
 

RUTA DEL VINO- BODEGA INURRIETA 

Gorraiz, 15 de septiembre de 2020 

 

Pasada la época vacacional, el calendario de la Ruta del Vino nos llevó a 

tierras navarras, concretamente hasta el Club de Golf Castillo de Gorraiz, quien 

nos recibió con un espléndido día, quizá algo caluroso para los amantes de las 

bajas temperaturas. 

El campo, con unas espectaculares vistas sobre la ciudad de Pamplona, se 

encontraba en perfecto estado para la práctica de nuestro tan querido, y a 

veces tan odiado, deporte del golf. 

Desde el punto de vista de cumplimiento de las normas Covid, el desarrollo de 

la jornada fue excelente, gracias a la buena organización del club y gracias a la 

exquisita colaboración de los participantes. 

 

El menú, ubicado en la espectacular terraza de la casa club consistió en 

pochas y codillo de cerdo finalizando con un sorbete y todo esto acompañado 

de los excelentes vinos de nuestra bodega patrocinadora, Bodegas Inurrieta y 



sus vinos, blanco, rosado y tinto. No puedo dejar pasar la ocasión para 

destacar la profesionalidad y amabilidad de los integrantes del servicio de 

mesas. 

La batalla que se desarrolló en el campo finalizó con los siguientes vencedores: 

Por equipos, el equipo ganador fue Basozabal, seguido de Gorraiz e Izki.  

 

 

En categoría scratch, vencedor José Ramón Angulo con 28 puntos, recibiendo 

una caja de seis botellas Reserva, seguido de Kike Intxausti, con 27 puntos, 

obsequiado con tres botellas Reserva y tres Crianza. 



 

El primer premio hándicap registró un cuádruple empate, Carmen Ayesa, 

Xabier Tijero, Miguel Larrauri y Victoriano Domínguez alcanzaron los 41 

puntos, desempatándose por hándicap a favor de la fémina quien recibió el 

bonito trofeo de ganadora, trofeo donado como siempre por nuestro 

patrocinador Trofeos Txapeldun así como una caja de seis botellas Reserva. 

Los “desempatados” también tuvieron su recompensa, tres botellas Reserva y 

tres Crianza para Xabier, y seis botellas Crianza tanto para Miguel como para 

Victoriano, a continuación Justino Domaica con 40 puntos , Felipe Alonso con 

39, Federico Ortigosa también con 39 y Miguel Echave con 38 puntos también 

se llevaron a casa seis botellas de crianza. 

Los premios a la bola más cercana fueron: 

Hoyo 4, Juan Carlos Balmaseda, premio bolsa deporte y gorra Ecco. 



 

Hoyo 8, Arrate Garate, premio Botella Magnum Ysios. 

Hoyo 12, Jose Miguel Poyatos, premio caja Txakoli UNO. 

Hoyo 16, Jesús Olasolo, Caja Vino Mitarte. Bola a 2,05 m. 

 

El deseado sorteo premió a los siguientes participantes: 

Regalo de Cafés Baqué para María Luisa Belzunce Martínez. 

Premios Golf Inteligente, entregados por su gerente Agustín Sánchez fueron 

para María Carmen Areta y Lucio Marrodán. 

Estancia Hotel Palacio Azcárate para Juan Manuel Luque Calvo. 

Botella Magnum, Conde de Valdemar para Cecilio López Martin.  

Tenemos que anunciar la incorporación al campeonato de un nuevo 

patrocinador, CHORIZOS PALACIOS, quien generosamente aportó numerosos 

lotes de sus apreciados productos que fueron para Ander Andia, Francisco 

Javier Arregui, José Antonio Arrien, José Luis González Urruticoechea, José 

Ignacio Guillén, Pablo López Lacalle, Reyes Muñoz, Ángel M. San Vicente y 

Francisco Javier Sanz. 

 



 

 

Y los lotes de tres botellas de vino Bodegas Inurrieta para Jesús Algaba, Yone 

Arina, Félix Azpiroz, Antton Biteri, Juan Antonio Elbal, Carlos Manuel 

Fernández Hidalgo, María Luisa Garcés, Jon Guerrero, Miguel Idoate, Julio 

Iglesias, Francisco Javier Itoiz, Carlos Marañón, Antonio Miralles, Luis Olaizola, 

José Miguel Poyatos, Juan Ignacio Rengel, Javier Solozábal, Raúl Torres, José 

Manuel Vicente, José María Viguera, Andrés Villayandre y Ramón Carlos 

Zalduendo.  

 

Y sin más, con el buen recuerdo de haber disfrutado de una preciosa jornada, 

nos despedimos hasta la próxima semana que nos volveremos a encontrar en 

el Club de Golf Sojuela.  


