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Preciosa jornada en Laukariz 
 
 
Jugar en Laukariz supone siempre un gran test, recorrido largo y exigente y el añadido de 
muchos de los jugadores del desconocimiento de los hoyos 19 al 27, implicó a pesar del 
agradable tiempo, unos resultados no demasiado buenos. Comentario de muchos de los 
jugadores que el campo estaba en perfectas condiciones y la organización a pesar de la 
dificultad de ubicar a tanto jugador, muy buena también, dar las gracias al Club de Laukariz 
por su gran servicio y excelente menú servido.   
 
Viña Olabarri cumplió con creces tanto con el blanco como su excelente vino tinto, 
fundada por un gran amante de ellos Pablo Olabarri, una vez que compró la bodega la 
modernizó en 1989, creando actualmente un vino elegante para el disfrute de uno de los  
grandes placeres de la vida, darle a su heredero las gracias y animarle a su continuidad. 
 
 

 



Larrabea fue el  ganador por equipos,  seguido del equipo de los anfitriones y  tercero 
Ulzama, felicitaciones a todos. 
 

 
 
Difícil de ganar a Laukariz en su campo, doble felicitación. 
 
El ganador scratch ha sido José Adrián Arriaga 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. 
 

 



El ganador en la modalidad de hándicap resultó ser Pedro Iraola,  se le premió con un lote 
de 6 botellas reserva de la bodega patrocinadora y trofeo. Segundo clasificado Marcelino 
González, 3 reservas y 3 crianzas. El tercero y así sucesivamente, todos ellos premiados 
con 6 botellas de crianza fueron, Justo Manuel Esparza, Luis Fernando Rosa, David Sola, 
Santiago Santidrián, Iñaki Larrañaga y Ramón Olasagarre, muchas felicidades a todos. 
 

 
 
Los más certeros en la  bola más cercana en los diferentes hoyos fueron, en el hoyo 2 José 
Román Vergara, se le premió con una botella de magnun Ysios. Hoyo 6 premiado con una 
caja de bolas y gorra de la marca Bridgestone, para Florián Martínez. Hoyo 23 el ganador 
fue Ricardo Ramos, que le correspondió una caja de txakoli Uno, gran golpe con el peligro 
que tiene el hoyo y en el 26 José Manuel Díaz con caja de vino Mitarte. 
 
 
Se procedió al sorteo de nuestros sponsors. La estancia en el Hotel Azcarate de Ezcaray 
para Julio Iglesias Zamora y la otra estancia en el Hotel Conde Duque de Bilbao,  el 
afortunado fue José Luis Azpitarte. El Magnun de Conde de Valdemar, el afortunado fue 
Gabino Susunaga.  La marca Aldanondo sorteó tres magníficos quesos  para Javier Angulo, 
Miguel Larrauri y Jose M. Viguera.  La apreciada Ginebra Valxerit, le correspondió a José 
Manuel Vicente. 
  
Cafés Baqué como siempre sorteó dos lotes de sus productos. Pablo de la Iglesia y Juan 
Manuel Zaldua fueron los afortunados. 
GolfInteligente  sorteó un fiting y análisis de swing que fue a parar a Faustino Rodríguez y 
fiting y un wedge  para Juan Guarnido. 



Isabel Trejo fue se llevó los riquísimos productos Serrats y las bolas Bridgestone para 
Ramón Aramburu, Ignacio Letona, Jorge Foronda y Iñaki Barrenengoa. 
 

 
 
En  el sorteo de los lotes de 3 botellas de vino de la bodega patrocinadora se sacaron las 
tarjetas de los siguientes agraciados: Felipe Alonso, Jose Ramón Angulo, A. San Vicente, 
Agustín Lozano, Manuel Fernández, Javier Mesanza, Olga Irujo, José Ignacio Juanena, 
Gabriel Nagore, Ignacio Fernández, Francisco Javier Itoiz, Jesús Olasolo, Pedro Juan Etayo, 
G. Vera-Fajardo, Teo Ortiz de Artiñano, Ramón Sarasola, Jesús Ángel García, Antonio 
Crespo, Victoriano Domínguez, Javier Subijana, José Iñigo Calzada, Agustín Sánchez, Javier 
Tijero y Sabino Furundarena, que lo disfrutarán debidamente. 
 
 
Nos falta la jornada final el día 23 en Izki, entrega de premios a los campeones, y 
cantaremos el pobre de mí. Nuestro mayor deseo para ese día que los tábanos se vayan 
unos días de vacaciones a Benidorm. 
 
 
 
 
 
 
 


