
Golf espléndido en Ulzama 

 
De comienzo a fin, las condiciones de juego y disfrute fueron óptimas. Con una buena participación, la 

competición transcurrió con fluidez en un campo en perfectas condiciones. Ello facilitó el desarrollo de 

un buen juego. El maravilloso enclave del campo hace sentir unas ricas sensaciones a lo largo del 

recorrido, combinando adecuadamente los ratos de pleno sol con los instantes de sombra y frescor. 

 

Tanta bondad en el campo favoreció al equipo local, que fue el ganador con 207 puntos. En segundo 

lugar se clasificó Larrabea con 204; tercero San Sebastián; cuarto Zuia; quinto Basozabal; sexto Laukariz; 

séptimo Rioja Alta; octavo Gorraiz y noveno Izki. 



 

El patrocinador principal, Bodegas Chivite, nutrió la mesa de premios destacando lo mejor de sus caldos, 

que son muy apreciados por los jugadores que tienen la oportunidad de degustarlos año tras año. Les 

expresamos nuestro sincero agradecimiento. 

Entre los colaboradores clásicos también se encuentra el Hotel Palacio de Azcarate, que obsequia en 

todos los partidos con una estancia, con comida o cena, para una noche. Les tenemos que agradecer la 

fidelidad con la que nos acompañan a lo largo de 

nuestras últimas ediciones. También hay que destacar la 

presencia de café Baqué que engalana la mesa de 

regalos con una moderna cafetera. Nuestro sincero 

agradecimiento para ellos. 

 

 

 

 

Después de una sabrosa comida se procedió a la entrega de los premios y sorteo. El ganador scratch del 

día resultó Mikel Sánchez y el segundo Julián García Mayoral. Ambos recibieron lotes reservas de la 

Bodega Chivite. El ganador hándicap resultó Miguel Ángel González Frías al que, además del lote de 

 
reservas, se le entrego el trofeo TXAPELDUN; el segundo Maite Doval; tercero Fernando Berridi; cuarto 

Ramón Aramburu; quinto Juan Arregui; sexto Mai Azcue; séptimo Pablo de la Iglesia y octavo Manolo 

Navarro. Todos fueron obsequiados con lotes de vino de la bodega patrocinadora. 

 

Los premios a la bola más cercana en los hoyos par tres fueron para Ramón Olasagarre con botella 

jeroboam de Ysios; para Manuel Garrancho la bolsa Ofelia, para Manuel Salvatierra el lote de Txakoli 

UNO y para Juan Arregui el lote de Bodegas Mitarte. 

 

Los agraciados en el generoso sorteo fueron Brenda Kennedy con la estancia en el Hotel Palacio de 

Azcarate de Ezcaray, Begoña Uria con el greenfee mas fiting, Ignacio Letona con wedge obsequio de 

GolfInteligente, German Elorza y Marisa Amunarriz con sendos magnum de Conde Valdemar, Joaquin 

Llaguno con el lote DUO de Conservas Serrats, José Ramón Arzallus con la cafetera BAQUÉ. 



 

Los afortunados con los quesos Aldanondo fueron Jesús Sulibarría, Juan Arregui y Ricardo Uriarte. 

 

Los lotes de tres botellas de Bodegas Chivite correspondieron a Cecilio López, Justino Domaika, Ricardo 

Ruiz de Azua, Javier Angulo, Gabrial Nagore, Gabino Susunaga, José Manuel Vicente, Luis Latorre, Juan 

Manuel Zaldua, Javier Arregui, Federico Ortigosa, José Román Vergara, Angel Ramos, Coro Egoscozabal, 

Marisol Ruiz de Usategui, Victoria Ochoa, Jesús Imizcoz, Gabriel Sáenz de Cerain, Jesús Ángel Sáenz, 

 
Javier Aizpuru, Olga Irujo, Ana Guesalaga, Reyes Muñoz, José Martin Ferreras, Santiago Santidrián, Juan 

Blas Domínguez y Julio Iglesias. Con todo este despliegue de premios se dio por concluida la jornada. 

 
Dentro de una semana tendremos la siguiente convocatoria en Jaizkibel. ¡Ánimo! 


