
Concentración memorable de golf en Basozabal 

              
Cada deporte se caracteriza por sus peculiaridades y el golf  de veteranos propicia los torneos de grupo 

con un número próximo a los 100 jugadores. Si la procedencia se afinca en nueve clubs de tres 

comunidades autónomas la dimensión sociodinámica adquiere relevancia. Así ha sido en este encuentro 

de la competición de la Ruta del Vino de Golf en su decimonovena edición.  

 

En una hermosa mañana, y con una perfecta organización, se ha celebrado en Basozabal un simpático 

encuentro  conjuntando los equipos de 13 jugadores procedentes de nueve clubs. Con un campo en 

perfectas condiciones, durante cuatro horas largas se compitió con el máximo pundonor posible para 

clasificarse en las mejores posiciones. 

Esta vez la bodega patrocinadora era Conde Valdemar y nutrió tanto la comida social como los premios y 

el sorteo de sus excelentes caldos. El club ganador fue Larrabea de Vitoria- Gasteiz, seguido de  
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Jaizkibel, Laukariz, Ulzama, Gorraiz, Basozabal, Izki, Zuia y Rioja Alta. La clasificación de scratch la 

encabezó Jualián García Mayoral que fue premiado con el lote  de reservas de la bodega patrocinadora. 

El segundo clasificado y premiado fue Mikel Sánchez Urruño. El ganador  hándicap resultó Marcelino 

González con 41 puntos, y recibió el trofeo Txapeldun, entregado por el director de la empresa 

Txapeldun Agustin Lamuedra,  y el lote correspondiente de vinos reserva de Conde 

  

Valdemar. El resto de ganadores de premios,  por el orden de puntuación, fueron Fernando Berridi con 

37 puntos, Luis Latorre con 36, Luis Fernando Olabarri con 36, Felipe Alonso con36, José Román Vergara 

con35, Julio Iglesias con35 y Ricardo Ruiz de Azua con35. Todos ellos recibieron los lotes de vinos de 

Conde Valdemar. 

      

 



Como es habitual en estas competiciones, también hubo premio para las bolas más cercanas a la 

bandera en todos los hoyos par tres, resultando ganadores Gabriel Nagore, Javier Zorroza, Elena Urbieta 

y Joaquin Llauno.  Los premios consistieron en un magnum Ysius, una bolsa de viaje, un lote de Txakoli 

UNO y un lote de vinos de Bodegas Mitarte. 

  

Se pasó al esperado sorteo, iniciándolo con tres quesos, donación de Aldanondo, para  Joseba Garitano, 

Pedro Ortega y Ricardo Ruiz de Azua. El lote obsequio de Conservas Serrats para Carlos Rico. La cafetera 

Baqué para Asier Pérez Murguiondo. El wedge Greenfees de GOLFINTELIGENTE para Carlos Luna y Carlos 

García Antón. Estancia para dos personas en el Hotel Azcarate de Ezcaray para Vicente Villanueva. 

También se sorteó un Magnum de Bodegas Valdemar y le correspondió a Luis Herran.  

 

Los agraciados con lotes de la bodega patrocinadora resultaron Isabel Arrieta, Miguel Ángel González, 

Ramón Olasagarre. Antón Crespo, José Mari Urigoitia, Jesús Algaba, Jesús Mari Mijangos, José Luis 

Lameiras, Juan Etayo, Carlos Zalduendo, Federico Ortigosa, Ángel Hernández, Andres Villayandre, Jesús 

Aldaz, Javier Zaldua, Ignacio Letona, Rosa Artamendi, Natxo Gutiérrez, Gregorio Etxebeste, Manolo 

Navarro, José Luis González Urrutikoetxea, Juan Blas Domínguez, Begoña Uria.  

Toda la jornada fue intensa y los responsables de los diferentes equipos ya se disponen para organizar el 

siguiente encuentro en el Club de Zuia, en Altube. 

 

 



 


