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Segundo torneo de la Liga Regular 2014 jugado el pasado 15 de Marzo en La Cerrada de 
Rioseco de Soria patrocinado por HEINEKEN ESPAÑA, empresa de más de 2000 personas 
que trabajan día a día para ofrecernos las mejores cervezas, los mejores momentos. 
 
En Marzo del pasado año comentábamos que la cerveza es tan antigua como el comer y 
tan básica como los cereales y que ha ido unida a la historia de las grandes 
civilizaciones. Producto natural donde los haya combina tradición y tecnología. Cada 
cerveza es única: las hay amargas, más dulces, ligeras, con cuerpo, unas rubias y otras 
pálidas, a veces pajizas y otras tostadas. 
 
Se dividen en dos grandes tipos: las ALE y las LAGER y se diferencian en su modo de 
fermentación. 
 
Tipo ALE: Las aromáticas más variadas elaboradas mediante fermentación a alta 
temperatura y permiten más combinación de ingredientes, lo que da lugar a una gran 
cantidad de estilos. Las cervezas británicas son ejemplo claro de ALE y como muestra 
tenemos la Guiness 
 
Tipo LAGER: Las rubias más populares. (Aquí nos falta nuestra amiga Pilar) 
 
Se elaboran mediante fermentación a baja temperatura. Es una cerveza rubia, clara y 
brillante con espuma blanca abundante, ligera y con aroma frutal. La palabra LAGER 
procede del alemán lagerung (“guardar enfrío”), ya que en Baviera se almacenaba en 
grutas en los Alpes para consumir en verano. Amstel es un ejemplo de cervezas de este 
tipo y Munich es la patria indiscutible de la LAGER. 
 
Gracias a HEINEKEN por su colaboración y esperamos que en el próximo campeonato 
2015 nos siga contando “cosillas” sobre esta magnífica bebida. Las crisis con cerveza son 



2014 - Torneo Heineken –  
	
menos crisis. 
 
Se ha retrasado al 26 de Abril el torneo selección del Gran Premio Castilla y León que se 
suspendió el pasado 22 de Febrero por las condiciones del campo, ya que de momento 
los campeonatos de Aqua Golf no están dentro del calendario. 
 
Aunque en mejores condiciones, el pasado sábado nos encontramos un terreno que 
seguía saturado de agua en muchos hoyos y como es natural nos obligó a trabajar de lo 
lindo. Hubo jugadores que vinieron preparados a ganar o morir. 
 
El torneo dio comienzo a las 9,45 de la mañana en la modalidad stableford individual 
con 27 jugadores y, eso sí, con un día soleado como corresponde a vísperas 
primaverales y una temperatura excelente. 
 
Sobre las tres de la tarde entrega de tarjetas y comida rica y con fundamento en la casa 
club o sea en restaurante Quintanares. Entrega de premios a los ganadores, sorteo de 
regalos para los participantes y cerveza Gran Reserva Cruz Campo para todos. BIEN!. 
 
Primer Clasificado del Torneo: José Antonio Jiménez con 32 puntos (recoge el premio 
Javier del Rio) 
 
Segundo Clasificado: Alfonso Martínez con 31 puntos 
 
Tercer Clasificado: Mario Rodríguez con 30 puntos 
 
Approach para Mario Rodríguez 
 
Driver para Conrado Gómez Ransanz 
 

FELICIDADES a todos y un día más entre amigos, ¡Todo un tesoro! 
 
¡FUERZA y DESAFIO AITOR!, mejórate pronto que te echamos de menos y sana sana 
culito de rana, eso nos decían de pequeños, pero realmente lo que daba resultado era el 
gran beso con el que venía acompañada la frase. Ese gran beso con cariñitos de todos 
para que la recuperación sea más rápida. 
 
Bueno, bueno…., pues el próximo torneo puntuable el 5 y 6 de Abril…. sí, sí, tenemos 
que jugar dos días en la modalidad medal play , sistema de juego por golpes. 
Patrocinador QUINTANARES 

 


