
 - Torneo Heineken – 2015 
	

 
17 marzo, 2015 / por Javier / 
 
El pasado 14 de Marzo se jugó en La Cerrada de Rioseco  el segundo torneo puntuable 
de la Liga Regular 2015 y un año más en este mes de Marzo pensamos en verde, 
significado inequívoco de que nuestro patrocinador es HEINEKEN ESPAÑA. Es ese color 
verde que transmite frescura, naturalidad y pureza, y aunque originalmente el color de 
la botella que mejor protegía a la cerveza de la luz era el ámbar o marrón, en la 
actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, se han conseguido tratamientos en  la 
elaboración de las botellas sea cual sea su color para proteger las propiedades 
organolépticas de esta bebida. 

 
¿Y qué me decís de la estrella roja de 
HEINEKEN?  Pues es uno de los símbolos 
más antiguos y misteriosos en la 
elaboración de la cerveza. Los cerveceros 
medievales la colocaban por encima de sus 
tinas para proteger su autenticidad y 
asegurar la calidad con el poder de los 
cinco puntos de su estrella: tierra, aire, 
fuego y agua y un quinto elemento, la 
magia. 
 
 

Muchas Gracias a Gerard Adriaan Heineken por introducir una nueva cultura de la 
cerveza desde 1863 y sobre todo  a Julio Bravo Maqueda, responsable de HEINEKEN en 
la zona  que nos presentó y aleccionó sobre la cerveza especial  Amstel Oro, color 
oscuro  por su malta negra que transmite también en su aroma tostados intensos 
combinando a la perfección con aromas frutales de fondo y un suave sabor 
acaramelado nada amargo,  ideal para tomar con pescados, carnes con toques 
ahumados, quesos curados y no olvidemos la gran tradición soriana de los escabeches, 
y allí donde el vino no armoniza, la cerveza marida perfectamente. Gracias Julio 
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A  las 9,30 de la mañana, con buen abrigo y frotándonos las manos continuamente por 
la baja temperatura inicial, dio comienzo el torneo en la modalidad stableford con 34 
jugadores entre los que se encontraba Severiano Quevedo, nuevo socio del Club. 
Bienvenido compañero y para alegría de todos, volvemos a disfrutar de la compañía de 
Aitor Ortega  y Javier del Rio 
 
Los dos mejores golpes de recuperación de la jornada. 
 

  
 
Buen torneo que se remató con una mejor comida como ya es costumbre y como no, 
Amstel Oro   a discreción. Cajas de cerveza para los ganadores y regalos varios para 
todos los  participantes. 
 

 
Primer Clasificado: Alfonso Martínez con 39 puntos 
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Segundo Clasificado: Eduardo Simón con 38 puntos Tercer Clasificado: Javier del Río con 35 puntos 

 
Approach para Juan Carlos Molina 

Driver para Alfonso Martínez 

 
Felicidades a los campeones, aunque en estas jornadas todos ganamos compartiendo 
vida,  aparcando nuestras preocupaciones y oxigenando cuerpo y alma. 
 
Próxima convocatoria 11 y 12 de Abril, doblete de golf patrocinado por QUINTANARES.   
 

Buena Semana Santa para todos. 
 
 

 
 


