
Coincidencias meteorológicas 

   
Al programar una actividad que se desarrolla en el campo, siempre  estamos sometidos a los rigores de 

la meteorología. Esta vez, por coincidir la jornada con partidos por la mañana y por la tarde la tormenta 

afectó a la segunda vuelta del turno de tarde, y como las proclamas de truenos y relámpagos fueron 

largas nos dio tiempo a retirarnos y evitar el mojarnos. El tiempo de juego se disfrutó intensamente y a la 

jornada  se le consideró concluida.  

 

Una excelente organización y óptimos servicios de restaurante  propiciaron una jornada gratificante. 

Todo transcurrió bien y la incidencia de la suspensión del partido por la tormenta fue asumida con 

humor. Al no completar la jornada, y teniendo en cuenta lo apretado que llevamos el calendario, se 

decidió dar el partido como jugado y sortear entre todos los participantes los premios y obsequios  

preparados para la jornada. 



El patrocinador principal, Bodegas La Rioja Alta, suministró los muy apreciados lotes de vino procedentes 

de varias de sus viñas y el sorteo se desarrolló con la máxima expectación y estupendo ambiente. En 

cada partido se reparten 18 botellas de vino reserva y 42 botellas de crianzas. Aparte, la organización 

aporta de 25 a 30 lotes de tres botellas, comprados a la misma bodega patrocinadora. Entre premios y 

sorteo suponen en total de 130 botellas de vino y los agraciados en torno a 35 jugadores.  

Pero los premios no se limitan a lo indicado. Además, este año, 

tenemos premios en cada hoyo par tres.   Es decir 4 premios 

más y estos los aportan los colaboradores: Bolsa de viaje que 

aporta Ofelia- Holiday Golf; una botella veroban Ysius, que 

aporta Pernod; un lote de seis botellas de Txakoli UNO, que 

aporta Restaurante Bideko; un lote de seis botellas que aporta 

Bodegas Mitarte. 

También se sortean tres quesos facilitados por Alimentación 

Aldanondo, un lote de Conservas Serrats proporcionado por la 

conservera, una estancia en el Hotel Azcarate de Ezcaray y  dos 

obsequios de GolfInteligente. 

Los agraciados en Zuia con esta cascada de regalos fuero: Roberto Romero, Teresa Azpeitia, Víctor 

Susperregui, Manuel Ubarrechena,  Luis Mª Sotil Arriaran que les correspondieron lotes de la bodega 

patrocinadora. 

  

Siguiendo con los agraciados con lotes de vino tenemos que mencionar  Miguel Ángel González Frías 

Agustín Lamuedra, Joseba Zárraga, Mª Dolores Marco,  Joaquín  LLaguno Martin,  Carlos Uribe, Gabriel 

Nagore Goñi, Jesús Imizcoz Barriola, José Gil Uriarte, Carlos García Antón, Julián García Mayoral, 

Fernando Berridi, Marcelino González, Luis Latorre, Alberto Ruiz Ortiz, Asunción García Ortiz, Juan 

Manuel Zaldua, Mª Carmen Areta Labaca, Julio Iglesias Zamora, Juan Carlos Lozano, José Ramón Balzola,  

Javier Subijana, Juan Carlos Zugasti, Abdon Solloa Mendoza, Jesús Aldaz. El premio a la bola más cercana 

premiada con un lote de apreciado vino de Bodegas Mitarte le correspondió a Justo Manuel Esparza. La 

preciosa cafetera Baqué le correspondió a Elena Urbieta y le deseamos que saboree el buen café junto a 

su esposo Urbano Arrizabalaga, igualmente afortunado en muchos de estos sorteos.  

 



 

Pablo de La Iglesia, Ángel Ramos Navarro, Ricardo Ruiz, Antón Biteri Beitia, Andrés Abad Ruiz,   

  José García Castro, Reyes Muñoz. 

El agraciado con la preciosa bolsa  Ofelia T Holiday Golf resultó Mikel Sánchez al que le deseamos una 

provechosa utilización.  Los

  
Los quesos Aldanondo fueron para Juan Ignacio Gutiérrez Bea, Luis Fernando Olabarri y Carlos García 

Marañón. El agraciado con el  lote de Conservas Serrats fue German Elorza. A Jesús Mª Salazar le sonrió 

la suerte con una feliz estancia en el Hotel Palacio de Azcarate en Ezcaray. 

Así transcurrió el día y todos los asistentes felices  y contentos ya se disponen para celebrar el próximo 

encuentro en Jaizkibel.                                                                


