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El pasado 9 de Noviembre se celebró en La Cerrada de Rioseco el VII torneo de golf 
NART-DIS, MEDICINA DEPORTIVA. Ha sido un descubrimiento saber que el nombre de la 
empresa está formado por las iniciales de los nombres de Naiara y Asier, hijos de 
nuestro patrocinador y los dos apellidos de la familia: Roset Trujillo. Bueno, ya sabemos 
algo más de esta empresa familiar dedicada a la venta de productos para fisioterapia  y 
rehabilitación.  En  su constante evolución  NART-DIS  este último año está renovando 
totalmente su tienda virtual: wwwtiendafisioterapia.com 

El torneo se jugó en la modalidad de stableford 
para dos categorías: Mayor y Senior con  33 
jugadores inscritos y 2  no presentados. 
Ramiro ya apuntaba maneras…… 
 
El campeonato comenzó a las 9,30 de la mañana 
con 3 grados de temperatura  y aunque con sol 
otoñal, la mañana se mantuvo fría con algunas 
ráfagas de aire que obligaron a mantenerse 
protegidos  a la mayoría de los participantes. 
 
Que tenemos un campo precioso y bien cuidado, 
lo sabemos. Que nos sentimos orgullosos y lo 
disfrutamos, también. Pero siempre es bueno 
que venga alguien de fuera y nos confirme que 
tanto el campo como el ambiente social que se 
vive en estas jornadas es motivo de felicitación, y 
así nos lo hizo saber el primer  árbitro de la 

Federación de Golf que nos visita,  Ángel Páes, que además  de su labor de arbitraje, 
revisó el  marcaje del campo, tanto en calles como en  obstáculos y fuera de límites.  
 
También  revisó las reglas locales del campo. 
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Momento Zen del bocadillo…. 
 
Finalizado el torneo, ritual de entrega de 
tarjetas  y un tiempo  de relaciones públicas 
para fortalecer vínculos entre los 
participantes hasta el momento de la 
comida……y que comida! 
Las setas son uno de esos regalos que nos 
da la naturaleza. No las plantamos, no las 
regamos ni las cuidamos, no se abonan y 
salen ahí, sin ayuda, donde ellas quieren. 
Dos ingredientes esenciales: magia y 

anarquía. Este mes es la ocasión perfecta para disfrutar en QUINTANARES de una 
degustación que recoge una muestra del  amplio mundo micológico. Cada año elaboran 
un menú diferente que supera el anterior, que varía el contenido y deleita al   paladar 
más sibarita. Como siempre ha sido un placer para todos saborear el producto estrella 
de la temporada servido  con la calidad y el cariño a que nos tienen acostumbrados en 
este restaurante. 
 
Llegó a término la degustación y entramos en la entrega de esos trofeos a los 
ganadores, siempre  relacionados con el mundo de las setas, así como obsequios y 
premios por sorteo, bolsas, palos, un carro de golf, chalecos, etc. Comentar que  este 
año tuvieron regalo todos los jugadores, gracias a la generosidad y el esfuerzo de 
nuestro patrocinador Javier Roset. Para él es siempre motivo de  satisfacción 
mantenerse en el programa anual de competiciones con su colaboración y compromiso 
hacia el Club y para todos los partícipes de este evento, un privilegio contar con su 
cooperación y amistad. 
 
Entrega de premios por parte de Naiara y Asier Roset acompañados por Carmelo Loscos 
y Ángel Paes. 

 
1º Clasificado Mayor: Ramiro Gómez  con 38 puntos baja hándicap a 22,9 
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2º Clasificado Mayor: Javier Blasco Garijo con 35 puntos 3ª Clasificado Mayor: Javier del Río  con 34 puntos 
	

			 	
1º Clasificado Senior: Teodoro Marina  con 33 puntos 2 º Clasificado Senior: Lorenzo Sanz Rincón con 33 puntos 

	

			 	
3º Clasificado Senior: Fco. Moreno Navarrete con 32 puntos Y Cuchara de Palo para nuestro   querido Juan Torres 

 
Mejor Approach: Félix Rupérez Muñoz      Mejor Driver: Mario Rodríguez García 
 

Una especial felicitación para José Antonio Jiménez por su reciente paternidad. Eso si 
que es UN PREMIO. 
Ya solo nos queda de este año 2013 el próximo  torneo del 14 de Diciembre patrocinado 
por Seguros Adolfo Rejas. 


