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ROBERTO EN EL CENTRO CON LOS PREMIADOS DEL TORNEO 
15 mayo, 2013 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 

 
El pasado sábado  11 de Mayo se ha jugado el cuarto torneo anual de golf  de la Liga 
Regular en La  Cerrada de Rioseco,  patrocinado por BIGMAT ODORICIO, empresa 
dedicada a la venta al por mayor de materiales de construcción. 
 

D. Roberto González trabajó inicialmente en 
la empresa familiar ODORICIO dedicada 
también a materiales de construcción, pero 
hace 13 años quiso dar un salto personal 
asociándose con BIGMAT, empresa 
multinacional implantada en cinco países 
europeos, entre ellos España, con más de 
160 adherentes y 258 puntos de venta en 
47 provincias, operando con fabricantes de 
cinco continentes consiguiente una red de 
productos en beneficio de adheridos y de 
sus clientes. 

 
Roberto nos habla de su almacén: creciendo, 
delimitando objetivos realistas para poder 
cumplirlos, autofinanciándose siempre por 
haber tenido la precaución de reinvertir 
beneficios en la propia empresa. 
Preocupándose por sus clientes y motivando 
a sus 20 empleados, que ahí siguen. 
Roberto cree en la innovación, 
reconvirtiendo el negocio y adaptándolo al 
avance de los tiempos especialmente hoy en 
día. Por eso nuestro patrocinador ante la 
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crisis del ladrillo que se ha llevado por delante el 50% de las ventas reinventa, ampliando 
su negocio con más de 400 metros cuadrados dirigido a particulares para rehabilitación 
y reformas además del negocio ya consolidado. 
Así se potencia la marca, y por ende,  los resultados. 
Y volviendo al campo de golf, indicar que tras los riegos naturales de la temporada y un 
esmerado trabajo de siega nos encontramos un agro enmoquetado que obligó a los 
jugadores a tirar de carro con más fuerza. Tenemos que hacer una GRAN OLA  a  los 
responsables que engrandecen día a día este campo. 
 
 

El torneo comenzó a las 9,30 de la mañana 
con 35 jugadores inscritos y 3 no 
presentados. Se jugó en la modalidad 
stableford  y aunque la mañana fue 
radiante, el termómetro marcaba 8º  al 
inicio del torneo, dato este que nos indica 
que seguimos estando en el mes de Mayo 
que como bien dice el refrán “Mayo reglado 
ni frío ni achicharrado”. 
 
 
 

Entrega de tarjetas y a continuación una buena comida amistosa y entrañable, tras la 
cual el patrocinador hizo entrega de trofeos a los tres primeros clasificados hándicap y 
al mejor clasificado Scratch,  así como premios a los mejores approach y  driver y 
multitud de regalos a todos los participantes. 
 

     
Primer Clasificado: José Antonio Jiménez Caballero Segundo Clasificado: Alfonso Martínez  Martínez 

                 
3º Clasificado: Javier Martín Barrios Scratch: Eduardo Molina Martínez Mejor Driver: Conrado Gómez Ransanz 
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Mejor Aproach: Alfonso Martínez Martínez 
 

Innúmeras  gracias a nuestro  patrocinador BIGMAT ODORICIO, que ya lleva con 
nosotros cinco años.  
 
Pues bien,  como dice el poeta Kavafis: 
 
“Buen  viaje para los guerreros que  a su pueblo son fieles, favorezca el Dios de los 
vientos el velamen de su barco y que encuentren sus caminos,  llenos de aventuras y de 
conocimientos”. 
 
 

 
COMO SIEMPRE MAGNÍFICOS REGALOS 

Próximo torneo el 22 de Junio  patrocinado por REDMIJD.com 
 
 
 

 


