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Premios Torneo CaixaBank 2016 

 
 
 El pasado 7 de Mayo se disputo un nuevo torneo de la 
liga anual en el campo de Golf de La Cerrada de Rioseco 
de Soria, esta vez con un nuevo patrocinador, al cual le 
damos las gracias por apoyar este deporte y en especial a 
este humilde club de golf, muchas gracias a Caixabank. 
Mañana desapacible para la practica del golf, que 
comenzó con abundante agua en el campo y que al poco 
de comenzar hubo que hacer un parón de 20 minutos 
ante el diluvio que cayó sobre el campo. Una vez que pasa 
la tormenta llego la calma y pudimos acabar el torneo 
sobre las 2 de la tarde con muy buenos resultados. 
 
El campo en prefectas condiciones dentro de lo que se 
podía ante la cantidad de agua acumulada durante la 
semana, pero que no fue obstáculo para la disputa del 
torneo por parte de 22 participantes, entre ellos destaco 
Javier del Río alzándose con la victoria con 38 puntos, 

Espectacular el estado de los greenes            seguido de Conrado Gómez con 37 puntos,  Aitor Ortega 
con 36 y Javier Sainz con 33, probablemente cualquiera de estos resultados otro día 
hubiese bastado para ganar, el mejor approach se lo llevo Pilar Llorente mientras el 
drive mas largo recayó en Miguel Ángel Camaño. 
 
Tras la entrega de las correspondientes tarjetas y la comida correspondiente se procedió 
a la entrega de trofeos: 



2016 - Torneo CaixaBank –  

     
      Javier del Río campeón del Torneo      2º Clasificado: Conrado Gómez     3º Clasificado: Aitor Ortega 
 
 

     
            4º Clasificado: Javier Sainz                 Drive mas largo: Miguel Ángel Camaño  Mejor Approach: Pilar LLorente 
 

 
Os recordamos que próximo 28 de Mayo estamos de aniversario, parece que fue ayer y 
el club ya tiene 10 años, así que lo celebraremos por todo lo alto, aquí os dejo el 
programa de actividades preparadas para pasar un gran día. 
 
Os esperamos!!! 
 


