
 Gran partido de golf en Larrabea 

      

 

 

 

 

Con una concentración espontánea  de 115 jugadores, en el Golf Larrabea, se le dio inicio a la quinta 

jornada de la competición, de la edición 2017. El madrugón sirvió para vivir intensamente cada uno 

de los instantes de disfrute colectivo. El campo se encontraba en condiciones óptimas, con salidas 

programadas para el colectivo de seniors. Al comienzo la temperatura era fresca pero con los 

primeros rayos del sol se fue caldeando para dar paso a un día radiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cómodo circuito permitió mantener muy buen ritmo, con unas reglas locales de juego bien 

resumidas y, habiendo salido a tiro, el partido concluyó en aproximadamente cinco horas para dar 

paso a la comida. Enhorabuena a la dirección del club. 

La comida muy rica y algo lenta pero sirvió para socializar y disfrutar del buen ambiente que se 

generó en un comedor muy bien organizado, entre los jugadores de los diferentes equipos. En esas, 

llegaron los resultados donde con claridad se proclamó vencedor el equipo de casa con 213 puntos. 

 

Desde el momento que uno llega al club ya observa la incorporación de nuevos jugadores a esta 

competición y en general seniors jóvenes que lo hacen por primera vez. Es el mejor de los síntomas 

del aprecio que mantiene la Ruta del Vino de Golf entre los jugadores de los nueve clubs. También es 

de destacar la posibilidad de  participación  de jugadores de otras procedencias, siempre al buen 

criterio del delegado que es quien forma el equipo y dentro del máximo de cinco por club.  

Este contraste de veteranía y presencia novedosa con 

la mezcla de jugadores de tantos clubs del entorno crea un excelente caldo de cultivo de amistad y 

sintonía en los diferentes actos. La abundancia de premios y regalos de sorteo es otro de los 

ingredientes del evento y que recibe muy buena acogida de la totalidad de los asistentes. A lo largo 

de la comida, aun habiendo esperas, a nadie se le ocurre protestar ya que el humor y la cordialidad 

en las conversaciones les distrae y lo pasan bien. Acusamos una notable ausencia por el fallecimiento 

de Segundo Olavarri “Bigarrena”. En su recuerdo se guardó un minuto de silencio que se rompió con 

un fuerte aplauso. Desde aquí nuestras condolencias a los suyos, y en especial a su hermano, y gran 

colaborador nuestro, Luis. 



  

Entre los ganadores se destacó el local Antón Navarro que se proclamó vencedor en hándicap con 44 

puntos y le correspondieron las reservas de Viña Salceda y el trofeo TXAPELDUN. ¡Enhorabuena! El 

segundo premio  hándicap fue para Jon Araluce con 38 puntos. El tercero José Manuel Díaz Varela 

con 37   puntos y se llevó una caja de seis crianzas de la prestigiosa bodega. Cuarto Iñaki Larrañaga 

también con 37 puntos, Quinto Gabriel Nagore. Sexto Dolores Marco con 36 puntos y le correspondió 

una caja de seis crianzas. El séptimo clasificado y presente en la sala fue Pedro Juan Etayo que obtuvo 

36 puntos  y le correspondió también una caja de seis crianzas. Zorionak guztioi!   

El ganador de scatch  fue Marcelino González con los máximos 30 puntos y le correspondió la caja de 

reservas de Viña Salceda. El segundo José Adrián Arriaga con 28 puntos scratch y recogió  tres 

reservas y tres crianzas. La primera dama en el resultado hándicap fue Maic Azcue. La bola más 

cercana en el hoyo 5,  Txakoli UNO fue para Carlos Marañón que la dejó a 1,78 m. La más cercana en 

el hoyo 15  para Adrián Arriaga después de haber la dejado a 2,84 m. 



A continuación, se efectuó el sorteo de obsequios singulares. El wedge de Golfinteligente le tocó a 

Ramón Aramburu, el Greenfee Goiburu y fiting a José Mari Urigoitia. La entrega de ambos la hizo 

Agustín Sánchez, ejecutivo de GolfInteligente. La batería Leun le tocó a Mª Jesús Garnica. La estancia 

en los apartamentos de Señorío de Haro a Alicia Vélez. La estancia en el Palacio de Azcarate  a Javier 

Sainz. A continuación se sortearon los lotes de vino de la Bodega patrocinadora Viña Salceda y con 

gran expectación por parte de los presentes, estos fueron los afortunados: Teresa Ruíz, Isabel Arrieta, 

Jesús Apiñaniz, Carlos Gutiérrez, Santiago Hoyos, Atilano Ramos, Coro Egoscozabal, Kike Intxausti, 

Ramón Olasagarre, Pablo de la Iglesia, Pedro Arreskurrinaga, Pedro Arsuaga, Ángel Llamazares, 

Miguel Ángel González, Koldo Miren Uribe, Jesús Aldaz, Alberto Ruiz, José Antonio Beloqui, Jesús 

Rodrigo González, Jesús Mari Mijangos, Félix  Zalacain, Agustín Lamuedra, Joaquín Solas, Rosa 

Artamendi, Jesús Imizcoz, Kontxola Lizaso, Javier Zorroza, Antonio Crespo, Joakin Oroz y  José Antonio 

Esain.  



Este hermoso día, en parte, se lo debemos a Iñaki Olalde representante de la bodega patrocinadora. 

¡Muchas gracias! Así se concluyó el  hermoso día que fue para todos los que pudimos disfrutar con la 

magia del golf. 

El próximo encuentro será en Jaizkibel y esperemos con la misma participación. Por cierto, nos espera 

una mesa de premios y regalos similar a la que mostramos aquí. Esta vez el patrocinador principal 

será nada menos que Bodegas Olarra.  


