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24 junio, 2013 / por Javier /  
 
El pasado 22 de Junio se jugó en La Cerrada de Rioseco de Soria  el primer torneo de golf 
del verano 2013,  y que mejor patrocinador que una empresa familiar soriana 
relacionada con la refrigeración. Esta industria nacida hace poco más de un siglo que ha 
llegado a ser hoy en día la auxiliar de tantas otras industrias y complejos comerciales 
transformando la vida de millones de personas, hasta el punto que se puede hablar con 
sentido propio de la “Conquista del Frío”. 

Pues bien, REFMIJD, empresa de D. Jesús 
Díez de Miguel lleva 37 años, que se dice 
pronto, en esta actividad dedicada a 
Instalaciones y Reparaciones eléctricas, 
Refrigeración, Climatización,  Aire 
acondicionado, Extracción de aire, 
Equipamientos, Mobiliario, etc., con una 
amplia experiencia en instalaciones para 
comercios de alimentación y hostelería 

ofreciendo asesoramiento y ayuda en cada caso con un servicio de asistencia técnica 
completo muy reforzado. 
 
Empresas como REFMIJD constituyen una importante herramienta de la economía de los 
servicios y son generadores de empleo, importantísimo en estos tiempos. Muchísimas 
gracias por vuestra colaboración  y esperamos celebrar con vosotros el próximo 
2014  los diez años de cooperación con el 
Club de La Cerrada.  Felicidades a todos 
los  integrantes de  la empresa. 
 
32 participantes en la competición, que 
dio comienzo a las 9 horas de la mañana 
en la modalidad  Fourball 
Chapman,  clásico en este torneo.  
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Se trata de una fórmula de juego por parejas en la que   salen ambos del tee,  cada 
jugador da  el segundo golpe con la bola de su compañero y para el tercero se escoge 
una de las dos que se seguirá jugando  alternativamente por cada uno de los 
componente de la pareja  hasta llegar al hoyo. 
 

El  campo estaba espléndido tanto en el 
mantenimiento de sus calles como en los 
greenes,  y para que esto no sea tan fácil y 
añadir dificultad se han  establecido  dos 
zonas más de agua: delante del Green del 
hoyo 2 y la segunda a la derecha del Green 
del hoyo 3,  sin olvidarnos de la tragedia 
que supone que la bola se vaya fuera  de 
los cortes de raf,  a ese ecosistema donde 
no se encuentran las bolas nunca. Como 
referencia indicar que solo cuatro parejas 
superaron el corte de los 30 puntos. 

El mejor HOYO, el del almuerzo.  
 
Se mantuvo durante toda la mañana una 
temperatura sensacional y sobre las dos y 
media se cerró la recogida de tarjetas y 
comida posterior de los jugadores  y 
amigos, tras la cual el  patrocinador  hizo 
entrega de trofeos a los ganadores  y 
obsequió con  esa maravilla obtenida de la 
uva y su posterior fermentación que se 
llama vino  a los participantes. 
 

Observar la cara de  ilusión y satisfacción contenida de nuestro querido Antonio 
recogiendo su primer trofeo como ganador en esto del golf. 
 

       
Primeros clasificados: Juan José Sevillano Canals y Antonio Ruiz 
Alvarez 

Segundos clasificados: Javier del Rio García y J. Antonio Jiménez 
Caballero 
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Terceros Clasificados: Aitor Ortega Casais y Ramiro Ureta 
Utrilla 

 Mejor  Caamañazo, perdón, Mejor Driver: M. Angel Caamaño 
García 

 

 
Mejor  Approach:  Inma Trujillo Higuero 

 
Dar las gracias a nuestro reportero gráfico Aitor Ortega por estar siempre dispuesto  a 
colaborar con este blog y recordar que el próximo torneo de nuestra Liga Regular es el 
13 de Julio, patrocinador EROSKI 

 

 


