
 
 

 
 
 
 
 
Campo de profesionales  
 
En un campo de una gran belleza natural en este paraje espectacular rodeado de robles y 
acebos, nos esperaba un recorrido preparado para el Challenge de España 2019, greenes 
rápidos y rough alto, y en él nos dimos cuenta lo que es jugar en un campo de 
profesionales, comienzo con mucha ilusión y final con muchos golpes, enhorabuena Jon 
Ander.  
 
Muchos de los participantes, estiraron músculos y ajustaron los golpes en la cancha de 
prácticas, cuyo césped parecía una alfombra. 
 

 



De esta manera los que practicaron realizaron preciosos swings. 
 
Comida abundante y platos donde elegir, muy sabrosos, agradecemos también el esfuerzo 
realizado, todo ello regado por el buen vino de crianza 2015 de nuestro patrocinador 
BODEGAS EGUREN UGARTE, en la cual eres siempre bien acogido sintiéndote como en 
casa; merece la pena visitar esas cuevas excavadas en roca y darte cuenta con el cariño y 
mimo que Victoriano Eguren mantiene la tradición familiar. Volvimos a contar con la 
presencia de Victoriano y su hija Asun, ambos con una sonrisa continua en sus caras, 
esperemos vernos durante muchos años y os damos las gracias por vuestro apoyo y 
amabilidad.     
 

 
 
Participaron 116 jugadores, con un ritmo de juego fluido, teniendo en cuenta la dificultad 
del campo y la cantidad de putts ejecutados. 
 
El equipo ganador fue Larrabea con 187 puntos, seguido por Izki que obtuvo 183 puntos y 
tercero Ulzama con 181 puntos. Zorionak!  
 

 



El ganador scratch, fue Julián García-Mayoral, se impuso y se llevó el lote seis reservas de 
la Bodega patrocinadora, seguido de Marcelino González, le correspondió 3 de reserva y 3 
de crianza. ¡Enhorabuena! a ambos y a disfrutar de los caldos.  
 
El mejor resultado hándicap lo realizó Ramón Fernández  Fernández, con 41 puntos y  
premio con un lote de seis botellas reserva de la bodega patrocinadora y trofeo, mucho 
mérito el suyo; enhorabuena!. El segundo fue Enrique Saiz de Ibarra con 39 puntos, 3 
reservas y 3 crianzas. El tercero fue Luis Latorre con 35, cuarto Mikel Sánchez con 33 
puntos, quinto puesto para Mai Azcue con 33 puntos, sexto Ignacio Letona con 33 puntos, 
séptimo Natxo Gutiérrez con 33 puntos y octavo  Javier Subijana, también  con 33 puntos, 
todos ellos premiados con 6 botellas de crianza. Zorionak! a todos ellos. 
  
  

 
 
 
Como es costumbre en los pares tres también nos trae más patrocinadores que premian a 
la bola más cercana. En el hoyo 6 el ganador el ganador resultó Javier Pérez Ruiz y se le 
premió con una botella de magnun Ysios. En el hoyo 9 el ganador fue José Manuel Díaz, 
premiado con una caja de bolas y gorra de la marca Brigdestone. En el hoyo 14 el jugador 
más preciso fue Florián Martiarena al que le correspondió una caja de txakoli Uno. Y en el 
hoyo 17 el ganador resultó ser Marcelino González, premiado con una caja de vino de 
bodegas Mitarte. 
  
  
 
 
                                         



 
En el sorteo de diferentes sponsors había una fiesta, que era la mesa de IZKI, aparte del 
buen juego desarrollado les tocó casi todo, lo celebraron como se debía. GolfInteligente y 
su representante Agustín Sánchez (el que quiera aprovecharse de su buen hacer que se 
ponga las pilas ya que está próxima su jubilación) sorteó un wedge cuya afortunada fue 
Isabel Trejo y un fiting y análisis de swing para José Antonio González.  
 
La estancia en el Hotel Azcárate de Ezcaray fue para Manuel Garrancho y de la otra 
estancia en el Hotel Conde Duque de Bilbao, el afortunado fue José Esteban Ipiña. Cafés 
Baqué sorteó dos lotes de sus productos. Del Magnun de Conde de Valdemar el agraciado 
fue Vicente Barandika. La marca Aldanondo sorteó tres magníficos quesos que fueron para 
Francisco Gisbert y Javier Mesanza, afortunados ellos.  
 
Lote de productos Serrat para Iñaki Galdós. Ginebra Valxerit,  sorteó una botella siendo el 
afortunado Vicente Ortega. A continuación se produjo el sorteo de lote de 3 botellas de 
vino de la bodega patrocinadora, los afortunados las disfrutarán con sus familias o amigos 
¡¡ siempre es una alegría !!.  
 
Bolas Brigdestone también patrocinó con 4 cajas de sus magníficas bolas, Mila Garnica, 
Manuel Navarro, José Roman Vergara y Félix Zalacaín, seguro que agradecieron el lote.      
 

 
 
 
Esperamos con ansiedad la siguiente jornada que será en Gorraiz el día 21 de Mayo, 
Disfrutaremos seguro.  
 


