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4 febrero, 2016 / por Javier  

 
El pasado sábado 30 de Enero dio comienzo la temporada de golf en La Cerrada con el 
primer torneo puntuable para la Liga Regular 2016, patrocinado por construcciones 
Prollogar. Desde el Club queremos agradecer a Jesús Llorente como gerente de la 
empresa nuestro mas sincero agradecimiento por seguir colaborando con nuestro 
humilde club que por supuesto también es el suyo. 
 

 Una mañana más desapacible de lo esperado ante 
la previsión tan atípica que estamos teniendo este 
Invierno, 31 golfistas se dieron cita en el campo de 
La cerrada en Rioseco de Soria, transcurrió la 
mañana sin incidentes y con un juego rápido que 
hizo que el torneo finalizase antes de las dos de la 
tarde, incluida la parada del tentempié, 
absolutamente necesaria. 

Al fondo el patrocinador observando al lince, antes de dar el golpe 
 

Tras la comida de hermandad se repartieron los premios del torneo: 
 

    
1º Clasificado Alfonso Martínez      2º Clasificado Lamberto Zoilo 
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3ª Clasificado Juan Mora        Drive más largo para Jesús Llorente 

 
Mejor Approach Juan Carlos Molina 
 
A continuación se repartieron los premios de la liga regular anual 2015: 

    
1º Clasificado Jose A. Jimenez      2º Clasificado Alfonso Martinez 
 

 

 
3º Clasificado Lorenzo Sanz (recoge el premio su yerno, Miguel A. Garces) 

 
También tuvo lugar la Junta general de socios y una Junta General extraordinaria ante la 
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convocatoria de elecciones, donde se renovó por 4 años mas a la Junta Directiva 
existente formada por: 
 
Presidente: Carmelo Loscos 
Vicepresidente: Luis Ruiz 
Tesorero: Conrado Gómez 
Secretario: Javier del Río 
Compras: Javier Roset 
Encargados de campo: Aitor Ortega y Lorenzo Sanz 
Comité de competición: 
Presidente: Miguel A. Caamaño 
Vocales: Alfonso Martínez y Carmelo Loscos 
 
Y por ultimo no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a Inma por sus grandes 
crónicas de los torneos, se que nunca voy a igualarlo ni lo voy a intentar, y también a 
Juanjo por toda su labor dentro del club desde sus orígenes. Muchas gracias a ambos 
por su dedicación al club. 
 
Hasta el próximo torneo, el 20 de Febrero Torneo Fase Previa Gran Premio Junta de 
Castilla y León. 
 

 


