La meteorología manda
Cuando llegas a ese precioso campo, ubicado dentro del Parque Natural del Gorbea, crees
que la jornada no puede torcerse, aunque no juegues demasiado bien, pero la lluvia y el
granizo estropeó la jornada de la tarde, teniéndose que suspender una vez terminado los
nueve primeros hoyos del mencionado turno, opinión acertada del comité, que, aunque
nunca llueve a gusto de todos, miran por el interés general de un grupo de más de cien
personas, trabajando duro para que podamos disfrutar de estas maravillosas jornadas.
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Los que degustaron la comida opinaron bien de ella, en su punto justo, regada con un
excelente crianza, Finca San Martín. También saborearon algunos Gin Tonic de nuestra
ginebra patrocinadora Valxerit, deliciosos, a opinión de los consultados.
La bodega patrocinadora La Rioja Alta, distribuida por Mikel Foronda, nos suministró sus
excelentes vinos, uno el comentado antes, Finca San Martín y que posteriormente se
sortearían lotes de 3 botellas, crianzas de Viña Alberdi y reservas de Viña Ardanza, los
afortunados de estos clásicos serían los ganadores de ambas categorías.
El equipo ganador, como me cuesta, fue Ulzama, segundo fue Laukariz y tercero Zuia,
enhorabuena a todos.

En jornada tan complicada los ganadores y mejores resultados se encuentran doblemente
orgullosos y hay que felicitarles de la misma manera, Julián Garcia-Mayoral y Alberto Ruiz,
primero y segundo scratch, se llevaron los lotes de 6 reservas y 3 de reserva y 3 de
crianza, respectivamente. ¡Enhorabuena! .
El ganador en la modalidad de hándicap fue Jesús María Salazar, nadie podía presagiar
este triunfo con las bolas que dio en la cancha de prácticas, premiado con un lote de seis
botellas reserva de la bodega patrocinadora y trofeo. El segundo fue Javier Sinde, 3
reservas y 3 crianzas. El tercero fue Abdon Solloa, cuarto Felipe Alonso, quinto Cecilio
Pérez, sexto Victoriano Susperregui, séptimo Román Vergara y octavo Pablo de la Iglesia,
como es habitual les correspondió 6 botellas de crianza a cada uno de ellos.
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En los pares tres la bola más cercana, en el hoyo 1 Julián Garcia-Mayoral, espléndido día el
suyo, y se le premió con una botella de magnun Ysios. Hoyo 5 el ganador fue Santiago
Hoyos premiado con una caja de bolas y gorra de la marca Brigdestone, mucho mérito
dejarlo a 3,56 m en un par 3 de doscientos metros.

3

A continuación, más bien en familia, se sortearon los diferentes regalos de los
patrocinadores y sponsors, hubo personas que se llevaron bastantes regalos, pero que no
se asuste nadie que tenían que repartirlos a sus respectivos afortunados.
Se produjo el sorteo de lote de 3 botellas de vino de la bodega patrocinadora que fueron a
parar a Florencio Angulo, Juan Manuel Araluce, Mari Carmen Areta, Jose Antonio Arrien,
Jose Luis Aizpitarte, Jose Ramón Balzola, Jose Antonio Dolara, Marcelino Gonzalez, Miguel
Angel Gonzalez, Javier Gonzalez, Yon Guerrero, Luis Herran, Julio Iglesias, Manuel
Landaluce, Florian Martiarena, Gabriel Nagore, Manuel Navarro, Angel Ramos, Mikel
Sanchez, Santiago Santidrian, Ramón Sarasola y Joseba Zárraga.

GolfInteligente sorteó dos fiting y análisis de swing para Pedro Alonso y Gonzalo VeraFajardo. La estancia en el Hotel Azcárate de Ezcaray fue para Lola Marco, y la otra estancia
en el Hotel Conde Duque de Bilbao el afortunado fue Jon Beitia. Ya nos corroborarán
ambos el trato exquisito que se caracterizan ambos Hoteles.
El Magnun de Conde de Valdemar les correspondió a Fernando Altadill y a José Ángel
Inchausti. La marca Aldanondo sorteó tres magníficos quesos que fueron para Carmen
Ayesa, Ion Izaguirre y Justino Domaica. Lote de los apreciados productos Serrat para Reyes
Muñoz. Ginebra Valxerit, el afortunado fue Andrés Villayandre. Bolas Brigdestone para
Ramón Zalduendo, Josean Vergara, Manuel Garrancho y Ignacio Letona.
El afortunado de Bodegas Mitarte fue Gabino Susunaga
Cafés Baque patrocinador apreciado sorteó dos lotes de sus productos.
La jornada siguiente se realizará en el campo de Basozabal el día 30 de abril; allí nos
veremos.
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