
Zuia, maravilla de campo de golf convertida en horno 

     

Los madrugadores obtuvieron en premio una jornada algo caliente al final,  pero los del segundo turno se 

tuvieron que enfrentar a partir de la media tarde a un viento sahariano que caldeó el horno hasta límites 

de extenuación. Todo esto se puede apreciar en los resultados globales que, a excepción de algún 

jugador de casa, el resto, el colectivo se tuvo que conformar con unos modestos resultados. 

El campo en muy buenas condiciones, la casa club y el restaurante excelentemente atendidos con un 

personal amable y por ello debemos felicitar efusivamente al gerente Gregorio Jiménez. ¡Bravo! El 

equipo ganador fue el local Zuia, con 217 puntos. El segundo Jaizkibel con 196. El tercero Larrabea, 

cuarto Rioja Alta y así hasta nueve. 

Zorionak! 

Como se puede apreciar en la información 

gráfica hubo abundante premios  y sorteos 

con los mejores caldos de la Bodega Rioja 

Alta, S.A. El ganador de scratch el recién 

incorporado José Adrián  Arriaga se llevó 

una caja de reservas Viña Ardanza y  el 

segundo clasificado, Julián García Mayoral, 

tres reservas y tres crianzas. Enhorabuena 

a los dos. El ganador hándicap fue Enrique 

Uriarte con 39 puntos y también se llevó, 

además del trofeo TXAPELDUN, una caja de reservas Viña Ardanza de seis botellas. Zorionak! El segundo 

clasificado José Ramón Angulo con 38 puntos y le correspondieron 6 crianzas de Viña Alberdi. Tercero 

Jesús Mª Salazar, con 37 puntos y premiado también con 6 crianzas Viña Alberdi; cuarto Andrés 

Villayandre, con 37 puntos; quinto Javier Sinde, con 36 puntos; sexto Ángel José Llamazares, con 36 

puntos; séptimo Manuel Navarro también con 36 puntos. Todos ellos recibieron los lotes de seis botellas 

de Viña Alberdi. Enhorabuena a todos ellos por crear tanta pasión en la competición en un día muy duro 

para mantener el equilibrio de comienzo a fin. 

El premio a la primera dama hándicap le correspondió a Maite Doval por sus 38 puntos. ¡Enhorabuena! 

 

 



Estamos familiarizados con las bolas más cercanas en los hoyos 3 y esta vez tuvimos cuatro, dos que 

correspondían a la última competición que no se concretaron y los dos del día. Estos premios se pueden 

solapar aun habiendo ganado otro premio y se procedió  a entregar los de la mañana en los hoyos 1 y 10. 

A Manuel Salvatierra  el txakoli UNO y a Isabel Arrieta la caja de Bodegas Mitarte. Los premios de la tarde 

se entregaron en los mismos hoyos a Manolo Navarro  Txakoli UNO y  a Manuel Garrancho el lote de 

Bodegas Mitarte. Este gesto estimulante para los que disponen de buen control en los hoyos tres se lo 

debemos a Bideko- Txakoli UNO y a la generosa Bodega Mitarte. Las dos bodegas tienen una variadísima 

oferta de suma calidad que ponen a nuestra disposición con capacidad para deleitar al paladar más 

exigente. 

 

 

 

 

 

Y por fin llegó el esperado sorteo sin aguas, ya que en Zuia se guarda lo que toca aun no estando 

presente. Se sorteó una treintena de sorpresas y se arrancó con la cafetera Baqué que le correspondió a 

Pedro Iraola. A continuación se sorteó la batería LEUN y ésta le correspondió a Juan Pedro Etayo. 

  

La estancia en los Apartamentos de Haro a Joaquín Barbero. La estancia en el Hotel Azcarate de Ezkarai a 

Román Bergara. Los obsequios de GolfInteligente, que los entregó su director Agustín Sánchez, fueron 

greenfee+fitting para Antonio Crespo y el wedge para Manuel Ubarrechena que a buen seguro le sacará 

buen rendimiento. 

Y llegó el sorteo de lotes de vino, en el que  todos éramos candidatos y se repartieron de la siguiente 

forma:  Conchi Ayestarán, Luis Olabarri, Javier Tijero, Santiago Santidrian, Pablo de la Iglesia, Luis 

Olaizola, Javier Lozano, Félix Azpiroz, Luis Pablo López, Miguel Angel González Frías, Teresa Azpeitia, 

Alfredo Salinas, Gabino Susunaga, Felipe Alonso,  José Miguel Ircio Bengoa, Julio Iglesias,Gabriel Nagore, 

Celestino Astiz, Ramón Aramburu, Manuel Garrancho, Vicente Villanueva, Javier Vitores Espinosa, 

Manuel Fernández Muiños, José Angel Abellaneda y Adolfo Fresno. 



  

Todo esto se celebró en las instalaciones del coqueto club de Zuia, en la esplanada situada delante de la 

casa club. El atardecer, algo más fresquito, permitió disfrutar el acto de entrega de premios tomando un 

refresco delante del escenario que Juan Carlos Balmaseda, delegado del club, preparó para la ocasión. Se 

puede calificar el penúltimo partido  de la competición con una nota muy alta. El aspecto que presentaba 

la mesa de premios y regalos da cuenta del apoyo que recibe la Ruta del Vino de Golf de parte de los 

patrocinadores, clubs y el conjunto de los jugadores. 

Como siempre seguimos abiertos a publicar las ofertas especiales que nos envíen los patrocinadores en 

la página web. Dado que disponemos de una página bien estructurada y abierta animamos a todos los 

patrocinadores y colaboradores a realizar los anuncios y ofertas de sus productos, buenos caldos y  

servicios.  

 

 

 

 

 

Con esta reseña quedamos emplazados al próximo partido, y último en la competición de este año, en el 

histórico Golf de Ulzama y nos queda el Día Final que este año lo celebraremos  en el Club de Larrabea. 

 

 

 


