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16 julio, 2012 / por Javier / 

 
Ya estamos en Julio y el pasado día 14 se celebró en el campo de Golf de la Cerrada de 
Rioseco de Soria el Torneo de la Liga Regular 2012 modalidad stableford . Patrocina este 
torneo por primera vez el grupo comercial EROSKI. Nuestro agradecimiento en general a 
esta organización y en particular al supermercado EROSKI del Burgo de Osma. 

 
A las 9 de la mañana comenzó el torneo 
con una treintena de participantes que 
disfrutaron de un excelente día  de Golf con 
temperaturas muy agradables durante toda 
la mañana y un viento de unos 20 Km/hora 
que hizo imposible abrir los paraguas para 
protegerse del sol; incluso algún carro con 
este empuje  tomo vida propia recorriendo 
el solito 15 metros, dándose un chapuzón 
en el estanque entre el Hoyo 3 y el 9. 
 

 
La escasez de lluvia de esta temporada  a 
propiciado que los jugadores se 
encontrasen con un campo rápido en el 
que a veces era difícil parar la bola, pero así 
es el golf, los factores climatológicos hacen 
que las condiciones del campo cambien y 
se tengan que utilizar técnicas más 
precisas. 
 
Sobre las dos de la tarde acabó el torneo y 
tras la entrega de tarjetas,  unos minutos 
de comunicación; ese proceso tan divertido 
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en el que se transmiten datos, experiencias, ideas, opiniones y actitudes para lograr 
información, comprensión, cooperación y respeto, tras lo cual  pasamos a la comida y 
entrega de obsequios y premios a los ganadores. Había gran expectación entre los 
participantes, porque aunque siempre es gratificante recibir galardones; cuando se 
habla de un Jamón Reserva, una paleta serrana ó un buen queso de la Cañada Real, la 
alegría es mayor. Así quedó la clasificación hándicap: 
 

     
1er. Clasificado (el del jamón): Alfonso Martínez  Martínez 2º Clasificado: Jesús Ángel Ibarrondo Torres 

 

     
3er. Clasificado: Pedro Andrés Pascual Oliva Mejor Driver: José Antonio Manrique Lorenzo 
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EROSKI!! , de nuevo muchas gracias por vuestra generosidad y deseamos y esperamos 
poder contar con vosotros como patrocinadores en el calendario del próximo año. 
Siguiente Torneo para  el 22 de Septiembre, patrocinador CONSTRUCCIONES 
PROLLOGAR, mientras tanto seguimos con la 2ª fase del Torneo Hotel Termal Burgo de 
Osma 
 
 

 
 
 
 

 
 


