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Acertaron los optimistas en Gorraiz 

                          

Superando todos los pronósticos el día resultó ideal para practicar un golf agradable. Jugaron 114 

jugadores y el partido transcurrió en un ambiente óptimo,  salvo pequeñas esperas en algunos de los 

hoyos tres, el ritmo fue bueno y terminamos a 

buena hora, para celebrar la comida y la entrega de 

premios y sorteo. El campo en perfectas 

condiciones, algo fácil, posiblemente preparado en 

previsión a los malos pronósticos del tiempo y, en 

general, se disfrutó mucho. ¡Enhorabuena! a Julián y 

su equipo por cuidarnos con tanto acierto. Quien 

más quien menos, todos volvimos con ganas de 

repetir la jornada en un sitio tan bueno y preparado. 

Sin penas ni pesares, todos alegres ¿Y quién no iba a 

estar degustando la cosecha de nuestro 

patrocinador Bodegas Inurrieta? El blanco 

ORCHIDEA sensacional y el crianza CUATROCIENTOS  insuperable. Nuestro más profundo agradecimiento 

a la Bodega Inurrieta y al club por deleitarnos con  un día memorable.   

La comida en el restaurante, engalanado para la ocasión, la iniciamos con el plato de espárragos de 

Navarra, auténticos y frescos. El plato siguiente 

consistió, igualmente, en pochas originales de 

Navarra con acompañamiento de pimiento 

autóctono. El codillo final también sabía a un plato 

muy logrado. Con los postres casi nos entraron las 

ganas de entonar el UNO DE ENERO, DOS DE …. 

Todos en un ambiente estupendo y así le dimos el 

comienzo a la entrega de premios que también tuvo 

sus momentos álgidos con puntuaciones de 47 

acumulados. 
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El equipo ganador fue Jaizkibel o San Sebastián con 243 puntos acumulados. Zorionak! 

 

El ganador scratch fue el veterano Carlos Marañón con 30 puntos y se llevó la caja de seis botellas de 

reserva Inurrieta. El segundo con la misma puntuación Manuel Garrancho, y le correspondieron 3 

reservas y tres crianzas. 

El ganador hándicap resultó Juan Carlos Zugasti con 47 meritorios puntos y le correspondió el  trofeo 

TXAPELDUN y seis reservas de Inurrieta. Segundo clasificado hándicap fue José María Viguera y se llevó 

tres reservas y tres crianzas. Tercero en hándicap resultó Elena Urbieta, cuarto Javier Zaldua, quinto José 

Ignacio Ramos, sexto Mª Luisa Amunarriz y séptimo Iñaki 

Larrañaga. A todos estos se les entregaron cajas de seis 

botellas de crianza CUATROCIENTOS  de Inurrieta. 

El premio primera dama le correspondió a Carmen Azcue 

y fueron seis botellas de crianza. La bola más cercana en 

el hoyo 8 fue para el local Ángel Hernández y se llevó una 

caja de seis botellas de txakoli UNO. La ganadora del 

premio a la bola más cercana en el hoyo 16 fue Isabel 

Arrieta a la que le correspondieron seis botellas crianza 

de la prestigiosa Bodegas Mitarte. 
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El obsequio de GolfInteligente consistente en ajuste de palos con greenfe de Goiburu, le correspondió a 

Jon Esturo. El palo wedge a Teresa Azpeitia. La batería obsequio de Leun fue para José Ramón Vergara. 

La estancia en los Apartamentos Señorío de Haro 

para Pedro Arreskurrinaga. La estancia en el Hotel 

Azcarate de Ezcaray le tocó a Luis Ansoalde. La 

cafetera de Cafés Baque fue para Juan Blas 

Dominguez.  

En este simpático sorteo le llegó el turno a la 

colección de estuches de tres botellas de Inurrieta 

y estos fueron los agraciados:  Joaquín Barbero, 

Gabino Susunaga, Mª Luisa Garcés, Ángel 

Llamazares, Ramón Olasagarre, Fernando Vas, 

Ángel Ibáñez, Jesús Aldaz, Enrique Álvarez, José 

Luis G. Urruti,  José Ramón Damborenea,  Jesús Imizcoz, Agustín Sánchez,  Joaquin Oroz, Marta Doval, 

Soledad Ugarte, Jesús Algaba, Marian Beristain, Gabriel Nagore, Alberto Luque, Pedro Etayo, Juanma 

Cortina, Ángel Hernández, Isabel Arrieta y Santiago Aranguren. 

 

 

 

 

 

 

 

En este día memorable el disfrute de la gente creó un ambiente sano y divertido y, a excepción de alguno 

que se despistó con su puntuación presentando la reclamación sin observar el ASC-1,  todo funcionó 

sobre ruedas. Estas pocas reclamaciones, Julián, todo diligente, las resolvió con rapidez y todos 

contentos. 

No está de más el recordar que la organización de la Ruta 

la realiza la junta de la asociación y es difícil que no se 

escape algún detalle y para eso contamos con la 

comprensión de los participantes. La buena organización 

del partido, la buena elección de la comida y la entrega de 

premios y  sorteo requieren una dedicación intensa de la 

junta que forman los delegados de los clubs. Les tenemos 

que agradecer esta dedicación que tantas buenas 

jornadas nos ofrece. MILA ESKER! 

 


