
8 de marzo  del 2.022

Transcurridos dos años un tanto “especiales” iniciamos la XXIII
Ruta del Vino de Golf en las fechas que habitualmente se
venían celebrando, así pues, iniciamos la andadura de este año
2.022 en tierras riojanas, y concretamente en Cirueña, en el
Club de Golf Rioja Alta.

Nos recibió un día un
tanto tristón, con niebla

y amenazando lluvia,
pero que, según

avanzaba la mañana
fue mejorando
notablemente,

despidiéndonos con un
día espléndido.

El campo se encontraba en buenas condiciones, con greens
duros donde no era nada fácil parar la bola.



Finalizado éste y como antesala de la entrega de premios
nuestro incombustible Félix Azpiroz, txistu en mano, nos
deleitó con algunos de sus temas.     Mila esker Félix!.

Resultó vencedor el equipo local, Rioja Alta con 199 puntos,
recibiendo las doce botellas de vino crianza Bodegas Lecea
seguido de cerca por el Club de Campo Sojuela con 197,
tercer puesto para Club de Golf Zuia con 195 puntos.

En la categoría scratch, el
triunfo fue para Julian
Garcia Mayoral con 31
puntos que le hicieron

acreedor a las seis botellas
reserva de Bodegas Lecea,

seguido de Alberto Ruiz con
24 puntos, quien recibió el
lote de tres botellas reserva
y tres crianzas de la bodega

patrocinadora, Bodegas
Lecea.



En categoría hándicap el primer puesto fue para José Esteban
Ipiña con 39 puntos, quien recibió, como vencedor de la
jornada, el trofeo donado por Trofeos Txapeldun, y seis botellas
de vino reserva Bodegas Lecea.

A continuación, empate
a 38 puntos entre

Andres Villayandre y
Pedro Carreto

adjudicándose al
primero el lote de tres
botellas reserva y tres
de crianza Bodegas

Lecea, siendo las seis
botellas crianza

Bodegas Lecea para
Pedro

A continuación, con 37 puntos Luis Miguel Cámara, seguido de
Guillermo Lodeiro y Mariano Goyarzun con 36, Santiago
Izaguirre con 35 y Roberto Martinez con 34, se hicieron
acreedores a una caja de seis botellas crianza Bodegas Lecea
cada uno.



La habilidad en los pares tres premió a Alfredo Echeverría en
el hoyo 4 con una bolsa de deporte ECCO, a Josu Velasco en el
hoyo 8 con una botella Magnun Ysios, a Jon Guerrero con una
caja de seis botellas de chacolí UNO en el hoyo 13 y en el hoyo
17 fue Joseba Zárraga quien recibió la caja de seis botellas de
vino MITARTE.

Llegado al sorteo de regalos, se sortearon los siguientes
premios donados por los distintos patrocinadores de la Ruta,

quedando repartidos de la siguiente manera:

Regalos
donados por

Golf
Inteligente,
fiting para

Esteban
Asensio y Palo

wedge para
Santiago

Aranguren.



Lotes de dos botellas Reserva de Bodegas Lecea para Mikel
Etxabe, Carlos Marañón, Javier Santolaya, Miguel Ángel Sola,

Abdón Solloa y José Luis Vara.

Lotes de productos de
Chorizos Palacios para
Adolfo Arnaiz, Ricardo

Juan Lara, Álvaro Lázaro y
Juan José Soler. 

Caja de doce bolas
Bridgestone para

Jorge Gabiola.



Quesos Aldanondo
para Marcelino

González, Ricardo
Sulibarria y Joseba

Zuazo.

Lotes de productos
Cafés Baque para

Jesús Iriarte y
Enrique Maestresala.

Botella
Magnum
Conde de

Valdemar para
Ignacio
Letona.



Bono de dos comidas en
Restaurante Chino

Mandarín para Carlos
Gutiérrez

Estancia en el Palacio de
Azkarate para José Luis

Azpitarte.
Bono dos comidas en el

Club de Golf Rioja Alta para
Francisco Javier Vesga.

No llegaron a tiempo los lotes de vino
de la bodega patrocinadora Bodegas

Lecea, lotes que se sortearán en el
próximo encuentro a celebrar en

Club de Campo Sojuela, 
 
 

Ojo al cambio, la próxima jornada se
debía de celebrar en el Club de Golf

Zuasti, pero se ha producido un
cambio en el calendario

permutándose las fechas entre Club
de Campo Sojuela y Club de Campo

Señorío de Zuasti.

Así pues, nos vemos dentro de dos semanas, nuevamente en
tierras riojanas.

Allí nos encontraremos, a entrenar toca…


