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5 junio, 2013 / por Javier / 

 
Tal y como se informaba en prensa el pasado 28 de Mayo,  los clubs de golf de La 
Cerrada de Rioseco, La Dehesa de Morón en Morón de Almazán y Predrajas en Soria a 
través de sus presidentes Carmelo Loscos, Alejandro Tarancón y Mar Ruiz Zapatero han 
confirmado el proyecto que hará factible el intercambio amistoso en la práctica de golf 
de los tres equipos. Así nace La Liga Provincial de Golf. 
 
Los equipos salidos de cada club jugarán en los tres campos en las siguientes fechas: 
 

1 de Junio en Rioseco 
14 de Septiembre en Morón 
26 de Octubre en Pedrajas 

 
Pues bien, el pasado 1 de junio se jugó el primer torneo en La Cerrada de Rioseco. 
Tiempo espectacular y un campo en perfectas condiciones que hizo la delicia de sus 
visitantes y sorprendió a jugadores que no conocían el campo. 
Se presentaron por parte de Morón 12 jugadores, 16 de Rioseco y 11 de Pedrajas . El 
sistema de puntuación era la suma de puntos de las 10 mejores tarjetas de cada equipo. 
Los resultados fueron los siguientes: 

     
EQUIPO DE MORON 222 puntos EQUIPO DE PEDRAJAS 245 puntos 
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EQUIPO DE RIOSECO 303 puntos 

 
Ganador del Torneo: José Javier Palomar Molina del Club de Golf de Soria 
 
Ganador Scratch: Alfonso de Miguel Antón de Morón 
 
Tras el torneo Carmelo Loscos dio  la bienvenida a los Clubs visitantes y a sus 
representantes Mar y Alejandro. A continuación  traslado  el discurso de Carmelo 
celebrando así la primera prueba de la Liga: 
 

“El objetivo de la Liga no es otro que 
fomentar y crear un punto de encuentro de 
los jugadores de golf de la provincia de 
Soria, jugando por pura diversión y con una 
motivación distinta de la 
competición,  basada no en el resultado 
personal sino como parte del equipo al 
aportar resultados. Y basado en este 
objetivo los clubs han presentado 
jugadores con todo tipo de hándicaps. 

LOS TRES PRESIDENTES 

 
Quedan dos partidos más, porque esto no ha hecho más que empezar, ¡ANIMO! 
 
Palabras de agradecimiento para el equipo humano que ha hecho posible la realización 
de este evento en La Cerrada. 
Al comité de competición formado por tres miembros, uno de cada Club. 
Al Director de la prueba en Rioseco:  Roberto  Valtueña 
Encargados del campo: Lamberto que lo cuida y lo mima, a Lorenzo, Conrado y Aitor. 
Agradecer igualmente a la Federación de Castilla y León por su colaboración. 
 
Y como no, a Juanjo y a Cruz de Quintanares que nos acogen y alimentan.” 
 
Próximo torneo de la Liga Regular 22 de Junio patrocinado por REFMIJD.COM 


