
SÉPTIMO ENCUENTRO RUTAS DO VIÑO, 

GALICIA/PAÍS VASCO 
Al contrario de lo que habitualmente nos anticipan las previsiones meteorológicas, llegadas de frentes 

fríos y tormentas de Galicia, esta vez arribó, según previsión, un  grupo de 40 golfistas plenos de simpatía 

y buen humor. Los recibimos en Alderdi Eder, San Sebastián, para presenciar un singular  

 
 

evento de regatas, la Bandera de San Sebastián, con participación gallega y vasca. De entrada salieron las 

traineras femeninas con una mar en calma y sin viento en las mejores condiciones posibles Regateaban 8 

traineras y todos teníamos algún color favorito. Después de una  fuerte pelea se impuso San Juan. 

  

 Seguido,  en la primera tanda de hombres, salió la trainera gallega Tirán y se empleó a fondo para no 

quedarse entre los últimos. En la tanda de honor regatearon las traineras siguientes, animadas con el 

máximo fervor por la multitud de aficionados. El espectáculo fue maravilloso, superando varias de las 



traineras los mejores registros de la historia. Aplaudimos gustosamente mientras que algunos se tomaban 

los primeros pintxos en la  Parte Vieja. A la una y media, y siguiendo al  molinillo, nos presentamos en la 

sociedad Ernio a degustar la comida marinera preparada con todo mimo por nuestro colega Alberto 

Luque, con la valiosa asesoría de Pello Arsuaga. 

De alguna forma, en esta séptima edición se intentó corresponder a los buenos ratos que nos han hecho 

pasar en los viajes que hemos realizado a Galicia a lo largo de las tres ediciones allá celebradas. Por 

nuestra parte se sumaron veinte comensales locales que  disfrutaron de toda la simpatía que profesamos 

entre los jugadores y acompañantes de las dos rutas. 

 

La competición de lunes en 

Gorraiz fue animada y el valle 

de Egües, lugar donde se ubica 

el campo, nos trató con un buen 

día de sol y sombra. Como 

siempre, el restaurante del club 

nos sirvió excelente comida y el 

reparto de premios fue el broche 

final donde los buenos jugadores 

recibieron su recompensa. 

Seguido se sortearon varios lotes 

cedidos por  la Bodega Iñurrieta. 

 

 Después de entonar el himno de la Ruta, José María Chousa nos 

deleitó con un magnífico fado que fue muy aplaudido. 

El martes, igualmente con un magnifico día, se jugó en el Golf de Ulzama donde se procedió a competir 

en la modalidad de copa Canadá y al término del partido se celebró la comida y el acto de la entrega de 

obsequios. De Galicia trajeron unas hermosas cerámicas y por el País Vasco se les obsequió con unas 

típicas  txapelas. 

  
Estos obsequios correspondieron a las parejas que obtuvieron la máxima puntuación en el cómputo de los dos 

días y se pasó al sorteo, donde de nuevo, casi todos fueron agraciados con los lotes de la Bodega Chivite que fue 

el patrocinador del día. Después de los cánticos se le dio  fin al encuentro. 

El año que viene nos corresponde visitar  Galicia y después de todo el caudal de simpatía que se generó este año 

estamos seguros que lo haremos con sumo placer. 

Para ello se están gestando proyectos de selección de  los campos de juego y posibles excursiones por la Ribeira 

Sacra y los remansos del  Sil. Todas las ideas que surjan en este sentido serán bien recibidas. 



Finalmente tenemos que agradecer a los organizadores principales, José María Chousa y Jesús Ferreiro, que nos lo 

pusieran todo muy fácil. También a los que apoyaron decididamente la iniciativa por nuestra parte, con Felipe 

Alonso al frente,  asistido por Javier Subijana,  Julio Iglesias, Alberto Luque,  Pello Arsuaga y Félix Azpiroz. 

Las excursiones que realizaron los acompañantes en Pamplona el lunes, y al Baztan el martes, fueron preparadas 

por María Carmen Garmendia y le agradecemos, una vez más, el buen oficio y el éxito de las iniciativas. 

  
 

La octava edición nos permitirá conocer unos cuantos campos en Galicia y los acompañantes tendrán su 

protagonismo.  A estos se les agregarán cada vez más participantes ya que jugar varios días seguidos no se hace 

fácil. La alternativa con una atractiva excursión turístico- cultural se puede combinar adecuadamente. 

 

El enlace para ver las fotos de los gallegos. 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5NwYzcVHDQcbWMzV1MwR2NkUTQ.  

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5NwYzcVHDQcbWMzV1MwR2NkUTQ

