
 

 
 

 

 

  

 

 

Inauguración perfecta de la Edición 2019  
 

 

 

Un comienzo de la Ruta del Vino 2019 soñado, en 

cuanto al tiempo, ni una sola nube, el campo de 

Rioja Alta Golf Club en un magnífico estado, con una 

perfecta organización y un gran esfuerzo por parte 

del restaurante con la posibilidad de elección entre 

cuatro opciones en cada plato y postres, todos ellos 

según las opiniones de los comensales, sabrosos y 

en su punto. Enhorabuena a todos. 

 

Participaron 115 jugadores, con un ritmo de juego 

bastante fluido, tenemos que continuar en esta 

línea. 

 

Y cómo no dar las gracias a la bodega patrocinadora, 

Lecea, que no pudieron estar presentes en el acto y 

que nos deleitaron con un excelente vino, tanto el 

tinto como el blanco, comentario general de los 

comensales, esperemos que continúe patrocinando 

muchas ediciones, recordar que tienen unas cuevas 

originales en San Asensio dignas de visitarse.  

 



 

El equipo ganador fue Laukariz con 209 puntos, sus buenos resultados en este campo parece que 

juegan en casa, seguido por Basozabal que obtuvo 208 puntos y tercero el equipo anfitrión con 

205 puntos. Zorionak!  

 
Los resultados no fueron excesivamente buenos, debido a la dificultad de acertar con la velocidad 

en los greenes, la helada de la noche hizo que algunos estuvieran más rápidos que otros. El 

ganador de scratch, Paco Moreno, se impuso y se llevó el lote seis reservas de Lecea. El segundo, 

Alberto Ruiz con 28 puntos a dos del ganador, le correspondió 3 de reserva y 3 de crianza. 

¡Enhorabuena! a ambos y a disfrutar de los caldos.  

 



 

El mejor resultado hándicap lo hizo Sabino 

Furundarena, con 40 puntazos y premio con un 

lote de seis botellas reserva de la bodega 

patrocinadora y trofeo. El segundo fue Olga Irujo, 

con 39 puntos, 3 reservas y 3 crianzas. El tercero 

fue Mari Carmen Areta también con 39, cuarto 

José Ramón Arzallus con 38 puntos, quinto 

Francisco Javier Itoiz con 38 puntos, sexto Luis 

Olabarri con 37, séptimo y octavo Jose Luis 

Azpitarte y Javier Subijana, ambos con 36 puntos, 

todos ellos premiados con 6 botellas de crianza. 

Zorionak! a todos ellos.  

   

Como es costumbre en los pares tres también nos 

trae más patrocinadores que premian a la bola 

más cercana. En el hoyo 4 el ganador el ganador 

resultó Iñaki Letona y se le premió con una botella 

de magnun Ysios. Hoyo 8 el ganador fue Pablo de 

la Iglesia premiado con una caja de bolas y gorra 

de la marca Brigdestone. En el hoyo 13 el jugador 

más preciso fue Josetxo Arrien al que le 

correspondió una caja de txakoli Uno. En el hoyo 17 el ganador resultó ser Eduardo López de la 

Calle premiado con una caja de vino de bodegas Mitarte. 

  

  



 

A continuación, se produjo el sorteo de diferentes sponsors. GolfInteligente y su representante 

Agustín Sánchez, reconocido Clubmaker a nivel mundial, sorteó un wedge 64 grados cuyo 

afortunado fue Juan Jesús Arregui y un fiting y análisis de swing para Santiago Vázquez. La estancia 

en el Hotel Azcarate de Ezcaray fue para Mikel Sánchez y la otra estancia en el Hotel Conde Duque 

de Bilbao, nuevo patrocinador, al cual se le da la bienvenida, el afortunado fue José Antonio 

Dolara. Cafés Baque sorteó dos lotes de sus productos siendo los afortunados Conchi Ayestarán y 

Enrique Alvarez. El Magnun de Conde de Valdemar el agraciado fue Jesús Algaba. La marca 

Aldanondo sorteo tres magníficos quesos que fueron  para Juan Carlos Balmaseda, Carlos 

Fernández y Carlos Marañón, afortunados ellos. Lote de productos Serrat para Pedro Ortega. 

Ginebra Valxerit, nuevo patrocinador, sorteó una botella siendo el afortunado Gabino Susunaga. 

Se produjo el sorteo de lote de 3 botellas de vino de la bodega patrocinadora que fueron a parar 

a los siguientes 

afortunados, seguro 

que algún nombre no 

lo mencionaré, pido 

mil disculpas, Ramón 

Amunárriz, Carmen 

Ayesa, Luis Carmona, 

José Manuel Díaz, 

Marisa Garcés, Iñaki 

Letona, Jesús Muñoz, 

Domingo Otermin, 

Jesús Rodríguez, Javier 

Saez de Cerain, Angel 

San Vicente, Edurne 

Santiago, Carlos 

Ubide,  Josean Vergara 

y Javier Zaldúa. Bolas 

Brigdestone también 

patrocinó con 4 cajas 

de sus magníficas 

bolas.      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esperemos que en nuestro siguiente encuentro que es en Zuia el día 9 de abril disfrutemos como 

en la jornada inaugural. 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


