
A punto de pleno de golf en Ulzama 

               

  

 

 

 

De los 117 jugadores convocados al último partido de la edición 2017 se presentaron 115 y el día 

veraniego se prestó al  disfrute de la presencia constante de los robledales con un magnífico recorrido. 

Es conocido por todos el reconocimiento del que goza el valle donde se ubica el campo de golf como 

exponente de naturaleza con aves y su riqueza micológica. Todo ello lo teníamos a nuestro alcance 

durante el intenso partido de golf. 

La salida por cuatro hoyos sin esperas apreciables en el recorrido funcionó bien. Se esperaba más calor 

de lo que hizo. A primera hora habían 18 ºC, algo así como diez menos que en Donostia donde el 

termómetro marcaba 28, con el cielo encapotado hasta el mediodía. Esto permitió un juego más 

relajado. En general sabemos que los pronósticos se cumplen pero esta vez hubo suerte y lo pasamos 

bien. 

La comida espectacular con fritos variados, pochas, merluza rebozada y mamia. Nuestro más sincero 

agradecimiento, primero al delegado y, a continuación, al responsable del restaurante. 

      



El equipo ganador fue el local con 209 puntos,  segundo Zuia con 200 puntos, tercero Gorraiz con 195 

puntos, cuarto Jaizkibel y así hasta el noveno. 

El ganador scratch resultó Luis Latorre  y le correspondió una caja de seis reservas Gran Feudo de la 

bodega patrocinadora Chivite. El segundo clasificado scratch  Marcelino González que también se llevó 

su lote de vinos Bodegas Chivite. El ganador hándicap, con 38 puntos,  fue Isabel Arrieta y además del 

trofeo Txapeldun le correspondió una caja de reservas Gran Feudo de Chivite. Segunda clasificada Mª 

Teresa Doval con 37 puntos y le correspondieron tres reservas Gran Feudo y tres crianzas. El tercer  

  

Clasificado Jesús Salazar con 36 puntos y se llevó una caja de seis crianzas. El cuarto Ramón Aramburu 

con 36 puntos teniendo como premio una caja de seis crianzas. El quinto Jesús Aldaz también con 36 

puntos y le correspondieron seis crianzas. El sexto Iñaki Juanena, con 35 puntos y un lote de seis 

crianzas. El séptimo Javier Subijana, también con 35 puntos,  se llevó una caja de seis crianzas de la 

Bodega Chivite. 

  

El premio a la primera dama no premiada le correspondió a Marisa Garcés y le correspondió un lote  de 

seis crianzas de la Bodega Chivite. La bola más cercana en el hoyo 6 lo ganó Marcelino González y le 

correspondió un lote de txakoli UNO. La bola más cercana en el hoyo 15 la colocó a 1,65 m, Loli Bedmar y 

le correspondió un lote de seis crianzas de la Bodega Mitarte.   

Se inició el sorteo con la adjudicación de la estancia en el Hotel Azcarate de Ezcaray y le tocó a José Luis 

Azpitarte. La estancia en los Apartamentos de Señorío de Haro le correspondió a nuestro meritorio 

reportero Manuel Fernández Muiños. La batería Leun a José Román Vergara. El wedges para Mikel 

Sánchez Urruño y se lo entregó Agustín Sánchez. Fitting más greenfee fue para María Victoria Ochoa. 



Por fin llego el sorteo de vinos y lo inauguró Javier Paniagua.  Todos los que vamos a citar a continuación  

recibieron lotes de tres botellas de crianza Gran Feudo: Celestino Astiz, Ruiz de Olano, Maria Jesús  

  

Beristain, Josean Vergara, Teresa Azpeitia, Juan Manuel Cortina, Javier Zorroza, Pedro Serna Espinosa, 

José Ramón Damborenea, Ángel Ramos, Pedro Mari Arsuaga, Ángel Llamazares,  Manuel Vicente, Félix 

Azpiroz, Javier Lozano, Manuel Garrancho, Iñaki Galdos, Antonio Crespo, Carla Diago, Santiago Hoyos y 

Juan Carlos Balmaseda. 

  

Las salidas por cuatro hoyos  permiten escalonar la llegada al comedor y para los aficionados el poder 

disfrutar de un rápido torneo de mus, antes de la entrega de premios. Este día en las terrazas de Ulzama 

hubo mucha actividad y opinamos que es un buen complemento para redondear el día.  

Página web: Sabeis que disponemos de una página web donde se informa y se ilustra cada encuentro 

con información útil como el menú del día, las salidas, los resultados, el álbum de fotos, las crónicas y 

muchos detalles más. También la información de las últimas ediciones de la ruta, encuentro con los 

gallegos y todo aquello que represente algo interesante para el colectivo de los jugadores que participa 

en la Ruta del Vino de Golf. Es una página abierta, sin necesidad de utilizar claves de acceso. Además en 

esta página se encuentran todos los enlaces con las bodegas y firmas patrocinadoras así como con todos 

los clubs. Os animamos a que accedáis a ella. 

La Final de la edición 2017 en Larrabea: El próximo miércoles 26 celebraremos el final de la edición con 

una mexicana de dos por la mañana, comida, entrega de premios, primero los correspondientes al día, 



luego los de fin de edición y finalmente el GRAN SORTEO donde se obsequia a todos los que han jugado 

tres o más partidos.  

 


