El último partido de la edición 2018

Superadas las dificultades meteorológicas que nos ha presentado este año la competición, por fin, en
Larrabea, pudimos disfrutar de un excelente día con un campo en óptimas condiciones. Con una
asistencia satisfactoria el partido transcurrió a buen ritmo y todos tuvimos algún motivo para sentirnos
afortunados. La bodega patrocinadora, Viña Salceda, estuvo representada por su delegado Iñaki Olalde
que, como otras veces, nos acompañó en la comida y nos informó sobre las nuevas perspectivas de la
bodega y todo el alcance de sus caldos. Nuestro máximo agradecimiento por su excelente disposición
para atender las visitas a la bodega y otros requerimientos.

Si deportivamente el encuentro merece buena calificación, gastronómicamente no fue menos. Nos
sorprendieron con un hermoso bocadillo de jamón y luego llegó el comedor preparado con muy buena
logística y un menú rico. El riego con buen caldo de Viña Salceda funcionó muy bien. Es posible que
alguien echara de menos algo más de vino blanco y rosado pero eso es más culpa nuestra que del
bodeguero. Para la siguiente edición seguro que tenemos algún voluntario supervisor para que en
ninguna mesa falte lo imprescindible en una ruta del vino.

El equipo ganador del día resultó Larrabea, con 228 puntos y le tenemos que felicitar por su exitosa
edición ya que son los candidatos mejor situados para proclamarse campeones de este año. En segundo
lugar se posicionó Basozabal, con 201 puntos. Tercero Gorraiz, con 198 puntos. El resto se posicionó en
este orden: Izki, Laukariz, Ulzama, Jaizkibel,Zuia y Rioja Alta.
El campo, a petición expresa de la Junta Directiva, es preparar en las condiciones favorables para

los seniors, es decir, salidas adelantadas y banderas en posiciones favorables. De esta forma se procura
evitar los atascos y esperas y acortar en lo posible la duración del partido para tener más tiempo en la
sobremesa. Esta vez funcionó a la perfección y la jornada transcurrió muy bien. Los resultados
individuales también fueron óptimos. El ganador scratch resultó el local y repe Marcelino González con
33 puntos. Zorionak! El premio consistió en un lote de seis reservas de Viña Salceda. El segundo de
scratch fue Julián García Mayoral con 32 puntos y recibió el lote de Viña Salceda. El ganador hándicap
resultó Luis Latorre, con 43 puntos y se le premió con la caja de reservas y el trofeo TXAPELDUN.
¡Enhorabuena! El segundo premiado en hándicap fue Ramón Aramburu, con 40 puntos. Tercero Santiago

Hoyos, con 39 puntos. Cuarto Josemi Poyatos , con 38 puntos. Quinto Agustín Sánchez, con 38. Sexto
Jesús Algaba, también con 38 puntos. Séptimo José Ramón Balzola, con 37 puntos y octavo Ramón
Fernandez, con 37 puntos. Todos ellos recibieron sus lotes correspondientes de Viña Salceda.

Los afortunados con la bola más cercana en los hoyos 3 fueron: May Azcue que dejó la bola en el hoyo 3
a 1,11 m, siendo premiada con la botella Magnum YSIOS; José Román Vergara con la bola a 1,44 m, en el
hoyo 5 , fue premiado con el bolso Ofelia T; Jesús Olasolo que dejó la bola a 1,05 m, en el hoyo 12,
premiado con Txakoli UNO; Marcelino González que dejó la bola a 2,18 m fue premiado con la caja de
vinos de la Bodega Mitarte.

El sorteo se inició con los tres quesos donados por Aldanondo y los agraciados fueron Fernando Altadill,
Miguel Ángel Gonzalez Frías y Juan Carlos Lozano. El pack de Conservas Serrats para José Ignacio Rubio.
La cafetera Baqué le correspondió a Iñaki Larrañaga.

Los obsequios de GolfInteligente fueron para José Martin Ferreras y Pablo López Lacalle. La estancia en
el Hotel Palacio de Azcarate le correspondió a Justo Esparza. El botellón regalo de Conde Valdemar le
tocó a María Teresa Doval.

Las cajas de tres botellas de la Viña Salceda, adquiridas por la organización, les correspondieron a
Enrique Álvarez Heredero, Pedro Mari Arsuaga, Victoriano Domínguez, German Elorza, José Félix Martin
Masso,Enrique Uriarte,José Antonio Arrien, Félix Azpiroz, José Roman Vergara, Asunción García Ortiz,Luis
Angel Urrejola, Ramón Amunarriz, José Ignacio Gutierrez, Xabier Tijero, Begoña Uria, José Antonio
Durana Salazar, Ricardo Sulibarria, Francisco Javier Arregui, Alberto Fresno, Carlos Uribe, Antonio
Crespo, Luis Gilsanz, Maria Luisa Amunarriz y Carlos Ubide.

Este fue el despliegue de premios y sorteos que endulzó la sobremesa y, recogiendo el sentir de los
presentes, podemos afirmar que el día fue altamente gratificante. No nos queda más que agradecer el
enorme esfuerzo que desplegó el personal de Larrabea, con su director Ander Padura a la cabeza.
Aurrera!

