
 - Torneo Clasificatorio GP CyL – 2013 
	

 
CLASIFICADOS PARA REPRESENTAR AL CLUB 
29 abril, 2013 / por Javier /  
 

Por fin  se pudo jugar el pasado sábado 27 de Abril uno de los torneos clasificatorios del 
Premio de Golf Castilla y León en el Club de La Cerrada de Rioseco de Soria, retrasado 
hasta este momento por las intensas lluvias caídas durante este mes. 
El día amaneció con una buena nevada en zonas altas del entorno que afectó poco al 
campo, aunque sí las lluvias caídas en las primeras horas de la noche del día anterior 
por lo que encontramos un recorrido con bastante agua accidental en las calles. 
El torneo dio comienzo a las 9,30 de la mañana en la modalidad de stableford con una 
participación de 20 jugadores y 3 no presentados. 
A mitad de mañana el astro rey nos deleitó con unos grados más de temperatura que 
ayudaron junto con el almuerzo habitual a terminar esta jornada de golf caracterizado 
por un campo algo pesado y lento que nos obligó a trabajar más los golpes. 
Al término del campeonato, gratificante comida tras la cual los participantes recibieron 
una caja de bolas, regalo de la Federación de Castilla y León y  obsequios al mejor Driver 
y Approach gentileza del restaurante de Los 
Quintanares. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Scratch Femenino: Rosa Mª Granel 
1ª Clasificada: Inmaculada Trujillo Higuero 
Scratch Masculino: Teodoro Marina Llanos 
Primera Categoría: 
1er. Clasificado: Juan Carlos Molina Tarin 
2º Clasificado: Roberto Valtueña Martínez 
Segunda Categoría: 
1er. Clasificado: J. Antonio Jiménez Caballero 
2º Clasificado: Lamberto Z. Martínez Aylagas 
Driver: J. Antonio Jiménez Caballero    GANADOR CASIFICACION SCRATCH 
Approach: Teodoro Marina Llanos 
FELICIDADES  y a seguir ganando. Próximo torneo puntuable para la Liga Regular,  el 11 
de Mayo patrocinado por BIGMAT ODORICIO (…si el tiempo lo permite). 
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NUESTRA REPRESENTACIÓN FEMENINA COMO DROPAR CORRECTAMENTE 
 
 
 

       
CAMPO BIEN REGADO ESTE AÑO PERO AL FINAL... LO IMPORTANTE ES PASARLO BIEN !!!! 

 

 


