EROSKI.  ¡Apuntaos que hay Jamones!. 

 


