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24 septiembre, 2012 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 
 
Ya estamos en Septiembre, un mes atípico en que todos cambian de ritmo de vida,  la 
mayoría se está desentumeciendo del anquilose físico y mental producido por las 
vacaciones. 
 
Mes climatológicamente mas agradecido, siendo los días más cortos con una luz más 

moderada, no tan agresiva como en Julio y 
Agosto, aunque seguimos con altas 
temperaturas como ocurrió el pasado 22 de 
Septiembre en el Torneo jugado en el campo de 
La Cerrada de Rioseco de Soria, pequeño paraíso 
donde convive deporte y respeto al medio 
ambiente. 
 
Esta competición ha sido patrocinada por 
CONSTRUCCIONES PROLLOGAR, Sociedad 
Limitada dirigida por Jesús Llorente García, 
dedicada a la construcción y rehabilitación en 
general. Aparejador desde 1995, trabajó en una 
empresa nacional hasta que en enero del 2006 
creó su propia empresa en la que actualmente 
trabajan 10 personas. Gracias y felicidades a uno 
de tantos protagonistas que sacarán a este país 
ADELANTE! 
 

El torneo dio comienzo a las 9,30 de la mañana , modalidad Stableford, única categoría, 
puntuable para la Liga Regular con una participación de 31 jugadores. 
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El campo sigue seco pero bien cuidado. 
Buenos resultados en general y tanto los 
cinco primeros clasificados como el único 
júnior que jugaba, bajaron hundicap. 
Al término del torneo, entrega de tarjetas y 
comida posterior en el “Entoldat” de los 
Quintanares. 
Tras la nutrición, entrega de chacinas a 
participantes y ganadores del certamen que 
quedó de la siguiente manera. 
 
 

 
 

 
1ª Clasificada: Mª Rosa Granel Ortin con 42 puntos 

 
 

 

     
2º Clasificado: Carmelo Loscos Granel con 40 puntos Mejor Driver: Juan Carlos Molina Tarín 
 
3ª Clasificada: Inmaculada Trujillo Higuero con 39 puntos 

Ausente en la comida, pero el premio se lo llevó,… ya te digo! 
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Mejor Approach: Aitor Ortega Casais 1er. Clasificado Scratch: Eduardo Molina Martínez 

 
Esta próxima semana se juega la final de la Liga 2012 Hotel Termal Burgo de Osma. En 
primera categoría  para disputar el primer y segundo puesto jugaran Juan Carlos Molina 
con Conrado Gómez y para dirimir el tercer puesto el partido será entre  Pilar Llorente 
y  Juan José Sevillano. En  segunda categoría ganará el primer y único premio el vencedor 
del partido entre Eduardo Simón y Ramiro Gómez. Comida y entrega de premios el 
domingo día 30 de Septiembre en el Hotel Termal.  Suerte a todos. 
  
Próximo torneo de la Liga Regular el 20 de Octubre, patrocina ECOVAL. Os esperamos en 
La Cerrada 
 

 


