
 - Torneo Heineken – 2013 
	

 
19 marzo, 2013 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 

El pasado sábado  16 de Marzo se jugó en el campo de golf de La Cerrada de Rioseco de 
Soria el último torneo invernal y tercer torneo de la Liga Regular 2013  patrocinado por 
HEINEKEN. 
 
La cerveza es sin lugar a dudas la más antigua bebida que el ser humano ha elaborado.  
 
Su aparición se fija en una fecha indeterminada posiblemente situada en el Paleolítico 
Superior hace más de 10000 años y hace unos 6000 en el Sur de Mesopotamia y 
paralelamente al cultivo de cereales, los sumarios desarrollan el arte de fabricar cerveza 
llamada SIKARI o SIKARU. Más adelante también se cultivó en Egipto con el nombre de 
zytum  (en el “Libro de los Muertos” se menciona la cerveza hecha a base de cebada). 
 
Se extiende su elaboración por los países de la cuenca oriental del Mediterráneo  hasta 
China y en Europa monasterios y otros establecimientos durante la época medieval la 
elaboran de una forma que no difería mucho de la que ahora se utiliza. 
 
Se dice que la cerveza fue introducida en España por Carlos V en el siglo XVI y que el 
emperador tras su abdicación instaló una fábrica de esta bebida en el monasterio de 
Yuste. A partir de entonces el consumo de cerveza en nuestro país evoluciona y en torno 
a 1900 aparecen las grandes compañías cerveceras españolas. 
 
El 1 de Abril de 1903 cerveza El Águila sale al mercado. En 1984 HEINEKEN NV adquiere 
un 32% de El Águila y en el año 2000 la fusión con Cruzcampo adquirida por el grupo 
HEINEKEN abre un futuro de liderazgo en el mercado español. En la actualidad el grupo  
 
Cruzcampo y el Águila forman la llamada HEINEKEN España. 
 
Ummm, que rica la cerveza. Hasta en El Burgo de Osma se elabora esta magnífica 
bebida, SALUD! 
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El torneo se jugó en la modalidad 
stableford, única categoría, comienzó a las 
9,30 horas con 23 jugadores. La lluvia 
acompaño durante toda la mañana y 
aunque se pudo jugar el campo estaba 
complicado con abundante agua accidental, 
circunstancia esta que afectó al resultado 
final de la clasificación superando solo 5 
participantes  los 30 puntos. 

 

     
 
Al término del torneo comida en el restaurante de los Quintanares y entrega de premios 
a los ganadores. Cerveza Gran Reserva Cruzcampo para todos y sorteo de polos, 
camisetas y MAS CERVEZAS. 

 
Primer Clasificado: Juan Carlos Molina Tarín 

 
Segundo Clasificado: J. Antonio Jiménez Caballero 
Tercer Clasificado: Diego Errazquin Irigoyen 
Mejor Driver: J. Antonio Jiménez Caballero 
Mejor Approach: Javier del Rio García 
Y como siempre agradecer a nuestro  patrocinador cervezas  HEINEKEN su participación 
y generosidad y recordar que tomar moderadamente este elixir ancestral, además de 
llenar de sabor nuestros aperitivos y comidas tiene gran cantidad de propiedades 
beneficiosas para la salud: digestivas, diuréticas, relajantes, antioxidantes, 
antibacterianas, etc. 
Próximo torneo el 6 de Abril, clasificatorio para el  Gran Premio de Castilla y León. 


