
Final de la Ruta de Vino de Golf 2017 

Como cada año, al final de la  XVIII Edición, una vez finalizado el torneo, con los nueve partidos que se 

han jugado en otros tantos clubs, se ha celebrado el día final por todo lo alto. La competición ha sido 

intensa y es de obligado cumplimiento el aplaudir a los ganadores premiándoles con los mejores caldos 

de las bodegas patrocinadoras. En ese ambiente abrimos el día en el Club de Golf Larrabea con una 

mexicana de dos para, a continuación, celebrar una comida de confraternización. La puntuación de este 

día no cuenta para la clasificación y tal como invita la modalidad se trata de un encuentro festivo. 

 

Este día la Asociación Ruta del Vino de Golf ha invitado a socios de honor como Juan Aguinaga, Alejandro 

Acha, Jose Benito Serna, Antonio Palacios,  Pedro Mª García Torquemada y Juan Manuel Cortina a jugar y 

celebrar la comida con el resto de los asistentes. A lo largo de las dieciocho ediciones, todos ellos  han 

contribuido a mantener activa esta iniciativa que confraterniza a los jugadores de Basozabal,  Gorraiz, 

Izki, Jaizkibel,  Larrabea, Laukariz, Rioja Alta, Ulzama y Zuia.  

Así mismo han sido invitadas las bodegas patrocinadoras Conde Valdemar, Inurrieta, Eguren Ugarte, 

Olarra, Salceda, Olabarri, Lecea, Chivite y Rioja Alta que sin cuya colaboración sería imposible dotar de 

atractivo al torneo.  

Entre los participantes en la jornada se encontraban los invitados José María Serrats e Ignacio Serrats de 

Conservas Serrats de Bermeo,  Ana Martínez en representación de la Bodega Mitarte, Agustín Sánchez 

director de GolfInteligente, José Luis Castresana de Bodegas Eguren Ugarte, Angel Ozaeta director de 

Buengolpe, Mª Victoria Otxoa de Txapeldun y  Alberto Landa del Restaurante Bideko.  



En la sobremesa, después de entonar el himno de la Ruta, se pasó a la explanada del Palacio donde 

aprovechando la sombra de los cipreses se procedió a la  entrega de premios de la competición  

empezando por los agraciados en el partido del día. Los ganadores fueron Pedro Iraola Garmendia y 

Alberto Ruiz Ortiz, con 50 puntos, y cada uno recibió un magnum de Viña Salceda  y un magnum Gran 

Feudo de Chivite. El segundo premio fue para Francisco Modino y Ana Martinez, también con 50 puntos,  

y recibieron cada uno dos botellas magnum de Viña Salceda y Chivite. La pareja clasificada en el tercer 

lugar resultó la de Julio Iglesias y Juan Ignacio Gutiérrez Bea, también con 50 puntos, y recibieron   dos 

magnum de Gran Feudo de Chivite cada uno.  

  

La competición es abierta a todos los seniors, damas y caballeros, y esto propicia el enorme contraste de 

dos generaciones entre los que llegan de primeras al acceder a la condición de senior con 50 años, y de 

otros que llevan treinta años en esa categoría y siguen jugando con pundonor partido a partido. Todo 

esto es  posible gracias a la reglamentación del golf, deporte apropiado para todas las edades.  

  

Por otro lado,  una competición donde participan una media de 250 jugadores en cada edición permite 

crear múltiples amistades y complicidades que enriquecen la relación entre  jugadores. En esta edición, 

en cada uno de los nueve partidos, ha habido entre 110 y 115 jugadores. Nos toca destacar la  

importancia de la labor de selección y formación de los equipos  que han desarrollado los delegados de 

los clubs participantes. Sin su constante dedicación no sería posible esta competición. Estos son Felipe 

Alonso de Larrabea (presidente de la Asociación), Javier Subijana de Basozabal (tesorero de la 

Asociación), Juan Carlo Balmaseda de Zuia (vicepresidente de la Asociación), Manuel Salvatierra de 

Jaizkibel,  Ramón Olasagarre de Laukariz, Ramón Aramburu de Ulzama, Julián Garcia Mayoral de Gorraiz, 



Gabino Susunaga de Izki y Jorge Vergara de Rioja Alta. Les debemos un enorme agradecimiento por su 

dedicación y acierto en el desempeño de la labor en cada uno de los partidos. 

