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Confirmando todos los pronósticos el día resultó extremadamente caluroso. La primera vuelta 

transcurrió  con cierto sosiego pero la segunda nos puso a prueba. A pesar de ello, los jugadores 

aceptaron el reto y completaron el recorrido. El aplazamiento de partidos supone asumir riesgos que no 

son fácilmente controlables. Por ello, los delegados responsables apuran al máximo la opción de 

mantener el calendario. Esta vez fue un acierto. 

 

   

 

 

 

 

De los 115 jugadores inscritos para el encuentro se presentaron 112 en los tees de salida y solo tres 

jugadores no pudieron completar el recorrido. Tratándose de un colectivo de seniors todo un éxito. Una 

vez más podemos decir que todo funcionó bien. El campo en perfectas condiciones, las salidas bien 

dispuestas, el reparto de jugadores bien equilibrado, mezclando los jugadores de los nueve clubs en los 

diferentes partidos. Nuestro agradecimiento a la organización y a los responsables del club. 

  



La comida de confraternización todo un ejemplo de gastronomía, coloquio, esmerado servicio, con 

despliegue impresionante de personal de servicio y todo ello con un buen riego de los mejores caldos, en 

todas las variedades de la Bodega OLABARRI. Zorionak guztioi. 

  

El equipo ganador del día fue el de casa con 214 puntos, el segundo Jaizkibel que es el que lidera la 

clasificación a falta de dos partidos. El tercero Rioja Alta y cuarto Basozabal y así hasta el noveno. 

El ganador scratch resultó Julián García-Mayoral y el segundo Marcelino González. Enhorabuena a los 

dos y buen provecho con las reservas de Olabarri que les correspondieron. El ganador hándicap fue 

Joseba Zarraga con 41 puntos y se llevó un lote de reservas de Olabarri junto con el trofeo TXAPELDUN. 

  

El aspecto que presentaba la mesa de premios fue espectacular por la cantidad y la calidad de los 

premios y objetos de sorteo. Este logro se debe a toda una buena organización y una insuperable 

acogida de los participantes, siempre dispuestos a mantener su presencia en las comidas y vivir con 

intensidad todo el acontecimiento de comienzo a  fin, con un talante positivo y agradecido. 

El segundo clasificado,  Conchi Ayestarán con 40 puntos, tercero Iñaki Larrañaga, que nunca falla, con 39 

puntos. Zorionak bioi eta jarrai ondo jokatuz. Cuarto Adolfo Fresno con 37 puntos, quinto Román 

Basarrate, con 37 puntos, sexto Javier Zorroza también con 37 puntos y séptimo Arrate Garate con 36. 

¡Enhorabuena! a todos ellos por su enorme espíritu  de competitividad. 

El premio a la  primera dama  le correspondió a María Dolores Marco y consistía en un lote de seis 

crianzas. Y en esto, llegó el turno al gran acontecimiento del día que es el sorteo donde todos los no 

premiados éramos candidatos y transcurrió en medio de sorpresas y alegrías. Los agraciados que figuran 



en el magnífico reportaje gráfico que nos prepara Manuel Fernández Muiños fueron como sigue. La 

batería Leun para Jesús Imizcoz, la estancia en los Apartamentos de Señorío de Haro para Ignacio Letona. 

La estancia en el Hotel Palacio de Azcarate  para Santiago Hoyos y la cafetera Baque para Carlos Uribe. 

  

Tenemos que destacar la creciente participación de las damas que superan el 15% de los participantes y 

se llevan muchos premios. Bravo por ellas. Desde los orígenes de la Ruta se ha potenciado la igualdad y 

estamos deseando que algunas  participen en la Junta Directiva. 

  

A continuación se procedió a sortear los lotes de tres botellas de crianza y blanco y los afortunados 

fueron: Luis Ansoalde, Manuel Ubarrechena, José A. Abellaneda, Joseba Zarraga, Pablo López, Victoriano  

  



Susperregui, Pedro Juan Etayo, Celestino Astiz, Jesús Algaba,  Vicente Villanueva, Luis Alberto Luque, Luis 

Latorre, David Solas,  Miguel Larrauri, Santi Anza, Ramón Olasagarre, Enrique Uriarte, Gabino Susunaga, 

Angel Llamazares, José Antonio Arrien.  

  

Participar en una jornada de la Ruta del Vino de Golf está siendo altamente gratificante y el mejor 

testimonio es el que dan los equipos de los clubes que lo componen. Los delegados en general aportan el 

equipo de 13 jugadores puntualmente y responden con mucha seriedad a la hora de comparecer con su 

equipo el día de la competición. Por otro lado, las bodegas patrocinadoras  entregan sus premios 

puntualmente y los restaurantes ponen el vino de la bodega en la comida. Nos pueden quedar pequeños 

detalles por mejorar y en lo sucesivo nos centraremos en esta tarea. 

Finalmente hay que agradecer a todos los que contribuyeron positivamente empezando por el gerente 

del Restaurante, muy en especial a Antonio Pajuelo y al delegado Ramón Olasagarre. La bodega Viña 

Olabarri, en este caso representada por Luis Olabarri, nos deleitó el paladar con un exquisito blanco y el 

crianza 2014. En el último encuentro de Larrabea  recordamos y homenajeamos con un minuto de 

silencio a Segundo Olabarri “Bigarrena”, recientemente fallecido. Beti gogoan. 

  

El próximo partido será el 4 de julio en el Golf de Zuia y estamos seguros de que será un día muy 

atractivo de golf y gastronomía. ¿Por qué no decirlo? También con muchos premios y  generoso sorteo. 

 


