Golf y comportamiento ejemplar

Con un amanecer lluvioso, confirmando los pronósticos, se presentó la madrugada del martes día 6 de
junio. El partido del Real Club de Golf de San Sebastián (Jaizkibel), sexto de la temporada, se veía
comprometido. Pero a medida que se acercaba la hora de inicio estos inconvenientes se fueron
disipando y con una asistencia puntual de 110 jugadores, ejemplarmente disciplinados, dimos comienzo
al partido en buenas condiciones. La salida se retrasó por el atasco que se originó en la entrega de
tarjetas que se debe evitar en las próximas ediciones.
El partido trascurrió con toda normalidad, excepto en los momentos en que apareció la lluvia, pero fue
por instantes muy cortos y en general podemos afirmar que la meteorología se portó. Sí es verdad que el
campo en general estaba lento, tanto en las calles como en los greenes. La preparación del campo muy
buena, incluidas las salidas, y el recorrido muy cómodo. Agradecemos al club el esfuerzo realizado para
el disfrute de los seniors de la Ruta.
El equipo ganador fue el local con 215 puntos, el segundo Basozabal con 204 puntos, tercero Ulzama con
200 puntos y cuarto Laukariz con 197 puntos.

Tenemos que felicitar al club por la buena ubicación del comedor, la excelente comida que nos sirvieron
y por la amabilidad del personal de servicio. Nuestro agradecimiento también para el delegado Jesús
Algaba. No resulta fácil expresar el formidable ambiente que se genera después de un partido como este
en las mesas, muy bien dispuestas para el coloquio y el disfrute. Podemos observar en el álbum de fotos
múltiples detalles de un día de plena diversión.
El ganador en scratch fue Julián García Mayoral, segundo clasificado resultó Antxon Eizaguirre. Los dos
se llevaron los mejores caldos del patrocinador Bodegas Olarra. Zorionak!

El ganador hándicap resultó Manuel Ubarrechena con 41 puntos y recibió el lote de reservas y el
preciado trofeo obsequio de Txapeldun. La entrega la hizo Agustin Lamuedra, director de la firma.
¡Enhorabuena! En el segundo lugar se clasificó May Azcue con 39 puntos. En tercer lugar Pablo de la
Iglesia con 38 puntos. Cuarto Jesús Mari Salazar con 37. Completando los siete de hándicap siguieron
Carla Diago, Vicente Villanueva y Fernando García. Todos ellos recibieron lotes de seis crianzas.

El premio a la primera dama clasificada y no premiada le correspondió a Isabel Arrieta. La bola más
cercana en el hoyo 4, con una distancia de 0,96 m, fue para Joseba Zarraga que recibió el premio de
Txakoli UNO. La más cercana en el hoyo 8 fue para Jesús Mari Sulibarria que la dejó a 0,47 m, y se le
entregó el lote de Bodegas Mitarte. La más cercana en el hoyo 12 fue para Pedro Ortega que la dejó a 0,9
m y se llevó un lote de Bodegas Olarra.

A continuación vino el sorteo de los obsequios de GolfInteligente que entregó, como es habitual, el
director Agustín Sánchez. El fiting y greenfe en Goiburu le correspondieron a José Ignacio Ignacio Rubio
y el wedge a Teresa Ruiz. El obsequio de la estancia en el Palacio Azcarate de Ezcaray a Juan Manuel
Cortina y la estancia en el Señorío de Haro a Teresa Azpeitia. La cafetera Baqué para Julio Iglesias. La
batería Leun le correspondió a Juan Blas Domínguez.

A continuación llegó el sorteo de los lotes de vino de Bodegas Olarra y estos fueron los afortunados: Luis
Galdona, Koldobika Zarraga, Antonio Navarro, Urbano Arrizabalaga, Manuel Navarro, Francisco Modino,
Marisa Garces, Rosa Artamendi, Marcelino González, Javier Zaldua, Marisa Amunarriz, Santi Anza, Javier
Zorroza, Gabino Susunaga, Joseba Garitano, Pedro Etayo, Luis Latorre, Felipe Marañón, Juan Diaz

Guardamino, Antonio Beloqui, Juan Ignacio Gutierrez, Gabriel Nagore, Jesús Rodriguez, Javier Paniagua,
Kontxi Ayestaran, Carmelo Gastaminza, Francisco Robles, Reyes Muñoz, Elena Urbieta, Mª Dolores
Marco, Luis Ansoalde, Iñaki Juanena, Juan Carlos Lozano y Agustin Lamuedra.
El no haber suspendido el partido fue importante ya que coincidir con otro día como este es mucho
pedir. Por último, nuestro agradecimiento a todos los asistentes por haber acudido con puntualidad y
decisión en un día de riesgo de lluvia. Esta muestra de coraje nos da ánimos para nuevas proezas a lo
largo de la edición y seguiremos practicando este deporte colectivo por muchos años. La próxima cita
será en Laukariz el día 20, martes.

