
RUTA DEL VINO- BODEGA CHIVITE 

Larrabea, 28 de julio de 2020 

 

La jornada inicialmente programada en el Club de Golf de Ulzama fue 
reconducida al Club de Golf Larrabea, donde volvimos a encontrarnos después 
de quince días con ánimos generales de revancha. 

Con un día nublado y una temperatura ideal para la práctica del golf nos 
reunimos todos puntualmente para iniciar la jornada a las nueve en punto de la 
mañana. 

El campo, como era de esperar, en perfectas condiciones. Las calles invitaban a 
caminar descalzo sobre su verde alfombra natural. 

 

Agradecemos desde aquí, a todos los 
participantes, el escrupuloso 
cumplimiento del protocolo Covid 
tanto en el campo de golf como en las 
zonas comunes del club, vestuario, 
restaurante, etc. 

 

 



Esta jornada fue patrocinada por la navarra Bodega Chivite y además pudimos 
contar con la compañía de Iñaki Olalde, distribuir comercial de la zona. 

 

 

 

El menú a cargo del chef consistió en Lasaña de Verduras, Carrilleras y Postre 
Milhojas con nata acompañados de los excelentes caldos navarros. 

 

 

 



 

 

Pasando a las clasificaciones, tenemos: 

En la categoría scratch, el vencedor nuevamente, Marce González, 31 puntos, 
recibiendo una caja de seis botellas Reserva, seguido de Roberto Ranero, 28 
puntos, con tres botellas Reserva y tres Crianza. 

El primer premio hándicap masculino, con Trofeo y caja de seis botellas Reserva 
fue para Luis Sotil Arriaran con sus meritorios 43 puntos. 

 

 

 

 

A continuación, Alberto Ruiz de Olano, 37 puntos y obsequio de tres botellas 
Reserva y tres Crianza, Fernando Sancho Panero, 37 puntos, premiado con seis 
botellas Crianza, y después un pelotón de hasta seis competidores con idéntico 
resultado de 36 puntos, siendo las cajas de seis botellas Crianzas para Julio 
Iglesias, Santiago Izaguirre, José María Viguera, Javier Arregui y Jesús Algaba. 



 

Primer premio hándicap femenino para Marisa Garcés y sus 34 puntos le hicieron 
merecedora del premio donado por Zapatos Jeannot. 

Los premios a la bola más cercana fueron: 

Hoyo 3, Lucio Marrodan, premio: Bolsa deportes Ecco. Bola a 2,06 m. 

Hoyo 5, Marisa Garcés, premio Caja botellas Ysios. Bola a 5,30 m. 

Hoyo 12, Txema Ircio, premio Caja Txakoli UNO. Bola a 1,72 m. 

Hoyo 15, Jone Arina, Caja Vino Mitarte. Bola a 2,05 m. 

El azar deparó premios para los siguientes participantes: 

 

Cafés Baqué para Miguel Angel García del Campo y Milagros Garnica. 

 

 



Queso Aldanondo de regalo para José Ignacio Guillen, Lucio Marrodan y Luis 
Olaizola.  

Gorra Ecco para Iñigo Barrutia.  

Zapatos Jeannot para Jose Martin Ferreras.  

Premio Golf Inteligente para María Carmen Areta y Xabier Tijero. 

Estancia Hotel Conde Duque para Juan Luis Jiménez. 

Estancia Hotel Palacio Azcarate para Jone Arina. 

Los libros “Gipuzkoa” gentilmente donados por Jesús Algaba fueron a manos de 
Consolación Lizaso y Jose Román Vergara. 

Y los lotes de vino Bodegas Chivite para Felipe Alonso, Fco. Javier Bermejo, 
Justino Domaica, Germán García, Victoria Ochoa, Angel Ramos y Javier Vitores. 

 

 

 

Botellas Magnum, Conde de Valdemar para Ramon Aramburu y Victoriano 
Susperregui. 

 

 

Y ahora todos de vacaciones hasta el próximo mes de Septiembre, y el día 15 
volveremos a reunirnos en el club de golf Gorraiz. 


