
 

 

El equipo de El Bonillo encabeza la Liga Senior de Golf por Equipos Masculina de 
Castilla La Mancha 2021 tras la disputa de las dos primeras jornadas de 

competición celebradas en Layos y en el Campo Municipal de Golf La Lagunilla de 

El Bonillo, respectivamente. En su grupo de la zona sur de la región, El Bonillo 
obtuvo el mejor resultado de todos los equipos participantes, celebrada con éxito 

en el recorrido de La Lagunilla el domingo 4 de abril. Los representantes de El 

Bonillo acumularon 147 puntos, seguidos por el equipo de La Pinaíllas, que 

presentó un total de 138. Por detrás en la clasificación quedaron, por este orden, Golf Ciudad Real, con 125; 

El Hidalgo, con 124; Golf Múdela, con 123; Tomelloso, con 119; y La Roda, con 104. Pero la guinda de esta 
magnífica actuación fue la consecución del liderato general (norte y sur) tras la disputa de la segunda jornada, 

donde el combinado bonillero se situó por encima de clubes como Layos, Cuenca, Albacete o Guadalajara. 

Esta VI Liga Sénior por Equipos Masculina de Castilla La Mancha está compuesta de cuatro torneos más la gran 
Final, que tendrá lugar en campo neutral. En esta edición 2021 se ha alcanzado una inscripción récord, con la 

participación de trece equipos, cifra récord en la historia de esta competición, y se han establecido 2 zonas, 

Norte y Sur, con el fin de que los desplazamientos sean menores. 



Los cuatro equipos que más puntos sumen, independientemente del grupo en el que estén integrados, 

disputarán la gran final. 

Tras las dos primeras jornadas la clasificación general del torneo queda de la siguiente forma: 

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS POSICIÓN EQUIPO PUNTOS 

1º EL BONILLO 272 8º CIUDAD REAL 247 

2º LAYOS 271 9º TORRIJOS 240 

3º CUENCA 267 10º TOMELLOSO 235 

4º GUADALAJARA 264 11º MUDELA 230 

5º LAS PINAILLAS 262 12º LA RODA 225 

5º EL HIDALGO 262 13º LAGUNA DEL TITO 208 

7º LA VEREDA 255  

 
La próxima jornada se celebrará en el Campo de Golf Las Pinaillas en el mes de mayo.  


