
 La Ruta del Vino de Golf en Jaizkibel   

El deporte  de golf para los selectos jugadores veteranos de  nueve clubs de las inmediaciones siempre es 

un motivo de celebración. Se combinan el ejercicio, el esfuerzo, la salud y todo ello con un alto contenido 

social y de amistad entre hombres y mujeres. Los clubs que participan aportando  trece jugadores son 

Real Club de Golf de San Sebastián, ubicado en Jaizkibel, Basozabal, Gorraiz, Ulzama, Laukariz, Larrabea, 

Zuia, Izki y Rioja Alta. Con cerca de 120 jugadores, entre damas y caballeros, se crea un estupendo 

ambiente en unas condiciones meteorológicas favorables. El encuentro de Jaizkibel tuvo todos estos 

ingredientes y una muy buena organización y estupenda gastronomía.  

 

El equipo ganador resultó el local formado por Aletxu Lizaso, Urbano Arrizabalaga, Jesús Algaba, Antxon 

Eizaguirre, Jesús Imizcoz, Fernando Berridi, Isabel Arrieta, Conchi Ayestaran,  Ramón Amunarriz, Luis 

Olaizola, May Azcue, Coro Egoscozabal y Javier Guibert. Zorionak! En segundo lugar se clasificó 

Basozabal, tercero Larrabea, cuarto Ulzama, quinto Laukariz, sexto Gorraiz, séptimo Izki,  octavo Zuia y 

noveno Rioja Alta. 



En los resultados individuales destacamos en primer lugar al ganador en la modalidad de scratch a 

Francisco Moreno, de  Gorraiz, con 34 puntos, seguido de Marcelino González de  con 33 puntos. En la 

modalidad de hándicap el ganador resultó Enrique Uriarte, con 38 puntos y le correspondió el lote de 

  

reservas de la bodega patrocinadora, Bodegas Olarra, y el trofeo TXAPELDUN. En segundo lugar se 

clasificó Mª Luisa Amunarriz, tercero Jesús Muñoz, cuarto Jesús Salazar, quinto Urbano Arrizabalaga, 

sexto Aletxu Lizaso, séptimo Olga Irujo y octavo Gregorio Etxebeste. Todos recibieron como premio lotes 

de la Bodega Olarra. 

  

A lo largo del recorrido también se premiaba a los que dejaran en los cuatro pares tres la bola más cerca 

de la bandera y los premiados fueron: en el hoyo 4, Joaquin LLaguno, que la dejó a 4,04 m y recibió un 

jeroboan de Ysios; en el hoyo 8, Mª Luisa Amunarriz a 1,86 m y le correspondió una preciosa bolsa de 

viaje Ofelia T ; en el hoyo 12,  Oscar Hernando a 2,42 m y  le correspondió un lote de Txakoli UNO; en el 

hoyo 18, Luis Miguel Cámara dejó la bola a  5,68 m y le correspondió un lote de vinos de la Bode Mitarte.  

     



Para completar la jornada hubo un generoso sorteo donde resultaron agraciados con lotes de vino, entre 

otros, los siguientes jugadores: Manuel Fernández Muiños, Iñaki Larrañaga, Julio Iglesias, José Ramón 

Arzallus,  Victoria Ochoa, José Marí Vigueras, Javier Subijana, Luis Olaizola, Félix Azpiroz, Cecilio López,  

  

 

Vicente Vicente, Reyes Muñoz, María Dolores Marco, Agustín Sánchez, Ramón Arevalo, Maria Soledad 

Ruiz Usategui y  Ramón Aramburu.   

Los refuerzos en la lista de obsequios siempre son 

bien recibidos y este año nos acompaña Quesos 

Aldanondo. Los obsequiados fueron: Luis Latorre y 

Gabriel Nagore. Hubo más sorpresas agradables y 

con la Cafetera Baqué se quedó Santiago Santidrián. 

El arraigo de la familia Serrats, haciendo honor a su 

tradición, obsequió con un pack de conservas que le 

correspondió a Juan Blas Domínguez. 

La estancia de fin de semana en el Hotel Palacio de 

Azcarate de Ezcaray se fue con María Luisa 

Amunarriz. Los regalos de GolfInteligente fueron 

para Joseba Garitano y Kike Intxausti. 

Hubo más obsequios de vino para quienes 

madrugaron en la  cita de Jaizkibel y ahí estaban 

Antonio Crespo,  Isabel Arrieta y Antxon 

Eizaguirre. 

 

 


