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24 junio, 2015 / por Javier /  

 
XI TORNEO DE GOLF JESUS  DIEZ DE MIGUEL en La Cerrada de Rioseco el pasado 20 de 
Junio, primer campeonato del verano y quinto de la Liga Regular 2015 
 
Agradecimientos mil a Jesús por su colaboración y compromiso, y no solo con este club 
de golf sino por seguir implicado en su empresa, dando un servicio competitivo, con una 
actualización constante en función de los mercados, no perdiendo el nivel exigido por la 
demanda de su clientela. 
“La mejor recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de seguir haciendo más 
trabajo bien hecho”. Felicidades Jesús 
 

    
 
28 participantes en el torneo que dio comienzo a las 9,15 horas de la mañana en la 
modalidad Greensome-Chapman o Torneo por parejas, un clásico en este torneo de 
JESUS DIEZ DE MIGUEL 
A primera hora, mañana fresca y un poco de aguada en el campo que fue 
desapareciendo con la creciente subida de la  temperatura hasta llegar a  30 grados a 
mediodía, alguna nube y un ambiente excelente de juego. 
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Es imposible no hablar de la situación  impecable del campo que más parece una 
alfombra mágica  y de sus greenes que cada vez están en mejor estado, y así lo 
confirmaron los jugadores; en consecuencia, hay que felicitar a los paladines implicados 
en esta maravilla. 
 
Acabado el torneo entrega de tarjetas, animada charla, saludos, ambiente familiar 
distendido  y buena comida en  Quintanares,  rematando una redonda y completa fiesta 
del golf con entrega de trofeos  a los ganadores   y botellas de vino y gorras para todos 
los participantes. 
 

Clasificación por parejas: 
 

 
Primera Pareja Clasificada: Javier Ayllón  y  Miguel Ángel Caamaño con 39 Puntos. 
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Segunda Pareja Clasificada: José Antonio Jiménez y Javier   Tercera Pareja Clasificada: Mario Rodríguez y Félix  
 del Rio con 38 puntos      Rupérez con 37 puntos 

 

                     
Mejor Driver para Javier del Rio      Mejor Approach para Carmelo Loscos 
 

 
ENHORABUENA A TODOS LOS VENCEDORES Y JUGADORES! 
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Comentar que siempre es motivo de alegría recibir nuevos socios en el club 
 
Alberto López, José Javier Sainz y Benito Sainz, bienvenidos a nuestro objetivo común, 
que es disfrutar juntos de nuestra actividad favorita…….EL GOLF 
 
A Soria le cambia la cara de tranquila a bulliciosa en los cinco días que duran las Fiestas 
de San Juan, fiestas del toro, del fuego del solsticio de verano, del vino, de la música y de 
las cuadrillas que toman protagonismo, herencia de aquellas collaciones medievales. 
 

FELICES FIESTAS  y  VIVA EL SANTO 
 

18 de Julio próximo Torneo patrocinado por HOTEL TERMAL 
 
 
 

 


