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Espléndido día en Gorraiz   
 
 
En los momentos en que te encuentras relajado, comentando lo ocurrido en el campo y 
disfrutando de una comida muy bien elaborada, comienzas sin querer a pensar en la crónica. 
Justo en frente mío, se sentó un compañero de fatigas muy agradable Iñaki, alias Fitero, que 
me lo dejó muy claro, ya veis que comida tan buena con unos vinos súper agradables, no 
hablemos del día y en un campo amplio, divertido y en el que hacemos buenos resultados, 
lo decía con tanto énfasis como para llevarle la contraria, igual si no le doy la razón el 
próximo día que me vea me pega un capón. Estoy totalmente de acuerdo con él y debemos 
de agradecer a José Luis por su buen hacer y a la organización por hacernos pasar un día 
muy agradable, estando pendientes de cualquier problema que surgía a los jugadores y 
solucionándolo con prontitud y eficacia.       
 
Dar las gracias también a la bodega patrocinadora BODEGA INURRIETA,  sorprendente el 
vino blanco y muy rico el tinto, las personas que paladearon el clarete también opinaron 
favorablemente,  una bodega  que fue  fundada por José Antonio Arriola, con tradición de 
más de 100 años y siempre con uva de sus viñedos, habiendo recibido diversas medallas 
recientemente en Mundus Vini. 
   
 



Ciento dieciséis jugadores nos juntamos para el evento y si no hay queja de los mandamases, 
es que lo hemos hecho bien. Nos damos la enhorabuena a nosotros mismos.  
 
 

 
   
 
Gran sorpresa en el  ganador por equipos, que fue Ulzama, seguido del equipo de Izki y  
tercero Gorraiz, felicitaciones.  
 

 



El ganador scratch Julián García-Mayoral, que va a acabar creando su propia bodega, 
felicidades, premiado con 6 botellas de reserva; 3 botellas de reserva y 3 de crianza de la 
bodega patrocinadora para el segundo clasificado, Paco Moreno.  
 

 
 
 
El ganador en la modalidad de hándicap resultó ser Mikel Sánchez, se le premió con un lote 
de 6 botellas reserva de la bodega patrocinadora y trofeo. Segundo clasificado Carlos 
Marañón, 3 reservas y 3 crianzas. El tercero y siguientes, todos ellos premiados con 6 
botellas de crianza fueron, Manuel Navarro, Julio Iglesias, Ramón Zalduendo, Enrique 
Álvarez, Faustino Rodríguez y Gabriel Nagore, felicidades a todos ellos. 
 
Los más certeros en la bola más cercana fueron, en el hoyo 4 Antton Biteri, se le premió con 
una botella de Magnun Ysios. Hoyo 8 premiado con una caja de bolas y gorra de la marca 
Brigdestone, para Javier Abeti. Hoyo 12 el ganador fue Jon Izaguirre que le correspondió una 
caja de Txakoli Uno y en el 16 José Vergara con caja de vino Mitarte. 
 
Se procedió al sorteo de nuestros sponsor. La estancia en el Hotel Azcarate de Ezcaray para 
Gabino Susunaga y la otra estancia en el Hotel Conde Duque de Bilbao,  el afortunado fue 
José Martín Ferreras. El Magnun de Conde de Valdemar, los afortunados fueron Miguel 
Angel Barcenilla y Vicente Villanueva. La marca Aldanondo sorteó sus fabulosos quesos que 
recayeron en Mª Soledad Huarte y  Javier Mesanza. La apreciada Ginebra Valxerit, le 
correspondió a María Jesús Beristain y Daniel Cornejo. 
También se sortearon productos de nuestros habituales patrocinadores, productos Serrat, 
Bolas Brigdestone, Bodegas Mitarte.       
Cafés Baque como siempre sorteó dos lotes de sus productos. Adrián Arriaga y José Angel 
Inchausti, fueron los afortunados. 
GolfInteligente  sorteó un  fiting y análisis de swing que fue a parar a Francisco Javier Urgoiti, 
te digo que merece la pena y un wedge  para José Ramón Nieto. 



 

 
 
Se produjo el sorteo de lotes de 3 botellas de vino de la bodega patrocinadora INURRIETA, 
seguro que los agraciados lo disfrutarán en breve. 
  

 
 
  
   
La jornada siguiente, día 4 de junio, nos vemos en el campo de Larrabea; seguro que 
disfrutaremos si el tiempo acompaña.  


