
GOLF EN EL PARAISO NATURAL 

 

Una buena mañana como la del martes 11 de marzo en los bosques de Urturi predispone a un gran día 

de disfrute. Así es como reaccionaron los 114 jugadores que se incorporaron al segundo partido de la 

edición 2017. Todos animados con los mejores propósitos y dispuestos a desarrollar el mejor golf 

posible. El campo en condiciones óptimas de humedad en las calles, greenes muy regulares y los 

obstáculos difíciles de salvar como les corresponde. Tenemos que felicitar a la dirección del club por la 

minuciosa preparación que desarrollaron y  facilidades dadas para propiciar el disfrute. Mila esker! 

  

El equipo ganador resultó el de Rioja Alta demostrando que en el altiplano alavés no hay quien les pueda 

arrebatar el primer puesto.  ¡Enhorabuena! Fueron fuertemente aplaudidos. En segundo lugar quedaron 

los locales y en tercer lugar Larrabea, con la incorporación de sus primeras espadas. Así hasta el noveno. 

Novedosamente todos convocaron a sus 13 jugadores. Hubo tres que no pudieron acudir pero jugamos 

los 114, que es todo un record y repetido, igualando la participación de Rioja Alta. 

A lo largo de las últimas temporadas la restauración de Izki ha recibido numerosas quejas y en esta 

ocasión, anticipadamente, se trataron de subsanar. Para ello dispusieron de un catering que, a juzgar por 

la generalidad de los comensales, resultó muy bien. ¡Bravo! a los responsables de club por el buen hacer 

en calidad y servicio. Confiamos que este éxito se repita en los años sucesivos a pesar del esfuerzo que 

supone. 



  

La bodega patrocinadora, Eguren Ugarte, nos sirvió un riquísimo crianza y la comida se desarrolló  con 

ambiente super. Habitualmente  nos acompaña Asun Eguren y esta vez también.  Además, en esta 

ocasión, con Victorino, su padre y patrón de la bodega. Como buen empresario, con mucha experiencia 

acumulada, nos deleitó con sus sabrosos comentarios y anécdotas durante la sobremesa. Nos acompañó 

en la entrega de premios y sorteo. Por todas las muestras de simpatía hacia ella y, cómo no, hacia él; 

éste nos invitó a cualquier grupo que surja de la Ruta del Vino a visitar su txoko personal, además de 

visitar la bodega. Seguro que esta invitación no cae en saco roto. 

Nuestro reportero gráfico trabajó muy intensamente y junto a la crónica, en la página web de la Ruta, 

podéis observar muchas instantáneas del acto. Muchísimas gracias,  Manuel. 

  

Por fin llegó la entrega de premios y el tan esperado sorteo. El ganador scratch fue Marcelino González 

que recibió una caja de reservas de Eguren Ugarte y se fotografió con Victorino, según su decir “el del 

buen vino”. El segundo ganador scratch fue como tantas otras veces, disputando los primeros puestos, 

Julián García Mayoral. ¡Enhorabuena a los dos! 

El destacado ganador con 43 puntos resultó Luis Herrán. Segundo José Luis Azpitarte con 37, tercero 

Pedro Ortega con 35, cuarto Germán Elorza, quinto David Solas, sexta Mai Azcue y séptimo Javier Tijero. 

La ganadora en damas resultó Marisa Garcés. Todos ellos recibieron valiosos lotes de vino. Zorionak!                   



                                          
         

Al ganador de hándicap le corresponde el trofeo Txapeldun y se le entregó a Luis Herran. El acto entero 

se desarrolló con un ambiente altamente gratificante. 

Nos sorprendió el doble txapeldun con la bola más cercana en los hoyos seis y catorce Enrique Uriarte. 

Se llevó merecidamente una caja de txakoli UNO y una caja de Bodegas Mitarte.  

El sorteo era abundante y se empezó por la estancia en el Hotel Palacio Azcárate de Ezkaray y le 

correspondió a José María Viguera. La estancia en los Apartamentos Señorío de Haro a Gabino Susunaga; 

la batería LEUN a José Ramón Vergara; un fiting y greenfee de GolfInteligente a José Miguel Bustamante; 

wedge a José Antonio Beloqui; la cafetera de Cafés Baqué a Francisco Javier Robles. 

  

Se sortearon seis dosieres 2016 y los agraciados fueron Javier Sinde, Ramón Zalduendo,  Jesús Apiñaniz, 

Ángel Jesús García,  Marian Beguiristain y  María Jesús Beristain. 

Siguiendo con el sorteo, se les dio paso a los  estuches de tres botellas de Bodegas Eguren Ugarte y los 

agraciados fueron: Isabel Arrieta, Ángel Diez, Fernando García, Iñaki Larrañaga, Alfredo Salinas, Ramón 

Olasagarre, Eduardo López Lacalle,  Andrés Villayandre, Javier Zaldua, Mikel Alzaga, Manuel Fernández, 

Pedro Mª Arsuaga, Juan Carlos Balmaseda, María Dolores Bedmar, Félix Azpiroz, Francisco Javier Montes, 

Abdon Solloa, Begoña Uria, Carmelo Gastaminza, Rosa Artamendi, Juan M. Araluce, Manuel Navarro, 

Ramón Aramburu, Joseba Garitano, Begoña García, Teresa Ruiz y Alberto Fresno. 



  

La participación de las damas se mantiene muy regular, entre el 12 y el 15 %, con lo que estamos muy 

contentos y las nuevas incorporaciones son frecuentes. Es fiel reflejo de la buena armonía que se da en 

los clubs participantes en la Ruta. ¡Ánimo! Que la igualdad en número aún la tenemos lejos. Pero por 

otro lado es de las pocas competiciones donde se juega con igualdad de oportunidades y deseamos 

mantener esta sana tradición. 

  

El día fue denso en vivencias y experiencias y deseamos destacar el buen ritmo que se mantuvo en el 

juego, terminando el partido en torno a cinco horas. Tenemos que agradecer la colaboración voluntaria 

de Ricardo Sulibarría en labores de ”marshall “que con la habilidad que le caracteriza supo animar a los 

que tendían a retrasarse en el juego. Por parte de bastantes partidos también se procedió a marcar las 

bolas en el hoyo seis y terminar el putt una vez hubieran salido los del partido siguiente. 

Tenemos que manifestar nuestro  agradecimiento a Jon Ander, director de Izki, y todo su equipo, por la 

profesionalidad con la que llevaron el encuentro. Agradecimiento también a la buena colaboración de los 

delegados de los clubs  sin cuyo esfuerzo no sería posible un montaje de esta envergadura.  Cómo no a 

nuestro presidente Felipe Alonso, por toda su dedicación y acierto en el desempeño del cargo. 

El próximo partido nos espera en Gorraiz. Afinad mucho en el juego que los greenes estarán, como de 

costumbre, rapidísimos. Esperemos que el buen tiempo nos acompañe.  


