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18 diciembre, 2012 / por Javier /  

 
Estamos en el mes de Diciembre y el pasado día 15 se ha celebrado el último torneo del 
año en La Cerrada de Rioseco de Soria patrocinado por La Agencia  de ADOLFO 
REJAS  que comercializa seguros de CATALANA  OCCIDENTE, uno de los mayores grupos 
aseguradores de España. 
 

Las operaciones de seguros juegan en la 
economía del país un papel de importancia 
capital. El Seguro da “seguridad” en cuanto 
protege económicamente al individuo 
expuesto a sufrir riesgos en su persona o 
en sus bienes y durante años D. Adolfo 
Rejas en la provincia de Soria ha repartido 
con su trabajo esta seguridad. 
Damos una cordial bienvenida y 

agradecimiento a nuestro nuevo patrocinador. 
 
Un viernes lluvioso dejó pasar a un sábado de torneo sin lluvia con temperaturas entre 7 
y 13 grados y aunque el viento estuvo algo movidito, no influyó en el desarrollo del 
juego, el campo se encontraba en uno de sus mejores momentos y con todas estas 
características dio comienzo el torneo a las 9,30 horas con la participación de 26 
jugadores inscritos y 2 no presentados. 
 
Cualquier novedad en nuestro campo es 
motivo de alegría 
 
Al término del campeonato la noticia del 
día  es que nuestro amigo Conrado Gómez 
ha roto el registro del campo con 50 
puntos conseguidos en el recorrido y 
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evidentemente su hándicap baja de 24,9 a 15,8.  ¡ENHORABUENA CAMPEON! 
Tras la comida y como es habitual se repartieron obsequios a los participantes y los 
correspondientes premios a los ganadores que quedaron de la siguiente manera 
 

     
1º Clasificado como no podía ser menos: Conrado Gómez 
Ransanz (Jamón, Jamón) 

2º Clasificado: Carmelo Loscos Granel con 38 puntos 

 

       
3er. Clasificado: Félix Rupérez Muñoz con 36 puntos Premio al  mejor approach: Javier del Rio García 

Mejor Driver: Carmelo Loscos Granel 

 
Con este torneo se cierra la Liga Anual del Club y en los primeros puestos tenemos a: 
1º Conrado Gómez Ransanz con 294 puntos 
En segundo lugar empatados, Carmelo Loscos Granel y Alfonso Martínez  Martínez con 
281 puntos 
 

”FELICIDADES CAMPEONES”” 
 
Diciembre, el mes doce que se merece un diez. Como despedida es triste y 
alegre,  porque la nostalgia las fibras conmueven y el aire de fiesta recrea el ambiente. 
Corresponder con nuestro agradecimiento al Sr. Rejas por su presencia y generosidad y 
desear unas muy  FELICES FIESTAS  a todos. 
 
Aunque dicen que uno de los ciclos del calendario maya llega a su fin el próximo 21 de 
Diciembre con un supuesto cataclismo, prefiero no creerlo, por lo que os convoco a 
reunirnos de nuevo el 26 de Enero en La Cerrada para celebrar el primer torneo del 
2013 patrocinado por Rotulaciones y Serigrafía GRAFFITI SORIA, S.L.  
 

FELIZ AÑO NUEVO 


