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28 noviembre, 2016 / por Javier Del Rio / Sin categoría / No hay comentarios 
 

El pasado 19 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., el torneo se 
debía haber jugado el día 5 de Noviembre pero por circunstancias climatológicas tuvo 
que aplazarse hasta esta fecha. Como siempre nuestro patrocinador se sumo a la fiesta 
con un gran numero de regalos y premios para los ganadores, desde el club no nos 
cansamos de agradecer a Javier e Inma lo que hacen por el club, donde tenemos la gran 
suerte de tenerlos como socios y poder disfrutar de su amistad. 

 

El torneo tuvo dos hechos contradictorios, ya 
que se debió disputar el pasado día 5 y no se 
pudo disputar por la lluvia que hubo durante 
todo el día, a la vez este torneo por lo general 
viene acompañado del estupendo menú 
micológico de Restaurante Quintanares, que 
esta vez hubo que adaptarlo a la materia 
prima, ya que las setas 
no se les ha visto el 
tallo con tan  
poca lluvia 

Trofeos y regalos gentileza de Nart-Dis Medicina Deportiva. 
 

43 jugadores llenaron el campo como hacía tiempo que no 
ocurría y a las 9 de la mañana dio comienzo el torneo con un 
tiempo algo fresco pero realmente bueno para el tiempo en el 
que nos encontramos. Buen ritmo de juego sin retenciones a 
pesar del numeroso grupo de jugadores. 

   
Pilar para Par en el hoyo 4.         Lo consiguió 
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Grandes golpes nos acompañaron durante toda la 
mañana en un campo que poco a poco va recuperando su 
mejor aspecto, con alguna anécdota que otra, como la 
que le paso a Eduardo Molina que en la foto observamos 
donde se le quedo el Drive después de dar un golpe y 
resbalársele de las manos, increíble pero cierto. 
 
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 comida. 
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 43 regalos, los mismos que jugadores, de prendas 
deportivas, palos, bolsas y accesorios para la práctica del 
golf. 

El Drive de Eduardo Molina  
colgado en las ramas de un pino 
 

Bonitas y merecidas palabras del Presidente del Club para el patrocinador, 
transmitiendo cariño y agradecimiento por esta jornada tan especial que a mas de uno 
llegaron a emocionar y que Inma quiere dar respuesta con este comunicado: 
 
“Es así que el niño se siente recompensado cuando su madre o su padre le manifiesta lo 
orgulloso que está porque ha hecho bien su tarea, el cocinero frente a un buen plato que es 
reconocido por sus comensales, el alumno ante la aprobación del maestro, el empleado ante 
la aceptación del jefe, o el artista con el aplauso de su público. Así nos sentimos nosotros el 
pasado 19 de noviembre. Un día grande como el propio club de La Cerrada. 
Creernos cuando decimos, que lo mas hermoso de estas jornadas es compartirlas con todos 
vosotros , ya que sin vuestra presencia nada de esto sería posible. Gracias a todos los 
presentes y ausentes y a la generosidad de las palabras del presidente de este club, Carmelo 
Loscos. Nuestro corazón agradece vuestro cariño y nuestra memoria vuestra compañía.” 
Inma y Javier 

                    
Aitor Ortega ganador categoría Major      Roberto Valtueña ganador categoría   2º Clasificado Major: Eduardo Simón  

Senior 
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3º Clasificado Major: jose Antonio Jimenez 

 
 

 
3º Clasificado Senior: Javier Martín 

2º Clasificado Senior: Rosa María Granel
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Severiano Quevedo conquistó la chuchara de madera  
 
 
 
 

 
   Javier Sainz ganó el Drive mas largo 
 
 

Os esperamos en el próximo torneo el sábado 17 de Diciembre, patrocinado por 
Seguros Adolfo Rejas, donde se vivirá el desenlace de la liga regular del año 2016, con 
tres claros aspirantes, Aitor, Carmelo y Conrado. 


