
Encuentro Rutas Vasco / Galaica 2018 

Siguiendo con la buena tradición, se celebró el encuentro entre las Rutas y esta vez en la Galicia 

profunda, con el centro de operaciones en Ourense y Pontevedra, disfrutando de las maravillas del sur 

de Galicia. El grupo visitante ha sido de 70 participantes. 

 Excur s i ón 

Se celebró del 2 al 7 de septiembre y los días 3 y 5 se destinaron a jugar con los participantes gallegos. El 

4 se programó una excursión cultural y turística por la Ribeira Sacra y los Saltos del Sil.  

 

 

 

 

 

 

Los anfitriones tuvieron un magnífico gesto organizando una cena de bienvenida en el restaurante del 

Liceo de Ourense, un lugar emblemático. Les agradecemos a todos los asistentes gallegos que nos 

acompañaron en este simpático encuentro de toma de contacto entre los  participantes en el evento. El 



vínculo de amistad que surgió en ese lugar facilitó mucho el desarrollo del encuentro. No hubo ni una 

queja a lo largo de tres días. 

Este año se ha celebrado la octava edición de este singular encuentro que, cada dos años, nos lleva a 

Galicia a compartir nuestro deporte favorito con los amigos gallegos. Como se puede apreciar en el 

reportaje gráfico,  la representación de los anfitriones también fue numerosa. 

El primer día se jugó en la modalidad de COPA CANADA en el campo de Montealegre, muy cerca de la 

ciudad de Ourense. Este hermoso y asequible campo nos deleitó en una mañana de temperatura 

agradable y poco sol. La comitiva de los acompañantes visitó los lugares singulares de la ciudad de 

Ourense y también lo pasaron bien. La organización respondió muy bien  con la comida  en el 

restaurante de la Casa Club. La tarde se nos hizo corta con tanta animación. Tenemos que agradecer a 

Manuel Barbosa  su contribución en la buena organización que ha realizado la Asociación. 

 

  

El martes lo dedicamos íntegramente a la visita  de la Ribeira Sacra.  Empezamos el recorrido por el 

monasterio de Santo Estevo, convertido en parador, lugar único para observar el románico, tan presente 

en toda la Ribeira Sacra. Seguidamente salimos al embarcadero del Rio Sil y en un catamarán recorrimos 

durante hora y media el cauce con sus acantilados y los  viñedos en lugares singulares. Bonito recuerdo. 

Por cierto, muy bien guiados por José Couceiro, a quien agradecemos sinceramente sus atenciones. 

  

El miércoles, día 5, salió un día fresco y soleado y en las alturas de Meis el disfrute fue notable. Con un 

campo bien preparado y una organización de partidos, bien entremezclados vascos y gallegos, se jugó  

un simpático encuentro en la modalidad de greensome. Los resultados fueron óptimos y la celebración la 

tuvimos en un restaurante cercano. Entre los asistentes había bastantes que celebraban este encuentro 



por octava vez y otros que lo estrenaban. La conclusión generalizada es que merece la pena conservar 

estos encuentros itinerantes de golf.  

Como es tradición, la comida de confraternización transcurrió muy bien y, tanto en el juego como en la 

posterior celebración, nos acompañó Nicolás Pombo, el mentor de esta iniciativa. Ahí seguimos 

disfrutando y, a tenor de los testimonios, dispuestos a seguir mejorando el encuentro. 

  

En la sobremesa se intercambiaron los obsequios de  seis cerámicas por la parte gallega y otras tantas 

txapelas por nuestra parte. Estos obsequios se entregaron a las parejas mixtas mejor clasificadas. 

También hubo cruce de obsequios, vino por la parte gallega y bolas de golf por la vasca. 

  

La organización ha funcionado con mucha fluidez y tanto el golf como las celebraciones gastronómicas 

han transcurrido en excelente ambiente. 

Tenemos que agradecer vivamente todo el despliegue de buena colaboración que ha reinado a lo largo 

de los diferentes actos programados.  El presidente de la Asociación Gallega de la Ruta del Vino José 

María Chousa nos ha colocado el listón muy alto y su colaborador Jesús Carreira ha estado  durante todo 

el encuentro pendiente de todos los detalles organizativos. Infinitas gracias a los dos. Para  dar réplica el 

próximo año,  seguro que nuestro presidente Felipe Alonso ha tomado buena nota.  

Muchas son las anécdotas y sucesos que han surgido a lo largo de la semana y esperemos que esto sirva 

para reforzar las iniciativas de cara al próximo encuentro. 



El broche de oro de esta excursión ha sido, una vez más, la jornada disfrutada en La Toxa. Esto solo es 

posible por la generosa implicación de nuestro compañero José Luis Lameiras y a él le debemos nuestro 

máximo agradecimiento. Tanto el juego, como la posterior celebración, trascurrieron con normalidad y 

pudimos disfrutar de un día intenso. 

  

Los ganadores del día fueron: primer clasificado Carlos Marañón  al que se le entrego su premio; 

segundo clasificado Beatriz Lecuona,  que recibió, así mismo, su premio; la tercera clasificada fue Conchi 

Ayestaran, también premiada. 

El vigor de los seniors  no se limita al programa oficial. 

En los tres sitios donde hemos pernoctado, Ourense, 

Vigo y La Toxa, ofrecían muchos atractivos, sobre todo 

gastronómicos y, sabemos de buena fuente, que se 

han aprovechado convenientemente. 

Para el año que viene, visita al País Vasco, se han 

considerado varias posibilidades y es posible que se 

prepare una bien interesante en torno a Vitoria, que 

es donde arrancamos el primer año. Cualquier 

sugerencia o aportación puede ser útil para los 

responsables de la Asociación Ruta del Vino de Golf.  

 



Muchas gracias a todos los participantes, y en especial a los chóferes Mikel y Josu, y a Paco Ruiz, por su 

dedicación y paciencia entre tanto montar y desmontar los equipos de juego y equipajes, y conducirnos 

tan bien en todos los recorridos, con extraordinaria pericia por los lugares visitados. 

No podemos finalizar sin agradecer a los organizadores, Felipe Alonso y Javier Subijana su dedicación, 

paciencia y buen hacer. 

  

 

 

 

 

 

 


