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Debido a la ausencia del cronista oficial, he tenido la “fortuna” de dedicarme a las letras, 

cuando siempre he sido un hombre de Ciencias. Cosa que podréis comprobar según 

vayáis leyendo la crónica. 

 

Con un tiempo totalmente veraniego se celebró este nuevo torneo de la Ruta del Vino 

2019, esta vez en el campo de Larrabea, un campo en continuo proceso de mejora de 

sus calles y sus greenes. Aunque todavía se notaban los efectos de su reciente 

pinchado pudimos disfrutar del magnífico trazado del campo y la belleza de su entorno. 

No sé si somos conscientes de que estamos en la XX edición, es decir, se lleva jugando 

ésta competición 20 años. Llegados a éste punto, quiero poner en valor todos los 

elementos que hacen posible el éxito logrado. 



 

Las bodegas patrocinadoras. En Larrabea 
desde hace muchos años es Viña Salceda. 
Como suele ser habitual, la bodega dona los 
premios de los primeros clasificados, y la 
Asociación le compra lotes de 3 botellas, 
para el sorteo. Además, me consta la 
compra de sus vinos por los jugadores, bien 
a través de la propia bodega, bien en su 
compra a través de comercios minoristas. 

 

 

 

Los sponsors. Año tras año, 
vienen incorporándose nuevos 
colaboradores, que al igual que 
las bodegas, donan sus 
productos en los partidos, con la 
correspondiente compensación 
por parte de la Asociación, 
comprándoles artículos para la 
final. 

 

 

 

Los nueve campos, con sus gerentes al frente, 
en el día de ayer Ander Padura, que intentan 
por todos los medios el disfrute de la jornada, 
por parte de todos los jugadores. 

 

 

 



 

 

 

 

Los jugadores. Otro valor a destacar de este 
Torneo, 117 jugadores por partido rondando en 
cada edición la suma total de 250. Hasta el día de 
ayer sumamos ya la cifra de 247. Les agradezco 
su buena disposición a entender y “perdonar” los 
posibles fallos que se pueden producir durante el 
desarrollo de la competición. Esta actitud es tan 
importante como el buen o el mal juego 
desarrollado. 
 

 

La colaboración 
inestimable de 
Gregorio Jiménez 
Reina, siempre a 
disposición de la 
Asociación, 
manteniendo con 
total prontitud la web 
www.rutasdelgolf.es
, actualizada en 
cuanto se le pasa la 
información. 

  

 

 Y, por último, el grupo de delegados y subdelegados, de los nueve clubes 

participantes, que forman la Junta Directiva de la Asociación Ruta del Vino. Este 

grupo de personas, mantienen reuniones periódicas dedicando su tiempo, para que 

éste proyecto continúe muchos años más. Además de las reuniones, cuando toca 

jugar en su campo, tienen un trabajo extra de preparación de la jornada. En el día 

de ayer, el “afortunado” fue Felipe Alonso. ¡Buen trabajo!  

 

 Por supuesto que no hay que olvidar a todos los que en años anteriores han estado 

al frente de éste prestigios torneo. 

  



La Junta actual está compuesta por: 

 

Felipe Alonso García Presidente y delegado de Larrabea 

Juan Carlos Balmaseda Vicepresidente y delegado de Zuia 

Chicho Alvarez Heredero Secretario y subdelegado de Basozabal 

Javier Subijana Reza Tesorero y delegado de Basozabal 

Gabino Susunaga Vocal y delegado de Izki 

Manuel Salvatierra Vocal y delegado de Jaizkibel 

Pablo de la Iglesia Vocal y delegado de Laukariz 

Ramón Aramburu Vocal y delegado de Ulzama 

Julián García Mayoral Vocal y delegado de Gorraiz 

Xavi Mota Vocal y delegado de Rioja Alta 

Jesús Algaba Subdelegado de Jaizkibel 

Iñaki Galdós Subdelegado de Larrabea 

Jesús Aldaz Subdelegado de Ulzama 

Federico Ortigosa Subdelegado de Izki 

Juan Manuel Araluce Subdelegado de Laukariz 

Joseba Zárraga Subdelegado de Rioja Alta 

 

 Después de la comida, celebrada como siempre en un ambiente de sana 

camaradería, el delegado del club y el gerente procedieron a la entrega de los 

premios a los ganadores y al sorteo de regalos entre todos los participantes.  

 A continuación, relación de ganadores: 

 

EQUIPO GANADOR LARRABEA   
1º Scratch Joaquín Llaguno 6 Reservas 31 ptos. 
2º Scratch Marce González 3 Reservas y 3 Crianzas 29 ptos. 
1º Handicap Luis Latorre 6 Reservas y trofeo 41 ptos. 
2º Handicap Vicente Barandika 3 Reservas y 3 Crianzas 38 ptos. 
3º Handicap Felipe Alonso 6 Crianzas 38 ptos. 
4º Handicap J. Martín Ferreras 6 Crianzas 37 ptos. 
5º Handicap Enrique Uriarte 6 Crianzas 36 ptos. 
6º Handicap Manuel Garrancho 6 Crianzas 36 ptos. 
7º Handicap Luis Rosa 6 Crianzas 36 ptos. 
8º Handicap Justo Esparza 6 Crianzas 35 ptos. 

 



 
 

 
 

Approach hoyo 3 Enrique Uriarte Magnum Ysios (1’5 metros) 
Approach hoyo 5 José Ramón Vergara 6 botellas Txakolí UNO (2’18 m) 
Approach hoyo 12 DESIERTO  
Approach hoyo 15 Manuel Navarro 6 botellas vino Mitarte (0’96 m) 

 

 Posteriormente se procedió al sorteo, entregando más de 40 premios donados por 

nuestros sponsor Golf Inteligente, Hotel Conde Duque Bilbao, Valxerit, Boston Golf, 

Holliday Golf, Quesos Aldanondo, Bridgestone golf, Distribuidor de vinos Ardo, 

Conservas Serrats, Iparbus, Cafés Baqué, Hotel Palacio de Azcárate, Restaurante 

Bideko y Trofeos Txapeldun. Entre los agraciados estaban Araluce, Arriaga, 

Arrizabalaga, Arzallus, Ayestarán, Balzola, Bartolomé, Bedmar, Cornejo, de 

Ellacuría, Doval, Erice, Etayo, Fernandez, Galdós, Galle, Garcés, Herrán, Ipiña, 

Iraola, Itoiz, Lozano, Mesanza, Ortega, Ramos, Rodriguez Jesús y Faustino, 

Sabando, Salvatierra, Sanchez, Solas, Vergara, Villanueva, Zalacain… 



 
 

 Y sin más, nos despedimos hasta el próximo día 18 en Ulzama. 

 


