
Brillante jornada inaugural de la edición 18ª 

 

 

 

             

 

El primer partido ha transcurrido con absoluta normalidad en Rioja Alta, con un día fresquito y excelente 

asistencia donde han jugado 114 jugadores. Es de elogiar el esfuerzo que hacen los delegados para 

completar los equipos con 13 jugadores. ¡Bravo! por ellos. Como en cada encuentro los pequeños 

incidentes y carencias no empañaron la divertida jornada y además estamos seguros de que se 

superarán en los próximos encuentros. El nuevo delegado de Rioja Alta, Jorge Vergara, se ha estrenado 

obteniendo una buena nota. ¡Enhorabuena Jorge!, y bienvenido a esta nueva función altruista. 

La cordialidad ha sido la tónica del partido, y una vez activadas las habilidades golfísticas, se ha 

destacado el equipo de R.C.G. San Sebastián, al que nos referiremos por su ubicación como Jaizkibel, con 

211 puntos, la suma de las seis mejores tarjetas.   

 



El segundo equipo ha sido Izki, con 201 puntos; tercero Rioja Alta; cuarto Zuia; quinto Basozabal y así 

hasta nueve. Se mantiene el entusiasmo competitivo y la clasificación ya está abierta. 

La celebración de la comida de confraternización se ha desarrollado en excelente ambiente. La sabrosa 

comida servida con esmero y diligencia, regada con excelente crianza de Bodegas Lecea, la patrocinadora 

del día. Como testimonio del comentario podemos observar algunas mesas. 

   

A pesar del madrugón ha habido quien ha jugado con los cinco sentidos bien concentrados y ha llegado a 

sumar 41 puntos. Hablamos de Isabel Arrieta, la veterana ganadora de muchas competiciones, a quien le 

correspondió una caja de reservas de Bodegas Lecea, y además, el trofeo Txapeldun. Desde aquí le 

deseamos que siga disfrutando de ese sólido golf por muchos años. El segundo clasificado Luis Herrán 

con 39 puntos, el tercero Carlos Marañón con 36 puntos, cuarto José María Urigoitia con 36, quinto 

Román Basarrate, sexto Pablo López Lacalle y séptimo Jesús Imizcoz. ¡Enhorabuena a todos! 

  

El ganador scratch resultó Mikel Alzaga con 30 puntos y también le ha correspondido una caja de 

reservas. El segundo clasificado Julián García Mayoral también con 30 puntos. Zorionak! a los dos. 

El premia hándicap a la primera dama se le entregó a Begoña Uria. 

Ha habido quien se ha destacado haciendo hoyo en uno en el 4, Agustín Lozano. ¡Bravo! Y le 

correspondió una caja de Txakoli UNO. La bola más cercana fue también para Susana Escolar Noriega y le 



correspondió el lote de Bodegas Mitarte. Estos dos patrocinadores de la bola más cercana repiten este 

año y deseamos tener entre nosotros por muchos más, motivando la buena salida en un par tres. 

Entre los patrocinadores que repiten le tenemos a GolfInteligente que aportó su wedge y el fitting con 

valoración de los palos de la bolsa. La estancia en el Hotel Palacio Azcárate le correspondió a Maiy Azcue. 

La estancia en el Apartamento de Señorío de Haro le correspondió a Manuel Garrancho. 

  

Este año tenemos otro patrocinador que es Cafés Baqué y la primera cafetera le correspondió a Juan Blas 

Domínguez.  La batería Leun le correspondió a Alberto Luque.  

En todas las competiciones se sortean de veinte a treinta lotes de tres botellas y esta vez la organización 

aportó 20 lotes de Bodegas Lecea y los agraciados han sido Ángel Ramos Navarro, José Ramón Arzallus, 

Juan Arregui, Reyes Muñoz, Andrés Villayandre, Juan Araluce, Enrique Uriarte, Luis Azpitarte, Florián 

Martiarena, Javier Nagore, Francisco Gisbert, Olga Irujo, Federico Ortigosa, Juanma Cortina, Joaquín 

Barbero, Antonio Crespo, Juan Barañan. 

  

Siguiendo con la buena tradición el representante de Bodegas Lecea aportó información valiosa para los 

aficionados al buen vino, destacando las excelencias de sus caldos e invitándonos a degustar en la 

bodega en la primera ocasión que tengamos. 

   



Consideramos que la participación de las damas  es un valor añadido de esta competición, donde 

siempre llegan por encima del diez por ciento de los jugadores totales. Como en ediciones anteriores, 

también se da un premio al jugador o jugadora mayor de 75 años que mejor se clasifique en el ranking 

final de la edición. Este premio se entrega el día de la celebración final. 

La organización del primer partido destacó con múltiples detalles para nota, y los presentes disfrutaron 

mucho de la magia que rodea a un partido de tanta participación. Todo es mejorable y se seguirá 

insistiendo en que la competición sirva a los objetivos de disfrute colectivo de  los golfistas. 

  

La próxima competición se celebrará en Izki el día 11 de abril, martes. 

 

 


