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Gran jornada de Golf en Jaizkibel 
 

 

En el siempre atractivo y exigente recorrido de golf de Jaizkibel, se celebró una jornada en 

la que predominaron los buenos resultados y algunos excepcionales, con un campo en 

perfectas condiciones y una climatología agradable, aunque con algo de lluvia, se 

quedaron atrás los excesivos calores de días anteriores. Sentarte a comer en el precioso 

caserío es todo un lujo, rodeado de jardines y siempre  muy bien atendido por muy buenos 

profesionales y si el menú con aperitivo incluido estaba exquisito, como decía un amigo, 

mucho más mejor. Dar las gracias a todo el personal del Club por el esfuerzo realizado. 

 

Los vinos que presentó  la bodega patrocinadora BODEGAS OLARRA excelentes tanto el 

blanco Cascareda, un verdejo muy agradable, como el tinto Cerro de Añón, que según los 

que lo degustaron estaba riquísimo, una bodega emplazada a las afueras de Logroño y en 

la cual se producen grandes vinos, manteniendo la esencia de la tradición vinícola de La 



Rioja, no solo con vinos de corte clásico sino también de corte moderno muy equilibrados, 

encantados con vuestro apoyo a la Ruta y esperamos contar con él muchos años más. 

 

El equipo triunfador, eran los favoritos, fue Jaizkibel, seguido del equipo de Laukariz y  

tercero Ulzama, enhorabuena a todos. 

 

 
 

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

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

3 de crianza de la bodega patrocinadora. 

 

El ganador en la modalidad de hándicap resultó ser Joaquín Llaguno, se le premió con un 

lote de 6 botellas reserva de la bodega patrocinadora y trofeo. Segundo clasificado 

Fernando Berridi, 3 reservas y 3 crianzas, tanto primero como segundo realizaron 43 

puntazos, hay que jugar muy bien. El tercero y así sucesivamente, todos ellos premiados 

con 6 botellas de crianza fueron, May Azcue, Gorka Endaya, Ramón Amunarriz, Ramón 

Aramburu, Rosa Artamendi y David Solas. 

 

 



La  bola más cercana  en el hoyo 4 correspondió a Luis Latorre, se le premió con una 

botella de Magnun Ysios. Hoyo 8 premiado con una caja de bolas y gorra de la marca 

Brigdestone, para Pablo de la Iglesia. Hoyo 12 el ganador fue Julián García Mayoral que le 

correspondió una caja de txakoli Uno y en el 18 Fernando Berridi, espléndido día el tuyo, 

fue premiado con caja de vino Mitarte. 

 

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

Hotel Azcarate de Ezcaray para María Dolores Marco y la otra estancia en el Hotel Conde 

Duque de Bilbao,  el afortunado fue Juan Ignacio Gutiérrez. La marca Aldanondo sorteó 

tres magníficos quesos  para Manuel Fernández, Carlos Marañón y Florián Martiarena. 

 

 
 

Las bolas Brigdestone, fueron a parar a Florencio Angulo, Vicente Barandika, Iñaki Galdós y 

Fernando García. Cafés Baqué como siempre sorteó dos lotes de sus productos. Alberto 

Eguía y Gabriel Nagore, fueron los afortunados. 

GolfInteligente  sorteó un fiting y análisis de swing el afortunado fue Pablo López y un 

wedge  para el gran colaborador en todo lo que se le solicita Xavier Tijero. 

Serrats colaboró con sus apreciados productos y la Ginebra Valxerit de igual manera. 

 

 



Se sorteó  los lotes de 3 botellas de vino de la bodega patrocinadora Bodegas Olarra,  los 

disfrutarán Felipe Alonso, José Adrián Arriaga, José Manuel Díaz, Marta Doval, Germán 

Elorza, Carlos Fernández, María Asunción García, Nieves González, Santiago Hoyos, 

Francisco  Moreno, Ramón Olasagarre, Pedro Vicente Ortega, Angel Ramos, Luis Fernando 

Rosa, Edurne Santiago, Abdon Solloa, Javier Subijana, Jesús María Sulibarria, Victoriano 

Susperregui y Enrique Uriarte. 

 

 
 

 

El gran equipo de Laukariz no ganó pero por su alegría lo parece. 

 

La jornada del día 16 de Julio, se celebrará en el Campo de Laukariz, que sea igual que el de 

hoy por lo menos. 

 
 
 
 
 
 
 


