Espléndido día de golf en Basozabal

Después de un amanecer gris el día fue mejorando y nos acompañó con una agradable temperatura. A las
nueve en punto se le dio comienzo al cuarto encuentro de la temporada con una asistencia de 116
jugadores dispuestos a disfrutar de su afición al golf. El campo en perfectas condiciones y los greenes
rápidos. Por obras tres hoyos se encuentran con distancias corregidas y se puede decir que el campo
estaba con una disposición ideal para los seniors allá presentes.
El equipo ganador
resultó el de casa que
acumuló nada menos
que 233 puntos. El
segundo Larrabea con
215 puntos. Le siguió
Ulzama con 214 puntos.
En cuarto lugar Laukariz
con 213 puntos. Quinto
Rioja Alta y así hasta el
noveno.
No
hubo
reclamaciones y todo
transcurrió en muy
buen
ambiente.
Zorionak! a todos por la
calidad de juego y ritmo
con el que se desarrolló
el partido.

La comida rica y bien servida. Con 120 comensales no es fácil contentar a todos pero, salvo en pequeños
detalles, la mayoría manifestó su agradecimiento por el buen clima que se generó en el comedor y le
trasladamos también nuestro agradecimiento al restaurador. Así mismo el vino que se sirvió, tanto el tinto
como el blanco de Bodegas Valdemar, patrocinador del día, deleitó los paladares más exigentes. ¡Bravo
por él!

Esta competición no sería posible sin la participación generosa de las bodegas patrocinadoras y esto junto
a otros patrocinadores que por diversos motivos siguen apoyándonos los encuentros son altamente
gratificantes. La amplia información que contiene nuestra web www.rutasdelgolf.es puede canalizar las
necesidades de suministro de los participantes y su entorno. A través de la misma se puede acceder a las
páginas particulares de cada bodega así como a otras muchas entidades. Deseamos la máxima
participación de los jugadores en este potente medio de información y seguimiento.
El acto de la entrega de premios se desarrolló en la sala destinada para ese objetivo y en una animada
velada se arrancó con la entrega de los mismos, mayormente centrados en los vinos de la bodega
patrocinadora. El ganador scratch fue Andrés Egaña seguido de Mikel Sánchez y los dos llevaron lo mejor
de la Valdemar

El ganador hándicap fue Juan Carlos Lozano con 43 puntos y se le entregó el lote de reservas de Conde
Valdemar junto con el trofeo de obsequio de Txapeldun. El segundo resultó Alberto Luque también con 43
puntos y se llevó estuches de reservas y crianzas. En tercer lugar Félix Zalacain con 42 puntos, cuarto,

Ramón Olasagarre con 41 puntos, quinto, Javier Guibert con 40 puntos, sexta Esperanza García con 39
puntos y el séptimo Jesús Salazar. Todos ellos fueron obsequiados con lo mejor de Bodegas Valdemar.
¡Enhorabuena!

El premio a la primera dama le correspondió a Begoña Uria con 39 puntos. El ganador de la bola más
cercana en el hoyo 4 fue José Ramón Damborenea y le correspondió el lote del excelente Txakoli UNO. La
bola más cercana en el hoyo 16 fue la de Jesús Aldaz y se llevó el apreciado lote de seis botellas de Bodegas
Mitarte.
En el sorteo de wedge con análisis de la totalidad
de palos, este le correspondió a Ángel San Vicente
y podrá disfrutar de la valiosa aportación de
GOLFINTELIGENTE. El obsequio greenfee de
Goiburu más un fiting, así mismo, le correspondió
a Coro Egoscozabal. El agraciado con la batería
Leun fue Eduardo Ibarguen. La estancia en los
apartamentos Señorío de Haro fue para Fernando
Vas. La estancia en el Hotel Palacio de Azcarate le
correspondió a Elena Urbieta. La cafetera fue para
Alberto Ribed.
Llegó el sorteo de los lotes de Bodegas Valdemar y los agraciados fueron Alfonso Ulloa, Gabriel Nagore,
Antonio Durana, Enrique Castresana, Manuel Navarro,
José Luis Lameiras, Joseba Zarraga, Mª Dolores Marco,
Francisco Paniagua, Eduardo López Lacalle, Joseba
Eizaguirre, Jesús Rodríguez, José Ignacio Rubio, José
Ignacio Rubio, José Manuel Diaz, José Nieto, José Felipe
Marañón, Félix Azpiroz, Javier Subijana, Javier Angulo
Altube, Joseba Garitano, Pablo de la Iglesia, Iñaki
Larrañaga, Marcelino González, Jorge González, Santi
Anza, Javier Zorroza, Mari Sol Huarte, José Ramón

Damborenea, Joaquín Martin, Jon Esturo, Jesús Mª Lizancos y Luis Herran.
Como los años anteriores, un suministrador de material de golf patrocina con un carro eléctrico de última
generación llamado INFINITY cuyo cartel anunciador se ve en todas las veladas de entrega de premios a lo
largo de los nueve partidos. Pues este carro se sorteará entre todos los participantes en la edición Ruta
del Golf 2017, que hayan jugado tres o más partidos en la edición, el día de la final en Larrabea. Nuestro
más sincero agradecimiento a esta generosa firma.

Otro patrocinador solidario es Carrocerías Errota que se encuentra en el Polígono 27 y también le
expresamos nuestro agradecimiento a la vez que invitamos a los jugadores a que cuenten con sus servicios
de gran calidad.
El próximo encuentro se celebrará en el magnífico campo de Larrabea el día 23 de mayo y allá nos esperan
sus greenes rápidos y escondidos estratégicamente entre frondosos bosques.

