Encuentro nº VI entre las Rutas
A este encuentro anual que se mantiene entre las Rutas de Vino y do Viño de golf entre País Vasco y
Galicia, a primeros de septiembre, ha asistido una cuarentena de jugadores entre vascos, navarros y
riojanos. La excursión ha permitido jugar en La Barganiza (Asturias), y dos partidos formando parejas
con los gallegos en Meis y La Zapateira y finalmente en La Toja para el cierre del programa.

El conocimiento acumulado a lo largo de las ediciones anteriores nos sirvió para preparar los detalles de
autobús con excelentes jugadores de mus y txintxon que hicieron del recorrido un agradable paseo por
la costa cantábrica. La meteorología estuvo de nuestra parte y los partidos de golf resultaron divertidos.
El simple hecho de jugar con intercambio de obsequios hace que el clima entre las dos selecciones sea
enriquecedora. Hace años nos limitábamos a contar pequeñas anecdotas. Este año ya se partía con
amistad entrelazada con buenos recuerdos vividos a lo largo de las seis ediciones.

Los visitantes nos hemos visto deslumbrados con todas las atenciones recibidas en Galicia. También es
cierto que resultaba fácil agradar a los anfitriones, con los que compartíamos partidos, y disfrutar de las
pequeñas sorpresas que ofrece el golf.

El partido de Meis, en un día sofocante, nos predispuso al denso programa que nos prepararon los
anfitriones y disfrutamos con toda intensidad, de comienzo a fin, cada uno de los detalles incluyendo la
“queimada”. Quedó ampliamente demostrado que se puede crear humor y diversión cuando las partes
sintonizan con la afición. Entre los acontecimientos le corresponde especial mención al merecido
homenaje que se le rindió a Nicolás Pombo, artífice de este torrente de simpatía que se ha generado
entre las Rutas.

Son muchas las ideas que surgen de cara a próximos años: desde introducir elementos culturales en el
programa hasta enriquecer más la participación de los acompañantes dándole mayor relevancia a su
presencia. Hay muchas formas de colaborar y aportar el granito de arena para que todos lo pasemos
mejor y, para el año que viene, pondremos en marcha nuevas iniciativas que fortalezcan la dinámica
generada a lo largo estas primeras seis ediciones.

Es de rigor agradecer a Suso Carreira y a José Carlos Otero, así como a todas las amigas gallegas
acompañantes, todos los detalles que tuvieron con nosotros, desde la recepción en la Bodeguilla de
Santiago hasta la despedida en La Toxa. A lo largo del programa también observamos la participación
activa de los capitanes de equipo de otros campos y que garantizan la continuidad de este simpático
encuentro de hermanamiento.
El próximo año nos corresponde a nosotros dar réplica a esta magnífica edición y a ello nos dedicaremos
implicando a cuantos se presten a aportar ideas y secundar en la acción.

