
Inauguración apoteósica de la Edición 2018 

                      

La apertura de la Ruta 2018 se celebró en un magnífico Rioja Alta Golf Club que nos mostró la cara 

amable y divertida del deporte de golf. Con una meteorología sorprendentemente buena, y el campo en 

excelentes condiciones, el disfrute fue intenso. Además el bocadillo a mitad de recorrido, obsequio del 

Restaurante, redondeó la mañana. Con todo este despliegue de aciertos podemos prever una magnífica 

edición.  

La bodega patrocinadora, Lecea, repetía su apuesta de apoyo a la Ruta y la acogida brindada a su atenta 

representante, Estela Lecea, por los jugadores, fue magnífica.  El vino degustado en la comida deleitó a 

los más exigentes paladares. Tenemos que felicitar a la bodega y también al Club Rioja Alta por su acierto 

en la elección de la misma. En una breve e interesante intervención, Estela explicó las particularidades de 

su bodega y nos facilitó invitaciones para visitarla y disfrutar de sus cuevas originales en San Asensio.

 

El equipo ganador fue Larrabea con 193 puntos, seguido por Laukariz que obtuvo 189 puntos. Zorionak! 
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El partido transcurrió con mucha animación y los resultados, aun siendo discretos, fueron muy 

coherentes  para ser el primero de la temporada. El ganador de scratch, Julián García Mayoral, se impuso    

con 

contundencia y se llevó el lote de reservas de Lecea. El segundo, nuestro magnífico reportero, le siguió 

de cerca e igualmente le correspondió su lote de vinos. ¡Enhorabuena! a ambos.   

El mejor resultado  hándicap lo hizo Santiago Hoyos, hoyo a hoyo, y obtuvo 39 magníficos puntos y se le 

premió con un lote de seis botellas reserva de la bodega partrocinadora. Además se llevó el trofeo 

Txapeldun obsequio de nuestro amigo Agustin Lamuedra, director de Txapeldun. El segundo fue Joseba 

Garitano, con 37 puntos. El tercero fue Luis Olabarri y, cómo no, se le premió con vino. El cuarto Alfonso 

Gardiazabal con 36 puntos. El quinto Luis Latorre con 35 puntos. El sexto Alberto Ruiz también con 35. El 

séptimo Manuel Garrancho con 34 que, juegue con el club que juegue, repite muchos premios. El octavo 

premio fue para Atilano Ramos con 34 puntos. Zorionak! a todos ellos. 

 

Esta Edición 2018 también nos trae más patrocinadores que nos premian en todos los hoyos pares tres y 

los premios serán Bolso de viaje de cuero de Holliday, Magnum de YSIOS y los tradicionales Txakoli UNO 

           



Y Bodegas Mitarte. Los premiados fueron Isabel Arrieta con el bolso,Carlos García Antón con YSIOS, 

Teresa Ruiz con Txakoli UNO y José Ramón Angulo San Juan con el lote de Bodegas Mitarte.  

          

 

GolfInteligente sigue sorteando sus obsequios consistentes en palos de golf, fiting y análisis de swing y 

greenfee. Esta vez los agraciados fueron Gregorio Etxebeste y Juan Carlos Lozano. El agraciado con la 

estancia en el Hotel Azcarate de Ezcaray fue Enrique Saenz de Ibarra. 

Después de tanto disfrute acumulado a lo largo del día, se nos invita a un nuevo encuentro en   el 

magnífico campo de Gorraiz, el próximo martes día 24. 

 

 

 

 

 


