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12 noviembre, 2015 / por Javier / 

El pasado 7 de Noviembre en La Cerrada de Rioseco se jugó el décimo torneo de la Liga 
Regular de este año patrocinado por MEDICINA DEPORTIVA NART-DIS, S.L., empresa 
familiar como bien sabéis que lleva desde 1993 dedicada a la venta en tienda física y en 
los últimos años también a través de on-line , de productos relacionados con la 
fisioterapia, rehabilitación, ortopedia deportiva, fitness y pilates, con un compromiso 
centrado en el buen trato , responsabilidad y calidad de sus productos con precios 
altamente competitivos. 
 

Pero el tiempo nos empuja y nuestro 
patrocinador y amigo Javier Roset tendrá 
que poner en marcha en los próximos años 
la sucesión de la empresa familiar; ese 
legado social, humano y espiritual con 
valores y principios compartidos , además 
de vínculos sentimentales como los 
establecidos con este club de golf, que 
perdurará sin lugar a dudas. 
 
Tras una obstinada, por no decir pertinaz 
sequía, se notaron  los 36 litros caídos en la 
primera semana de Noviembre y así nos 
encontramos un terreno reverdecido y en 
excelente estado. Felicitaciones de todos 
los jugadores para los cuidadores y 
protectores del campo ya que el agua no lo 
es todo. 
 
40 jugadores llenaron el circuito y a las 9 de 
la mañana dio comienzo el torneo con 8 
grados de temperatura, sol radiante sin 
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ningún banco de niebla y ni gota de viento y como en el anterior campeonato, la jornada 
de golf terminó con 20 grados. Buen ritmo de juego sin retenciones a pesar del 
numeroso grupo de jugadores. 
 

                
 
 
 
 
Acabado el tiempo del deporte, pasamos 
a la entrega de tarjetas y a disfrutar de un 
merecido aperitivo  antes de instalarnos 
en el comedor para saborear la ya 
conocida degustación de setas de la 
temporada micológica en Quintanares.  
 
Platos tradicionales con guiños de 
modernidad. Innovación:  como incluir 
ese tamal amerindio , esa quinoa de los 
Andes o ese aderezo de  ceniza de 
patata,  mezclado magistralmente con 
esos  recursos naturales de la zona que son las setas y todo esto acompañado por un 
buen vino de Somontano. 
 
 
Felicidades y un fuerte aplauso para todas las mujeres de esa cocina soriana y como no, 

otra gran ovación por ese servicio eficaz y 
cercano que tenéis con todos nosotros. 
 
Tras una larga y entretenida comida, 
entrega de los premios setas a los 
clasificados, bolsa obsequio para todos con 
muestras , información y detalles de las 
casas proveedoras de MEDICINA 
DEPORTIVA y por último sorteo de 40 
regalos, los mismos que jugadores, de 
prendas deportivas, palos, bolsas y 
accesorios para la práctica del golf. 
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Bonitas y merecidas palabras del Presidente del Club para el patrocinador, 
transmitiendo cariño y agradecimiento por esta jornada tan especial. 
 
Esta vez  “la voz”  del maestro de ceremonias Miguel Ángel Camaño estuvo acompañada 
en la entrega de premios  por la hija de nuestros patrocinadores Naiara Roset Trujillo 
 

Ganadores Categoría Major: 
 

 
Primer Clasificado: Javier del Río García con 35 puntos 

 

       
      Segundo Clasificado: Ramiro Gómez García con 31 Puntos                     Tercer Clasificado: Antonio Ruiz Álvarez con 31 Puntos 



2015– Torneo Nart-Dis Medicina Deportiva–  
	

Ganadores Categoría Senior: 
 

    
   Primer Clasificado: Francisco Moreno Navarrete con 38 Puntos          Segundo Clasificado: Carmelo Loscos Trullen con 35 puntos  
 
 

       
      Tercer Clasificado: Juan Mora Serrano con 31 Puntos                                            Approach para Ramiro Gómez García 
 
 

       
                   Driver  para Francisco Moreno Navarrete       Y por “último”, trofeo cuchara para José Luis Méndez Botella 
 

 
Felicidades a los ganadores y a todos los participantes. Días tan completos como este 
me recuerdan parte de una preciosa poesía de Mario Benedetti 
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“Defender la alegría como un principio. Defender la alegría como una bandera. Defender 
la alegría como un destino. Defender la alegría como una certeza. Defender la alegría 
como un derecho” 
 
 
 

 
 
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final 
como dice Serrat  y con un buen sabor de 
boca y una sonrisa en los labios, os 
emplazo para el siguiente torneo el día 12 
de Diciembre, patrocinado por ADOLFO 
REJAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