El equipo ganador de la edición ha sido el del Real Club de Golf San Sebastián ó Jaizkibel con 63 puntos, 

segundo Larrabea con 50 puntos, tercero Ulzama con 49, cuarto Rioja Alta con 48 puntos, quinto 

Basozabal con 44, sexto Laukariz con 42 puntos, séptimo Zuia con 40 puntos, octavo Izki con 37 puntos y 

noveno Gorraiz con 32 puntos. 

  

En cada partido la relación de jugadores premiados y agraciados en el sorteo llega a un 35% de los 

participantes. El día de la final se premian los ocho primeros del ranking más los dos primeros de scratch 

y las dos primeras damas no premiadas por hándicap. Además se premian los dos primeros clasificados 

de cada club en los seis primeros clubs y al primero en los tres restantes. A esto le tenemos que añadir 

dos de supersenior dama y caballero. En conjunto son veinticinco jugadores. En esta edición los 

ganadores de scratch han sido el primer clasificado Marcelino González y el segundo Julián García 

Mayoral. Ganadores en el ranking hándicap primero Jesús Mari Salazar, segundo Iñaki Larrañaga, tercero 

Luis Herran, cuarto Manuel Navarro, quinto Mikel Sánchez, sexto Román Basarrate, séptimo Enrique 

Uriarte, octavo José Luis Azpitarte, primera dama hándicap Isabel Arrieta y segunda dama May Azcue. 

Los supersenior premiados fueron Agustin Lamuedra y Teresa Azpeitia. 

             



Los premiados por encabezar la clasificación con el primer y segundo puesto de cada club, en el orden 

del primero al último club clasificado, son Conchi Ayestaran, Juan Alvaro Diaz Guardamino, Javier Lozano, 

Francisco Modino, Manuel Diaz Varela, Vicente Villanueva, Joseba Zarraga, Manuel Garrancho, Félix 

Azpiroz, Xabier Tijero, Pablo de la Iglesia, Ramón Olasagarre. De los tres últimos clubs clasificados se le 

premia al primer clasificado y son Santiago Aranguren, Jose Miguel Ircio y José Antonio Beloqui. 

 

Además, se celebró un atractivo  sorteo entre los 170 jugadores participantes en la edición y que hayan 

jugado tres o más partidos. Como primer apunte hay que decir que ninguno quedó sin obsequio, todos 

recibieron lo mejor que el azar les deparó. Se sortearon lotes de bolsas de palos, paraguas, palos putt y 

wedch, comidas en restaurante, greenfees en los campos, estancias en hoteles, lotes de conservas, vinos 

y txakoli y cafeteras. 

Entre  los 170 finalmente se sortearon un carro de palos, varias baterías de carro, vales  de carrocería 

para modernizar el coche, drive y wedchs obsequio de Jose María Olazabal. Es de destacar que el carro 

eléctrico INFINITY,  codiciado por todos, le tocó a Javier Paniagua, de Larrabea.  

Toda la información y detalles de cada partido y de la final podemos encontrar los en la web abierta de la 

Ruta de Vino de Golf. A todo aquel que practique el golf y se encuentre en la edad de jugar y disfrutar en 

este magnífico torneo, le será muy útil toda la información que se presenta en la página. 

En breve, a primeros de septiembre, recibiremos a una cuarentena de jugadores gallegos en los campos 

de Gorraiz y Ulzama, para celebrar el séptimo encuentro entre Rutas de Vino y Viño.  Se nos presenta 

otra oportunidad para el juego y disfrute en estos magníficos campos. El primer partido se jugará el día 4 

de septiembre en Gorraiz y el segundo el 5 en Ulzama. Todos los jugadores de estos nueve clubs están 

invitados a participar en uno, o en los dos eventos.  

 

 


