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25 febrero, 2015 / por Javier  

 
Las primeras menciones conocidas que tenemos acerca del golf se remontan al siglo XV 
en Escocia. Nos hablan de un juego de pelota que se golpea con un palo para hacerla 
entrar en un agujero. ¿Dónde está  el origen de los 18 hoyos de un campo?, todo apunta 
a y posiblemente sea cierto, que entre calle y calle se tomaba una medida de whisky y 
son 18 las medidas que se pueden obtener de una botella. Ahí queda eso para mañanas 
frías de golf. 
 
 
El pasado 21 de Febrero se jugó en el campo de golf de La Cerrada el Torneo de Golf 
fase previa Gran Premio Castilla y León en la modalidad de stableford 
 
 

A las 10 de la mañana 25 jugadores iniciaron 
la competición en un campo bien regado por 
las lluvias de la noche anterior. Mañana de sol 
y nubes y una de las peores pesadillas del 
golfista al llegar al campo y encontrarse con el 
temido enemigo invisible, el viento, un factor 
totalmente incontrolable que puede provocar 
que el mejor golpe obtenga un resultado 
desastroso. Nuestros jugadores han tenido 
que sumar técnica y control psicológico, 
golpes bajos con swing compacto y con ritmo. 

El ganador del torneo fue Juan Mora Serrano con 35 puntos 

 
 
Terminado el torneo,  entrega de tarjetas  y comida contundente, cocido en Quintanares 
que bien les vino a los esforzados jugadores. 
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Segundo clasificado José Antonio Jiménez  con 34 puntos Tercer clasificado Ramiro Gómez García 

 
Approach para Pilar Llorente García       Diver para Juan Carlos MolinaTarín 

 
Clasificación para el Gran Premio Castilla y León 

 

    
Clasificado Scratch: Lamberto Zoilo Martínez Aylagas Masculino en 1ª Categoría: Juan José Sevillano Canals 

 
 

    
Masculino en 2ª Categoría: Juan Mora Serrano Clasificada Scratch: Pilar Llorente García 
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Femenino en 2ª Categoría: Amparo Recio Albo 

 


