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25 junio, 2014 / por Javier /  

 
El  21 de Junio pasado hacía  ya unas horas que había  entrado el verano  aunque en La 
Cerrada de Rioseco no fue una sorpresa, pues las altas temperaturas llegaron unos días 
antes. Ahora toca disfrutar de este periodo estival que se inició con el Torneo de Golf 
REFMIJD 
 
Ante todo, dar las gracias a Jesús Díez de Miguel por sus 10 años de colaboración con 
este club de golf, gracias por su buen corazón y el esfuerzo que hace su empresa; sí, 
esta empresa que sigue cosechando éxitos y que en este último año ha integrado a su 
grupo una nueva compañía de desechables, limpieza y productos químicos para mayor 
servicio a sus clientes y ampliando así su plantilla de trabajadores. 
 
Nuestro mundo está pasando por grandes problemas y aun así REFMIJD no solo ha 
logrado mantenerse sino que ha conseguido metas más altas. Nuestra más sincera 
felicitación por su tenacidad y amplia visión empresarial. 
28  participantes en la competición, que dio comienzo a las 9  menos cuarto de la 
mañana en la modalidad  Fourball-Chapman, clásico en este torneo. 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. 
 
Un campo espléndido recibió a nuestros jugadores y con una mañana cálida y serena 
que solo empezó a calentarse  un poco hacia mediodía, se disfrutó de un día de golf 
lúdico, divertido y deportivo. No se puede pedir más…Bueno si, una buena comida en el 
MAGNA MATER de Quintanares y posterior entrega de trofeos para los ganadores y 
regalos múltiples no solo para los victoriosos sino para el todos los participantes aunque 
no se haya tenido un buen resultado en el campo. Buen remate  para un gran día de 
golf. 
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Y así quedó la clasificación por parejas: 
 

 
Primeros clasificados: Javier Martín y Juan Mora con 40 puntos 

 

    
Segundos clasificados: Juan Carlos Molina y Félix Rupérez con 
39 puntos 

Terceros clasificados: Conrado Gómez y Lamberto Z. Martínez 
con 39 puntos 

 
Ganador Driver: Javier Alonso  Ganador Approach: Lamberto Z. Martínez 

 
 

 
 ….Y hasta tuvimos cumpleaños feliz para 
una de nuestras jugadoras. Pues felicidades 
a Victoria Trujillo por su cumple y a todos 
los ganadores y participantes del torneo. 
 
  
Y esto no se queda aquí…Próximo Torneo 
19 de Julio, patrocinado por BIGMAT 
ODORICIO 


