
Pleno disfrute en Gorraiz 

   
Bajo el patrocinio de la Bodega Inurrieta, veterana en la Ruta del Vino, se celebró el segundo encuentro 

de la edición en Gorraiz. Un  día primaveral,  organización excelente  y una asistencia óptima. 

Participaron los 117 jugadores convocados, 13 por club, logrando una plena ocupación del campo. 

Debido a los temporales de lluvia de días anteriores el rough se encontraba muy rebelde y puso a prueba 

las habilidades de muchos jugadores y sirvió de revulsivo positivo en la búsqueda del resultado. 

El equipo ganador fue el de Izki, con una excelente actuación y un resultado de 213 puntos. 

 El segundo clasificado resultó San Sebastián con 209 puntos, y tercero Gorraiz con 204. El ritmo de juego 

fue fluido, sin apenas esperas, y la terminación y  concentración en la casa club satisfactorias. La comida, 

exquisita, a base de productos de la tierra. Nuestra mención especial de agradecimiento al personal del 

comedor que con mucho acierto supo atender y deleitar a todos los asistentes. ¡Enhorabuena! a todos. 

El vino blanco Orchidea, el rosado Mediodía y el tinto Cuatrocientos sirvieron de perfecto complemento 

a la rica comida. Todo un acierto que fue correspondido por los comensales con un fuerte aplauso a la 

dirección del club. 
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El ganador en la modalidad de scratch fue Carlos García Antón con 26 puntos, el segundo clasificado  

resultó  Fernando Berridi con 25 puntos. Ambos recibieron el lote de reservas de la Bodega Inurrieta.  

       
El primer premiado en la modalidad de hándicap resultó Enrique Sáez de Ibarra con 41 puntos, y recibió 

las reservas junto con el trofeo donado por Txapeldun, en cuya entrega participó Agustín Lamuedra. 

  

El segundo, Julio Iglesias con 38, tercero Manuel Navarro con 37, cuarto Cecilio López con 37, quinto Luis 

Latorre con 36, sexto Domingo Otermin con 36, séptimo Agustín Lamuedra con 36  y octavo Pedro 

Ortega con 35 puntos. Todos ellos recibieron como premio los lotes de vino de la

    

prestigiosa Bodega Inurrieta.  

El panel de premios fue muy importante y la labor conjunta que hace la organización con los 

patrocinadores, que cada vez son más y de mayor aportación, es meritoria. ¡Bravo por ellos! 



Seguido vino la entrega de premios a la bola más cercana en los cuatro pares 3 del campo. En el hoyo 4 

el ganador resultó Enrique Uriarte y se le premió con una botella magnum de YSIOS, donación de Pernod 

Ricard. En el hoyo 8 el agraciado fue Pedro Arreskurrinaga y le correspondió una bolsa de piel Ofelia T. En 

el hoyo 12 el ganador fue Domingo Otermin y se le premió un lote de Txakoli UNO. En el hoyo 16 el 

ganador fue Ignacio Letona y le correspondió un lote de la prestigiosa Bodega Mitarte.  

     

Los agraciados con los quesos, obsequio de  Aldanondo, fueron José Manuel Díaz, Iñaki Juanena y Carlos 

M. Fernández Hidalgo. 

La sesión de sorteo fue extensa por todas las donaciones que se acumulan. Se le dió comienzo con 

GolfInteligente y su director Agustín Sánchez entregó el wedge a medida, con sesión de fiting, a Luis 

Olabarri.  El fiting y greenfee en Goiburu a German Elorza. Ambos posaron agradecidos y sonrientes.  

  

La estancia en el Hotel Palacio de Azcarate le correspondió a José Ramón Vergara. La cafetera de BAQUE 

a Ángel José Sagredo. El botellón de Conde Valdemar le correspondió a Juan Blas Domínguez Eguia. El 

lote de conserva Serrats a José Ramón Balzola.    

A continuación se sortearon 27 lotes de crianza CUTROCIENTOS de Bodegas Inurrieta, adquiridos por la 

Asociación para reforzar el evento. Los agraciados fueron Miguel Ángel González, José Luis Urruti, 

Alfredo Inchaurza, Vicente Villanueva, Ana Isabel Robina, Iñaki Larrañaga, Jesús Olasolo, Carmen Ayesa, 

Javier Sinde, Mikel Sánchez Urruño, Kike Intxausti, Juan  Rodriguez Moreno, Javier Zaldua, Elena Urbieta, 

Juan  Arregi Lanchas, Gabriel Nagore, Joaquin Llaguno, Cecilio López, Santiago Vázquez, Félix Azpiroz, 

Justo Esparza, Santiago  Aranguren, Begoña Uria, Ramón Olasagarre, Luis Ansoalde, Ramón Aramburu, 

Miguel Larrauri.                          



El día fue intenso y la organización podemos calificarla de perfecta.  Gorraiz han puesto el listón muy 

alto. 

  

Para el resto de los clubs es un reto  el cuidar los detalles desde la apertura de la mañana hasta el final 

del día. ¡Animo, que es posible! 

  

Nos estamos acercando al 20 aniversario de la Ruta del Vino y ese hito nos tiene que servir de revulsivo y 

estímulo. 

 


