
La naturaleza impone sus reglas 

  

 

 

Cumpliendo lo programado por la organización se presentaron el centenar de jugadores en Laukariz para 

disfrutar de una buena jornada de golf. Los nueve equipos bien entrenados salieron en busca de la 

óptima puntuación y a pesar del “sirimiri” inicial hubo buenos resultados. Jornada tras jornada 

observamos con agrado la presencia de caras nuevas que garantizan la exitosa continuidad de La Ruta. 

En la medida de lo posible los clubs se empeñan en dar cabida entre los 13 jugadores al mayor número 

de participantes locales y es la forma  de afianzar el reconocimiento de la competición a nivel de club. 

 

La preparación del campo fue excelente y el disfrute con el juego estupendo Tenemos que agradecer 

vivamente el gran esfuerzo que desarrolló el club para lograr esa armonía de cortes de  hierba, rapidez 

de los greenes y adecuación de salidas y posición de banderas. El primer beneficiado con esa maravilla 

de campo fue el equipo local que se impuso con sus 218 puntos sobre el segundo, que fue San Sebastián 

o Jaizkibel, con  210. En tercer lugar quedó Larrabea con 200 puntos, seguido de Ulzama con también 

200 puntos. Detrás venía Izki con 187. El resto, Gorraiz, Basozabal, Rioja Alta y Zuia, cerró la clasificación 

en ese orden. 

 

 



Como testimonian las imágenes captadas en la nublada mañana, la mayoría de los jugadores ensayó sus 

técnicas de pateo midiendo las velocidades de los greenes con esmero. 

  

Gracias al buen entendimiento de la restauración con el patrocinador del día, Viña Olabarri, que 

representa la herencia de la tradición y la esencia de la modernidad, pudimos degustar una excelente 

comida  bien servida, con la variada colección de los mejores vinos de la bodega. ¡Enhorabuena! a 

ambos. La sobremesa resultó animada. 

  

Partido tras partido observamos que la mesa de premios es más copiosa y variada y esto, a la inmensa 

mayoría de los jugadores, leilusiona por su condición  de candidatos al sorteo. Por esta razón estamos 

obligados a hacer referencia a los generosos patrocinadores que en cada partido completan estas mesas. 

  

 

 

 

 

El ganador de scratch fue Julián García Mayoral y el segundo Joaquín Llaguno. Les correspondió sendos 

lotes de vino de Viña Olabarri donados para la ocasión. Zorionak! a los dos. El ganador hándicap resultó 

Aletxu Lizaso con 39 puntos y fue premiado con un lote de reservas de Viña Olabarri y un hermoso 

trofeo, donación de Txapeldun. El segundo clasificado en hándicap fue Luis Olabarri con 38 puntos, 

imponiendo su condición de jugador local  e igualmente fue premiado con lo mejor de su bodega; el 

tercero resutó Iñaki Larrañaga, también jugador local con 38 puntos, en cuarto lugar Mª Dolores Marco,  

con 37 puntos, en quinto lugar José Antonio Arrien con 37 puntos, Luis Latorre con 36  



 

  

puntos, séptimo  Isabel Arrieta  también con 36 puntos, octavo Joseba Zarraga con 36 puntos. Todos 

ellos recibieron los lotes obsequio de Viña Olabarri. Esta vez se produjo un error en la señalización en los 

pares tres premiados y solo se le adjudicó un premio a Marta Doval por hacer hoyo en uno. Zorionak! El 

premio fue la hermosa bolsa de viaje de Holiday. 

  

Los quesos donados por Aldanondo les correspondieron a Justino Rodriguez, Justo Esparza y Atilano 

Ramos. 

  

La estancia en el Hotel Palacio de Azcarate a Marta Doval. Los premios de GolfInteligente a Ricardo 

Ramos y José Luis Azpiazu. El pack de Conservas Serrats a Angel Ramos. La cafetera BAQUE a Carlos 

García Anton. El botellón de Conde Valdemar a Luis Mª Sotil. 

Por último se sortearon los lotes de vino de Viña Olabarri, adquiridos por la Asociación de la Ruta del 

Vino de Golf y los agraciados fueron: Felipe Alonso, Juan Álvarez, Justino Domaica, José Ramón Balzola,  



Javier Subijana, José R. Martin, José Mª Arregi, Manolo Navarro, Pedro Angel Alonso, Eduardo Amedo, 

Esteban Asensio, Chema Sanchez, Gerado Portugal, Jorge Foronda, Gabriel Nagore, Joseba Zarrga, Julio 

Iglesias, Alonso Morales,  Manuel Garrancho, Luis Roman Gilsanz, Ignacio  Letona,  Gabino Susunaga y 

Conchi Ayestaran. 

  

En este formidable ambiente transcurrió el día y el próximo martes tenemos cita en el Golf de Izki, al 

estilo de hoy día, con múltiples atractivos que nos permiten disfrutar de lo lindo. Allá nos veremos. 


