
22 de marzo del 2.022

La Rioja, por esta vez y sin que sirva de precedente, nos
recibió con una climatología nada aconsejable para la
práctica del buen golf.

Llegamos al Club de Campo
Sojuela para celebrar la

segunda jornada de Golf de la
Ruta del Vino 2022 con un

cielo gris, con frío y bajo
amenaza de lluvia, el dios

Eolo tampoco faltó a la cita y
se ocupó de acompañarnos

durante toda la jornada.

Nos encontramos con un
terreno de juego en el que

pudimos observar los efectos
causados durante los días

anteriores por esta
climatología tan adversa.



La comida consistió en unos entrantes a base de
croquetas y chorizo asado, paella de carne y bacalao
ajoarriero, cerrando con flan de huevo como postre,
acompañado de los buenos caldos de la bodega hoy

patrocinadora, Bodegas Lan de Fuenmayor. 

Por equipos la victoria fue a parar a manos del Club de
Golf Larrabea, seguido del equipo local de Club de
Campo Sojuela y tercer puesto para el Club de Golf

Basozabal.



En categoría scratch el
honor fue para Mikel
Etxabe con 23 puntos

recibiendo una caja de seis
botellas Reserva Lan,

seguido de Julián García
Mayoral con 22 puntos que

fue obsequiado con tres
botellas Reserva Lan y tres

Crianza Lan.

El primer clasificado en
ambas categorías, tanto
scrath como hándicap
fue Nice Lazpita, sólo

recibió premio por
hándicap, al obtener 36
puntos, obteniendo el
trofeo acreditativo de
vencedor, donado por
Trofeos Txapeldun, y

una caja de seis botellas
Reserva de Bodegas Lan.

Segundo clasificado
Rafael De Ellacuria

también con 36 puntos
correspondiéndole tres
botellas Lan Reserva y
tres Lan Crianza como

regalo.



A continuación, empate a 35 puntos entre Antton Biteri y
Rubén Ranero siendo para cada uno de ellos una caja de seis

botellas Lan Crianza.
Quinto puesto para Juan Luis Jiménez con 34 puntos

obteniendo una caja de seis botellas Lan Crianza.
Les siguió un quíntuple empate a 33 puntos de los que tanto

Josu Fuentes, Antonio Miralles como Juan José Soler se
hicieron acreedores a su caja de seis botellas Lan Crianza.

Juan Luis Jiménez Josu Fuentes

El premio por bola más
cercana en los pares tres

fueron a manos de:
Hoyo 4: Luisa Belzunce se

llevó una bolsa de deporte
Ecco.

Hoyo 7: Juana Umaran,
para ella  fue la botella
jeroboan de la bodega

Ysios.
Hoyo 14: Rubén Ranero,

caja de seis botellas
chacolí UNO.

Hoyo 16: Antonio Miralles,
caja de seis botellas vino

MITARTE.



El sorteo, ampliado esta vez con las cajas de vino de la bodega
Lecea que faltaron a la cita anterior, fueron a parar a manos de:

Caja doce bolas
Bridgestone,
donadas por

Holiday Golf para
Francisco Javier

Itoiz.

Regalos de Golf
Inteligente, fitting

para Iñaki
Barrenengoa y palo
wedge para Joseba

Totorika.
 

También se repartieron los tres quesos de nuestro
patrocinador Quesos Aldanondo, los dos lotes de Café Baqué,
el Bono descuento de 50 euros  para comida en el
Restaurante Chino Mandarín, la botella Magnun Conde de
Valdemar, los cuatro lotes de Chorizos Palacios y la estancia
para dos personas en el Hotel Palacio de Azkarate. 



Los innumerables lotes de botellas de vino, tanto de
Bodegas Lan como de Bodegas Lecea fueron para:

Esther Adarraga, Felipe Alonso, Miguel Alzueta, María
Carmen Areta, Adolfo Arnaiz, Félix Arróniz, Esteban Asensio,
Félix Azpiroz, José Ramón Balzola, Joaquín Barbero, Iñigo
Barrutia, Luis Miguel Cámara, Carlos Celles, Alfredo
Echeverria, Jorge Foronda, Sabino Furundarena, Manuel
Goicoechea, José Antonio González, Mariano Goyarzun, Jon
Guerrero, José Ignacio Guillén, Ion Izaguirre, José Luis
Lameiras, Alvaro Lázaro, Ignacio Letona y ...



Consolación Lizaso, Lucio Marrodán, Roberto Martínez, 
 Reyes Muñoz, Pedro Vicente Ortega, Javier Pérez, Francisco
Javier Pérez, Francisco Javier Robles, Alberto Ruiz, Javier
Sáez de Cerain,Ángel M. San Vicente, Agustín Sánchez
Mendicute, Mikel Sánchez Orruño, Javier Ignacio Santolaya,
Francisco Javier Sanz, Miguel Ángel Sola, Abdón Solloa,
Javier Subijana, Ricardo Sulibarría, Luis Miguel Vázquez,  y
Félix Zalacaín, 

Y cerrada la jornada, empezamos a pensar en modo Club
de Campo Señorío de Zuasti, nuevo club incorporado al
grupo de La Ruta del Vino junto con su bodega
patrocinadora Castillo de Monjardín, donde coincidiremos
dentro de dos semanas, esperemos que Eolo y compañía no
nos acompañen hasta tierras navarras. 

HASTA ENTONCES…  


