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Preciosa jornada en Basozabal  
 

 

En un difícil recorrido,  con salidas en su sitio, banderas largas, los resultados fueron 

bastante flojos quitando honrosas excepciones, a pesar del día primaveral que disfrutamos 

y del estado del campo que era excelente. La comida estuvo al nivel del día, unos platos 

sabrosos y muy bien elaborados, con un servicio perfecto. Dar las gracias a Juan 

Gurruchaga  y a su equipo por el esfuerzo realizado, el vino de la bodega patrocinadora 

CONDE DE VALDEMAR excelente tanto el blanco como el tinto, una bodega que busca 

continuamente innovación y el cuidado de la uva autóctona.   

También hay que agradecer a la mayoría de jugadores el cumplimiento de la nueva norma 

de la Junta Directiva, de contabilizar los puntos en las tarjetas, la cual facilita el recuento 

de éstas y elimina incorrecciones que entre todos debemos de solucionar. A partir del 

siguiente torneo será obligación para efectos de clasificación.  

 

   

 



 
 

Situación inédita de los máximos trabajadores de la Ruta, relajados y departiendo 

amigablemente. 

 

El  ganador por equipos, como no podía ser de otra forma, fue Basozábal, seguido del 

equipo de Ulzama y  tercero Larrabea, felicitaciones.  

 

 
 

 



El ganador scratch ha sido Marcelino González y en segundo lugar Julián García-Mayoral, 

felicidades, premiados respectivamente con 6 botellas de reserva y 3 de reserva y 3 de 

crianza de la bodega patrocinadora.  

 

La ganadora en la modalidad de hándicap resultó ser Mila Garnica, su primer día jugando 

La Ruta y triunfo, no se puede comenzar de mejor manera. Se le premió con un lote de 6 

botellas reserva de la bodega patrocinadora y trofeo. Segundo clasificado Luis Latorre, 3 

reservas y 3 crianzas. El tercero y así sucesivamente, todos ellos premiados con 6 botellas 

de crianza fueron, José Luis González Urruticoechea, May Azcue, Javier Subijana, Manuel 

Navarro, Reyes Muñoz y Juan Manuel Araluce. 

  

   
 

Los más certeros en la  bola más cercana en los diferentes hoyos fueron, en el hoyo 4 

Julián Garcia-Mayoral, se le premió con una botella de magnun Ysios, va a hacer colección. 

Hoyo 6 premiado con una caja de bolas y gorra de la marca Brigdestone, para Fernando 

García. Hoyo 14 el ganador fue Adrián Arriaga que le correspondió una caja de Txakoli Uno 

y en el 16 Daniel Andía con caja de vino Mitarte. 

 

Se procedió al sorteo que gentilmente nuestros sponsor nos brindan. La estancia en el 

Hotel Azcarate de Ezcaray para Germán Elorza y la otra estancia en el Hotel Conde Duque 

de Bilbao, el afortunado fue Jaime Catalán. El Magnun de Conde de Valdemar, el 

afortunado fue Santiago Hoyos. La marca Aldanondo sorteó tres magníficos quesos para 

Joaquín Barbero, Javier Cebada y José Miguel Ircio. La apreciada Ginebra Valxerit, le 

correspondió a Javier Tijero. 

También se sortearon productos de nuestros habituales patrocinadores, productos Serrat, 

Bolas Brigdestone,  Bodegas Mitarte.       

Cafés Baque, como siempre, sorteó dos lotes de sus productos. Ignacio Fernández y José 

Ramón Angulo, fueron los afortunados. 

GolfInteligente  sorteó un  fiting y análisis de swing que fue a parar a Juan Zaldúa y un 

wedge 60 grados para Juan Blas Domínguez. 



 

 

 
 

 

 Se produjo el sorteo de 25 lotes de 3 botellas de vino de la bodega patrocinadora Conde  

de Valdemar, cuyos afortunados los disfrutarán muy agradablemente. 

  

 
 

  

   

La jornada siguiente día 7 de Mayo, con algunos problemas para completar los equipos, 

debido a la existencia de diferentes eventos golfísticos, en el campazo de Izki, esperemos 

que el tiempo se porte.  
 


