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Si hay algo que nos ha quedado claro este fin de semana,  es que el jugar en manga 
corta este año, se acabó. El otoño y el invierno son una buena forma de probarnos a 
nosotros mismos. Si estamos satisfechos con el nivel que hemos alcanzado en verano, 
un clima diferente puede suponer un reto. Al fin y al cabo el golf no se inventó para 
jugar con el solecito todo el año,  (que se lo digan a estos escoceses…). 
 

 El pasado sábado 20 de Octubre se celebró en La Cerrada 
de Rioseco de Soria el octavo torneo de la liga regular 
2012 patrocinado por  SORIANA DE ETIQUETAJES del 
GRUPO ECOVAL, un negocio familiar de varias décadas de 
permanencia con un compromiso constante de búsqueda 
en tecnología, calidad y servicio  dirigido por D. Carlos 
Gracia Lavilla 
 
El certamen comenzó a las 9,30 en la  modalidad 
stableford. Participaron una veintena de jugadores entre 
los que no se encontraba “TITO”, que se dejó abierto el 
riego automático del campo y nos estuvo cayendo agua 
toda la mañana. 
 
Consejo: Cambia el grip de tus palos, es de las cosas mas 
asequibles que hay,  y si algún día de  lluvia te pilla 
desprevenido, es mejor tener unos grips nuevos que no 
unos desgastados.  

No sería el primero en que al dar el golpe,  sale el palo volando. Un corzo,  espectador 
peculiar del torneo 
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Sobre las dos y media de la tarde y tras 
entregar las tarjetas y despojarnos de las 
humedades, rematamos la jornada con una 
comida de todos los participantes y entrega 
de obsequios de lo más comestibles y 
premios de las mismas características  para 
los ganadores. 
 
 
Para la entrega de premios contamos con la 
inestimable y magnífica ayuda de un futuro 
golfista: JOEL, hijo de Conrado Gómez  que 
hizo las delicias de los presentes. 
 
 
 

Así quedó la clasificación: 
1er. Clasificado: Aitor Ortega Casais (es el escoces de rojo) 
  

       
2º Clasificado Conrado Gómez RanzSanz ( el orgulloso padre) 3er. Clasificado y mejor Driver: Juan Carlos Molina Tarín 
 

       
Ganador de Scratch: José Antonio Manrique Lorenzo Mejor Approach: Fernando Borrego Yeguas 

Felicidades a todos  y palabras de agradecimiento a nuestro patrocinador por su 
generosidad y participación en este evento. 
 
Recordad que el próximo torneo será el 10 de Noviembre, festividad del día de las setas, 
patrocinado por MEDICINA DEPORTIVA  NART-DIS 


