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4 octubre, 2016 / por Javier / 
 

 
El pasado Sábado 6  de Agosto se disputo en el 
campo de golf de La Cerrada de Rioseco de 
Soria, el séptimo torneo puntuable para la liga 
anual del Club de Gol La Cerrada, Torneo San 
Roque – Memorial Pedro Pascual Oliva, como 
desde hace varios años patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento de El Burgo de Osma y las 
Bodegas Pernod Ricard. 
 
Bajo la modalidad Stableford, el torneo comenzó 
a las 9 de la mañana con un sol radiante, pero 
con muy poca afluencia de jugadores, tan solo 
15. El campo en unas condiciones optimas 
teniendo en cuenta la época del año en la que 
nos encontramos y la escasa lluvia que esta 
cayendo en este verano tan caluroso. 
 

Mariano pateando en el green del 8 

 
 
Tras la disputa de los 18 hoyos, volvió a 
destacar Carmelo Loscos, que lleva un 
año inconmensurable, entregando una 
tarjeta con 38 puntos, seguido muy de 
cerca de Conrado Gómez con 37 y Juan 
Carlos Molina y Aitor Ortega con 35, 
después entrega de tarjetas en la sede 
del club y posterior comida, tras la cual 
se efectuó la entrega de premios. 
 
 
 

            Pese a la gran planta, no fue el día de Tito. 
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Campeón: Carmelo Loscos Trullen(en la imagen) 
 
Segundo Clasificado: Conrado Gómez Ransanz 
 
Tercer Clasificado: Juan Carlos Molina Tarín 
 
Drive mas Largo: Javier Sainz 
 
Mejor Approach: desierto 
 
 
 
 

Carmelo con la copa que le acredita como ganador. 

 
 
 
 
El copón reposara en las vitrinas durante todo 
el año en las vitrinas  de la casa de D. Lamberto 
Zoilo “Tito”, parece que le ha cogido cariño al 
Trofeo. 
 
 
 
 
 
 

El copón para el ultimo clasificado, Aitor y Tato comprobando 
que todo este en orden. 

 
 
Os esperamos en el próximo torneo, patrocinado por Graffiti el 24 de Septiembre. 


