
Día memorable en Izki 

 

Una mañana esplendida, con sol y buena temperatura, en el singular valle de Izki el prólogo del partido 

fue animado. Los 110 jugadores, previo calentamiento, se dispusieron puntualmente en los tees de 

salida. 

El desarrollo del partido fue a buen ritmo, sin apenas esperas,  y los resultados buenos

 

El campo se encontraba preparado en óptimas condiciones con un rough en su justa medida y dureza 

relativa, y unos greenes  suficientemente rápidos. Este fue el sentir de los jugadores al final del partido y 

todos coincidían en agradecer al club el esmero que puso su personal en la tarea. Mila esker, Jon Ander.  

El  ganador resultó Larrabea que sigue combativo en la pugna por encabezar la clasificación  general por 

equipos. Le deseamos suerte en lo que queda de competición. 

Un año más, pudimos contar con el patrocinador Bodegas Eguren Ugarte que nos ofrecio los mejores 

caldos de sus cosechas y, además, celebramos la presencia del fundador Victorino Eguren y su hija Asun, 

que se sumaron al acto social de la entrega de premios mostrando su  vitalidad y simpatía. También es 

de agradecer la invitación  que nos cursaron a todos los participantes para  una visita guiada a su bodega 



y a sus dos kilómetros de cuevas. En justa correspondencia,  estamos seguros de la respuesta positiva del 

colectivo de jugadores. 

Entre los múltiples colaboradores que conforman la generosa mesa de regalos en los diferentes campos, 

uno habitual es Pernod Ricard Bodegas  que nos obsequia con la gigante botella jeroboan  YSIOS para 

premiar la bola más cercana en un par tres. Le expresamos nuestro agradecimiento. 

                      

 

 

 

 

Como se sabe, ésta es  iniciativa de los nueve clubs que conforman La Ruta del Vino de Golf, que atrae 

cada año a cerca  de doscientos cincuenta jugadores a lo largo de la competición que dura unos cuatro 

meses. Ello sería muy difícil si no fuera por el interés de los patrocinadores en contactar con nuestro 

colectivo. Por otro lado se juegan aproximadamente mil partidos individuales que dan disfrute a todos 

los participantes.  

El club Izki Golf, además de tratarnos muy bien en el campo, nos organizó una excelente comida social 

con una perfecta organización de mesas y un estupendo menú. Por todo ello nuestro sincero 

agradecimiento para la dirección y el personal que colaboró en el desarrollo del exitoso día. 

Los ganadores individuales fueron como sigue: ganador scratch  Julian  García Mayoral con 35 puntos; en 

segundo lugar Marcelino González con 34 puntos. ¡Enhorabuena a los dos!. Recibieron sendos lotes de 

vino donados por la bodega  Eguren Ugarte. 

  
El ganador hándicap fue Atilano Ramos con 41 puntos y recibió el trofeo TXAPELDUN y el lote de reservas 

de Eguren Ugarte;  segundo ganador en hándicap Ramón Fernández con 40 puntos; tercero Javier Sinde 

con 39 puntos; cuarto Mikel Sánchez con 38 puntos; quinto Enrique Álvarez con 38; sexto Marta Doval 

también con 38; séptimo Alberto Ruiz con 37 y octavo Ricardo  Ruiz de Azua con 37.  



Los premiados por la bola más cercana en los pares tres han sido: Pedro Iraola en el 6 y recibió la botella 

jeroboan YSIOS; Isabel Arrieta en el 9 y recibió el bolso Ofelia T; Jesús Salazar en el 14 y recibió la caja de 

Txakoli UNO; Marta Doval en el 17 y recibió la caja de vinos de Bodegas Mitarte. 

  

El generoso sorteo, donde todos los no premiados somos candidatos, dio comienzo repartiendo alegría y 

buen humor. Los tres quesos obsequio de Alimentación Aldanondo fueron para J. C. Zugasti, Javier 

Lozano y Eduardo Uriarte.  

Los vales de wecht y fiting, obsequio de GolfInteligente para José Ignacio Ruiz de Urbina y Esperanza 

García. El pack de Conservas Serrats para Jesús Salazar. La estancia en Palacio de Azcarate para Mª 

Carmen Ayesa. Las Botellas Magnum de Conde Valdemar para Jesús Algaba y Victoria Ochoa. 

  

A continuación se sortearon los estuches de tres botellas adquiridos por la Asociación Ruta del Vino de 

Golf que correspondieron a : José Mª Viguera, Reyes Muñoz, Iñaki Galdos, Cecilio López, José Gracia, Mai 

Azkue, Abdon Solloa, Fernando Rosa, Justo Esparza, Juan Manuel Zaldua, Pedro Mª Arsuaga, Javier 

Guibert, Florencio Angulo, Celestino Astiz, José Roman Vergara, Atilano Ramos, Luis Gilsanz, Vicente 

Villanueva, Javier Sinde, Francisco Gisbert, Félix Azpiroz, Pedro Ortega, Luis Olabarri, Alfredo Inchaunza, 

Aletxu Lizaso, Manuel Sarabia,  

La cafetera de BAQUE le tocó a José Ignacio Juanena,  

Este día memorable nos debe animar a preparar con esmero el siguiente partido que será en Ulzama. 

 



 

 

 


