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13 noviembre, 2012 / por Javier  

 
“Estas horas del Noviembre temprano 

Que cruzan de carmesí las hojas de enredadera: 
Como en escudo una mancha de sangre, abrupta, intensa…. 

Y el resto es oro, del canto al centro, y al sol ponedlo 
Sobre la alfombra de musgo que los duendes tejieron 

Y las hadas con prímulas bordaron.”  R.Browning. 
  

Este era el noveno mes del calendario 
romano, que empezaba a contar el año a 
partir de marzo. En aquella época se decía 
que el invierno comenzaba el 11 de 
Noviembre. El nombre que se daba  a este 
mes era el de “mes sangriento”. El 
calificativo se debe seguramente a que el 
día  11,  día de San Martín se dedicaba a la 
matanza del ganado que luego se consumía 
a lo largo del invierno. 
  
Y como no podía ser de otra manera, el 
pasado  sábado  10 de Noviembre se 
celebró en La Cerrada de Rioseco de Soria 
un clásico en nuestro calendario anual  de 
competiciones,  el VI Torneo de Golf  NART-
DIS, S.L  MEDICINA DEPORTIVA, 
empresa  fundada en Abril de 1993, 

gestionada por Javier Roset y su hijo Asier Roset , dedicada a la venta de productos para 
fisioterapia y rehabilitación  así como el cuidado y protección del deportista. 
El torneo se jugó en la modalidad stableford  para dos categorías con 40 participantes 
inscritos y 6 no presentados. Comenzó a las 9,30 de la mañana con  8 grados de 
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temperatura y muchas miradas hacia el cielo tratando de adivinar si la lluvia respetaría ó 
no, y la verdad es que respetó. 
 
Pudimos disfrutar de un campo en excelente estado y un  recorrido otoñal magnífico  en 
el que,  parar de vez en cuando  era obligado para admirar la oferta de setas que ofrecía 
el campo: níscalos, pie azules, amanitas panterinas , plateras y demás familia micológica, 
que maravilla!!. 
 
Finalizado el torneo , entregadas las 
tarjetas y tras la cata visual de las setas en 
su propio hábitat, pasamos al  momento 
idílico del menú degustación micológico 
ofrecido por el restaurante Los 
Quintanares  que marida de manera 
perfecta con los trofeos que 
el  patrocinador diseña para esta jornada 
tan especial. 
 
El menú estaba compuesto de 8 platos; estudiados, trabajados y  con una puesta en 
escena realmente exquisita. Setas de cardo, fredolics, boletus edulis, setas de San Jorge 
bailando de una manera natural  con patatas, hortalizas, frutos del mar y de la tierra. Un 
gran espectáculo para los sentidos que agradecemos a todos los que han participado en 
su elaboración y puesta en escena. 
 
Y tras los manjares, entrega de trofeos a  los ganadores. Posteriormente  se  realizó el ya 
clásico sorteo de regalos como  palos de golf, bolsas, carros, artículos deportivos 
además de productos relacionados con la actividad de  Medicina Deportiva. 
  
Pasamos a relacionar a los ganadores del certamen: 
 

  

     
Primer premio de 1ª Categoría: Roberto Valtueña Martínez Tercer premio de 1ª Categoría: Alfonso Martínez Martínez  
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Segundo premio de 1ª Categoría: Lamberto Z. Martínez Aylagas Primer premio de 2ª Categoría: Javier Roset Roda 
 

       
Segundo premio de 2ª Categoría: Conrado Gómez Ransanz Tercer premio de 2ª Categoría: Luis Cano Mata 
 

     
Mejor Approach: Eduardo Simón Miguel Mejor Driver: Conrado Gómez Ransanz 

 

     
Cuchara de madera para nuestro  querido compañero  Juan 
Torres 

El grupo femenino que participó en el torneo.  Pocas pero bien 
avenidas 

Por último muchas felicidades a todos por este bonito día  y como ser agradecido es una 
de las mejores cosas que podemos hacer en la vida con todos aquellos que se portan 
bien con nosotros: GRACIAS  a MEDICINA DEPORTIVA  NART-DIS. 
Próximo torneo el 15 de Diciembre con nuevo patrocinador: Seguros Adolfo Rejas 
(Catalana de Occidente) 


