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Aunque la ginebra está asociada a Gran Bretaña en general y a Londres en particular, su 
origen es holandés. Se cree que fue obra de un médico científico  llamado Franciscus 
Sylvius a mediados del siglo XVII. Se comenzó a comercializar este destilado con objeto 

de tratar problemas médicos: Lumbago, 
piedras biliares o gota. Los soldados 
ingleses la llevaron de vuelta con ellos a 
Inglaterra y en el siglo XVIII se había 
convertido en la bebida nacional inglesa…., 
inglesa como la ginebra 
BEEFEATER,  destilada a orillas del 
Támesis,  patrocinadora de nuestro torneo 
de golf de La Cerrada del pasado 19 de 
Julio. 
BEEFEATER , ginebra nº 1 en España y 
distribuida a nivel mundial por Pernod 
Ricard . Bebida espirituosa  elaborada a 
partir dealcohol neutro de grano 
fermentado (trigo, centeno) en el cual son 
macerados durante 24 horas los 

ingredientes botánicos que le dan su sabor y aroma, bayas de enebro, cáscara de 
cítricos, almendras, raíz de lirio, semillas de cilantro, angélica y regaliz. Después de este 
proceso la mezcla es destilada durante 7 horas conservándose solo el producto 
intermedio de la misma conocido como el corazón. Se añade agua ablandada para 
rebajar la graduación alcohólica a 40º  y  a embotellar. 
 
¡Menos es más! Para disfrutar de un digestivo Gintonic de BEEFEATER no hace falta 
excederse. 
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Un solo coctel es suficiente para vivir una 
experiencia estimulante. Ya lo dijo el 
político británico Winston Churchill, que el 
Gintonic había salvado más vidas que todos 
los médicos del país….Ahí queda eso! 
Un sábado de golf excelente, dando 
comienzo el torneo a las 9 de la mañana, 
modalidad stableford individual, con 25 
participantes que disfrutaron de un inicio 
de torneo fresquito con abundante 
nubosidad que no dejó subir  la 
temperatura a más de 25 grados y  sin 

viento que dificultase el juego. El terreno hay que decir que estaba en perfectas 
condiciones a pesar de las fechas en que nos encontramos y con unos nuevos greenes 
estupendos y bien preparados por los cuidadores del campo. 
 

    
 

    
 
Al término del torneo, momento de “relaxing” comida en Quintanares , genial y 
divertida,  compartiendo ocurrencias, risas y chistes sobre todo del gran animador 
que  es José Antonio Manrique, y pongo el apellido porque descubrimos en  otro José 
Antonio una faceta impetuosa, simpática y jubilosa  que no conocíamos y  que hizo las 
delicias de la mesa. 
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Premio de  botellas de BEEFEATER para los 
ganadores  y sorteo de regalos varios para 
los participantes del torneo que en su 
clasificación quedó de la siguiente manera: 
 
  
 
 
 

 

    
Primer Clasificado: Jesús A. Ibarrondo con 38 puntos Segundo Clasificado: Mariano Galán Oliva con 35 puntos 

 
Tercer Clasificado: Alfonso Martínez con 34 puntos 

 

    
Driver: Juan Carlos Molina Tarín Approach: Antonio Ruíz Álvarez 
 

Que no nos falte BEEFEATER, (que no, que no)  en ningún sentido y muchas gracias por 
vuestro patrocinio. 
Esta ha sido la sexta competición de la Liga Regular 2014 y tras el paréntesis de 
Agosto,  la próxima será el 27 de Septiembre  patrocinado por PROLLOGAR. 
Buenas vacaciones a todos. 
 


