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28 enero, 2013 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 
 

Ya estamos instalados en el 2013, pero nunca hay que contar los años sino los 
recuerdos,  y como la vida sería imposible si todo se recordase, el secreto está en saber 
elegir lo que debe olvidarse. 
 
ENERO toma su nombre  del dios romano Janus al que representaban con dos caras que 
miraban en direcciones opuestas, una hacia el pasado y otra hacia el futuro del nuevo 
año. Y al futuro vamos iniciando el calendario de torneos con el primer campeonato del 
año patrocinado por Rotulaciones y Serigrafía GRAFFITI SORIA, S.L., empresa local con 20 
años de andadura que con valentía y esfuerzo por parte de sus socios y trabajadores 
están echando un pulso a la crisis y a la caída del consumo;  y  que seguro saldrán 
victoriosos, ¡Apostamos por vosotros! 
 
Como uno de estos trabajadores  y en representación de GRAFFITI SORIA  tuvimos con 
nosotros a Javier del Rio, gran compañero de nuestro Club y tanto a su empresa como a 
él damos las gracias por su colaboración. 
 
El Torneo dio comienzo a las 9,30 horas en la modalidad de stableford en única 
categoría con 30 participantes inscritos y muchas ganas de jugar. 
 
Encontramos el campo en perfectas condiciones,  teniendo en cuenta que tres días 

antes tenía 10 centímetros de nieve que las 
lluvias de la noche del miércoles hicieron 
desaparecer. Durante toda la mañana hubo 
vientos de unos 20 Km/h que retuvieron 
bolas en el aire restando distancia a 
muchos golpes, pero el sol lució con fuerza 
y mantuvo la temperatura a raya. Y como 
es costumbre a mitad de recorrido, 
paradita para reponer fuerzas, está vez con 
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una  novedad: “Autoservicio bocadillo de chorizo ZETA”, magnífico! 
 
A las dos de la tarde había finalizado el torneo y estábamos todos dispuestísimos a 
degustar unos estupendos corderos asados en el Burgo de Osma acompañados de 
ensaladas en el bar de “La Sole”,  y ¡Voto a Bríos! que estupendos estaban. 
Tras los cafés,  entrega de obsequios para todos los participantes y trofeos para los 
ganadores del torneo 
 
2 

     
1er. Clasificado: Javier Roset con 41 puntos, baja hándicap de 
24,8 a 23, 

2º Clasificado: Carmelo Loscos Trullen con 38 puntos, baja 
hándicap de 22,2 a 21,8 

  

     
3er. Clasificado: Luis Ruiz  con 37 puntos Mejor Approach: Aitor Ortega 

 
Mejor Driver:  Miguel Ángel Caamaño 
 
En esta jornada también se repartieron los trofeos a los mejor clasificados en la Liga 
Anual tal y como se informó en  el mes de Diciembre 
 

 
1er. Clasificado: Conrado Gómez Ransanz con 294 puntos 
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En segundo  lugar empatados : Carmelo Loscos Granel y Alfonso Martínez Martínez con 281 puntos 

 
Siempre FELICIDADES!   A los ganadores y de nuevo GRACIAS!  al patrocinador del 
evento. 
  
Con posterioridad se celebró la Asamblea General de Socios en la que se aprobó la 
memoria de actividades deportivas y las cuentas anuales. 
  
Pasamos a relacionar el Calendario de Torneos de la temporada 2013: 
ENERO:                día 26 patrocinado por GRAFFITI 
FEBRERO:            día 23 patrocinado por AQUABEL 
MARZO:               día 16 patrocinado por HEINEKEN 
ABRIL:                  día 6   Gran Premio de Castilla y León 
MAYO:                día 11 patrocinado por BIGMAT ODORICIO 
JUNIO:                 día 22 patrocinado por REFMIJD.COM 
JULIO:                  día 13 patrocinado por EROSKI 
AGOSTO:             de momento vacaciones 
SEPTIEMBRE:      día 21 patrocinado por PROLLOGAR 
OCTUBRE:           día 19  patrocinado por ECOVAL 
NOVIEMBRE:      día  9  patrocinado por NART-DIS 
DICIEMBRE:       día 14 patrocinado por SEG. ADOLFO REJAS 
  
¡! Esto es todo amigos!!,  nos vemos en el torneo del  próximo 23 de febrero , estreno 
de  AQUABEL como patrocinador, BIENVENIDO!! 

 


