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20 noviembre, 2014 / por Javier / 

 
15 de Noviembre en La Cerrada de Rioseco, se celebra el VIII torneo de Golf patrocinado 
por NART-DIS, MEDICINA DEPORTIVA, empresa familiar dedicada a la fisioterapia y 

atención al deportista, ofreciendo siempre un trato 
personal en tienda y la garantía y experiencia de una 
buena compra online. Este último año han añadido a 
su movimiento  de negocio la instalación de máquinas 
de Pilates  en  centros especializados en esta 
actividad  y centros  de rehabilitación.  Este sistema de 
entrenamiento físico y mental creado a principios del 
siglo XX por Joseph Hubertus Pilates, se basa en la 

gimnasia, traumatología y yoga uniendo dinamismo y fuerza muscular con el control 
mental, la respiración y la relajación. Una gran 
disciplina para reeducar y flexibilizar el cuerpo. Muy 
aconsejable. 
 
UN CAMPAZO!!  recibió a nuestros 35 jugadores, que 
iniciaron el recorrido a las 9,30 horas.   Se jugó en la 
modalidad stableford para dos categorías: MAYOR y 
SENIOR 
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Una mañana amenazante de lluvia pero que al final no resultó ser tan fiera, dejando 
algunas gotas de vez en cuando. En cambio lo que estuvo “apuntadito” fue un viento de 
27 a 32 Km/h que retenía y desviaba  trayectoria de  bolas.  Pero lo importante es que 
hubo buen ambiente de juego,  sin incidencias y llegamos “sequitos” a la casa club. 
 
 

 
Entrega de tarjetas y en el momento de 
entrar en el comedor  MAGNA MATER, 
felicitaciones,  aplausos y copa en alto por 
el triunfo del Club de golf La Cerrada en el 
Torneo Interprovincial  de  este año,  toda 
una hazaña. 
 
FELICIDADES CAMPEONES 
 
 

Espectadores de excepción del torneo (foto de los hongos) 
 
Al sentarnos en la mesa y leer el menú  que nos espera, nos damos cuenta que es mejor 
ir a setas que a Rolex.  Uno de los grandes destinos para los amantes de la micología es 
el restaurante Quintanares, que paraliza sus menús habituales para dedicar en este mes 
de Noviembre todo su esfuerzo a 
transportarnos con su degustación a una 
especie de primavera, de florecer en pos 
de un tesoro efímero, puesto que estos 
manjares duran poco en su despensa, pero 
que son pura magia para los sentidos con 
solo nombrarlos. Hemos 
probado,  saboreado y paladeado vuestra 
degustación y de nuevo nos habéis 
sorprendido y conquistado. 
ENHORABUENA  a todos los implicados en 
esta labor. 
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Y tras la comida, entrega de 
premios a los ganadores (trofeo 
seta como en años anteriores) 
obsequio para todos los 
participantes y acompañantes y 
sorteo de regalos  que este 
año  recibieron todos los 
jugadores. 
 
 
 

 
 

    
 
 

         
Primer Clasificado Mayor: Alfonso 
Martínez Martínez con 37 puntos 

Segundo Clasificado Mayor: Félix Rupérez 
Muñoz con 34 puntos 

Tercer Clasificado Mayor: Jesús 
Angel  Ibarrondo T. con 33 puntos 
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Primer Clasificado Senior: Roberto 
Valtueña Martínez con 38  puntos, que 
acabó con un birdie en un par 3 
embocando desde 20 metros. 

Segundo Clasificado Senior: José Antonio 
Manrique  con 32 puntos 

Tercer Clasificado Senior: Carmelo 
Loscos Trullen con 32 puntos 

 
 

              

 
Solo un exceso es recomendable en el  mundo: el exceso de gratitud. Pues 
agradecimiento en cantidad para Javier Roset e Inma Trujillo  por su implicación  y 
generosidad al Club La Cerrada y a sus jugadores, y  por hacer del torneo de Noviembre 
un día muy especial en el que, como dice Serrat: “Sacando conejos de la vieja chistera, 
nos hacen felices como niños, cuando salen de la escuela”. 
 
 
Magnífica jornada de golf y setas. Por último informaros de 
que el último torneo  de la Liga Regular 2014 será el 
próximo 13 de Diciembre y que “Seguro” lo patrocina 
Adolfo Rejas 
 

Driver para  Javier Blasco Garijo Mención especial 
 

Mejor Approach para Carmelo Loscos 
Trullen 


