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Maravillosa jornada de Golf en Ulzama 
 

En conversaciones de golfistas suele surgir cuál es el campo preferido de cada uno y hay que 

reconocer que aunque no sea el mío, siempre está en boca de todos el de Ulzama, por algo 

será, encima con un día tan fantástico y en perfectas condiciones, hay que estar totalmente 

de acuerdo. 

La organización fue perfecta y eso hay que agradecer a Joaquín y a su equipo, daros las 

gracias por la profesionalidad y amabilidad mostrada. La comida en su línea tradicional, muy 

sabrosa en su punto justo y el bocadillo del hoyo diez perfecto. 

 

 



Hay que dar las gracias también a la bodega patrocinadora fundada en 1647, once 

generaciones de la familia Chivite han mantenido la tradición vinícola creciendo y  

adaptándose a las nuevas exigencias del consumidor, siendo una marca de gran madurez, 

elegancia y saber hacer, disfrutamos con sus caldos y en opinión de Jesús Imizcoz el blanco 

era excelente. 

 

Como siempre la afluencia de jugadores fue óptima, fueron 113 los que competimos y el 

ritmo de juego bastante fluido, hubo muy buenos resultados, siempre da alegría sobre todo 

para los que lo hacen.   
 

Nuevamente el ganador por equipos fue Ulzama, parece que no hay quien pueda con ellos, 

seguido del equipo de Laukariz y Jaizkibel, enhorabuena a todos.  

 

 
 

 

El ganador scratch fue Mikel Sánchez, está jugando realmente bien, felicidades, premiado 

con 6 botellas de reserva de la bodega patrocinadora y segundo clasificado Julián García 

Mayoral, premiado así mismo con 3 botellas de reserva y 3 de crianza.  

 

Pasamos a la modalidad de hándicap, resultando ganador Justo Esparza, 6 botellas reserva 

de la bodega patrocinadora y trofeo fue el premio. Segundo clasificado Jesús Aldaz, 3 

reservas y 3 crianzas. El tercero y siguientes, todos ellos premiados con 6 botellas de crianza 

fueron, Vicente Villanueva, Andrés Villayandre, Victoria Ochoa, Agustín Lamuedra, José 

Ignacio Juanena,  y Manuel Navarro, muchas felicidades a todos ellos. 



 
 

 

Los premiados en cuanto a las bolas más cercanas, en el hoyo 2 Nacho Gutiérrez, premiado 

con una botella de mágnum Ysios. Hoyo 6 May Azkue premiada con una caja de bolas y gorra 

de la marca Brigdestone. Hoyo 12 el ganador fue Javier Osorio,  que le correspondió una 

caja de txakoli Uno y en el 15 Miguel González Frías, premiado con caja de vino Mitarte. 

 

 
 

 

Vino con posterioridad el sorteo, realizado con gran celeridad y la estancia en el Hotel 

Azcárate de Ezcaray correspondió a Daniel Cornejo y la otra estancia en el Hotel Conde 

Duque de Bilbao, el afortunado fue Julio Iglesias.  La Ginebra Valxerit, la saboreará José 

Adrián Arriaga, siempre le toca algo o lo gana. 

Los apreciados productos Serrat, fueron a parar a Florencio Angulo y a Ana Sierra.                    



Cafés Baque como siempre sorteó dos lotes de sus excelentes productos. Francisco Javier 

Urgoiti y Agustín Lozano, fueron los agraciados. 

Los afortunados en el sorteo de los productos de GolfInteligente fueron Santiago Santidrian 

y Manuel Pasquier, ahora me entero como te llamas.  

 

 
 

 

También se  produjo el sorteo de lotes de 3 botellas de vino de la bodega patrocinadora 

CHIVITE, suponiendo gran alegría para los afortunados. 

 

  
 

 

Día 2 de Julio nos espera Jaizkibel, esperemos hacer tan buenos resultados. 


