
5 DE ABRIL DEL 2.022

Hoy La Ruta del Vino se estrena
en el campo de golf del último

club incorporado a esta
competición, estamos hablando
del Club de Campo Zuasti, que

nos recibió en un entorno
maravilloso digno de cualquier
postal, con todas las cumbres

circundantes teñidas de blanco
por la nieve caída unos días

antes. 

El día, climatológicamente
arrancó con frío para terminar
cálido y soleado, propio de la
primavera que estrenamos

hace unos pocos días y que fue
agradecido por todos los

participantes en el
campeonato.

 
Nos encontramos con un
terreno de juego en buen

estado y con unos greens que
fueron el mayor quebradero de

cabeza para los jugadores.



La comida a base de
pochas de Sangüesa, un
segundo a elegir entre
bacalao en piperada o

entrecot a la brasa y tarta
de chocolate para finalizar,

maridado con los vinos,
tanto blanco como tinto,

de la bodega hoy
patrocinadora Castillo de

Monjardín.

La victoria por
equipos se fue para

tierras riojanas,
resultó ganador el

Club de Campo
Sojuela seguido del

equipo local de Club
de Campo Zuasti y
tercera plaza para

Club de Gol Larrabea.



El primer clasificado en ambas categorías, tanto scracth como
hándicap fue Guillermo Lodeiro que alcanzó los 43 puntos

stableford, fue obsequiado con el trofeo acreditativo de vencedor,
donado por Trofeos Txapeldun, y una caja de seis botellas Reserva

de Bodegas Castillo de Monjardín, segunda plaza para Joseba
Totorika con 41 puntos que recibió tres botellas Reserva y tres

Crianza Castillo de Monjardín, tercera plaza para Miguel Idoate
con 39 puntos quien se llevó una caja de seis botellas crianza de

Castillo de Monjardin.

A continuacion cuádruple
empate a 37 puntos entre

Julio Iglesias, Javier Lorenzo,
Javier Sáez y Antonio Crespo,
estos se hicieron acreedores a

una caja de seis botellas
crianza de Castillo de

Monjardín cada uno y el
octavo puesto con idéntico

premio fue a manos de Iñaki
Larrañaga por sus 36 puntos.

Guillermo Lodeiro

En categoría scratch Miguel
Ángel Sola con sus 31 puntos

recibió una caja de seis botellas
Reserva Castillo de Monjardín y
Miguel Isaacs con 29 se llevó el
lote de tres botellas Reserva y

tres Crianza Castillo de
Monjardín. Miguel Ángel Sola



El premio a las bolas más cercanas en los pares tres del campo
fueron a manos de: Hoyo 2: Jesús Salazar, para él una bolsa de

deporte Ecco. Hoyo 4: Manuel Igual recibió la botella jeroboam de
la bodega Ysios. Hoyo 9: Miguel Isaacs, que consiguió hacer hoyo

en uno, recibió una caja de seis botellas chacolí UNO. Hoyo 13:
Marce González, caja de seis botellas vino MITARTE.

El sorteo decidió que los regalos de nuestros patrocinadores se
distribuyeran de la siguiente manera:

Lotes de Café Baque
para Javier Abeti y

Mikel Zubia

Lotes de chorizo Palacios
para Sabino Furundarena,

José Antonio González, Pedro
Vicente Ortega y Abdón

Solloa.



Los quesos de nuestro
patrocinador Quesos

Aldanondo fueron para Luis
Miguel Cámara, Alfredo

Echeverría y Miguel Ángel
García del Campo.

Estancia en el Hotel Palacio de
Azkarate para Carmen María

Fernández y Bono dos comidas
en el Club de Golf Rioja Alta

para Jesús Ángel García.

Regalos de Golf
Inteligente, fitting para
Juan Ignacio Rengel y
palo wedge para Jesús

Velasco.

La botella Magnun Conde de
Valdemar para Manuel

Goicoechea y caja doce bolas
Bridgestone para Francisco Javier

Sanz.



Los lotes de tres botellas de vino, blanco, rosado y tinto
crianza de Bodegas Castillo de Monjardín fueron a manos de:

Felipe Alonso, Miguel Alzueta,,
Juan Carlos Balmaseda, Iñaki
Barrenengoa, María Luisa
Belzunce, Javier Bermejo,
Rafael De Ellacuría, Ignacio
Fernández, Marisa Garcés,
Eugenio García del Moral,
Milagros Garnica, Mariano
Goyarzun, 

Roberto Irizar, Lucio Marrodán,
María Asunción Martin, Roberto

Martínez, Jesús Muñoz, Jesús
Olásolo, Carmen Pages, Luis

Pegenaute, Alberto Ruiz,
Agustín Sánchez Mendicute,

Juan José Soler, Javier Subijana,
Gabino Susunaga, Xabier Tijero,

Félix Zalacaín, Ramón Carlos
Zalduendo, y Jesús Zarate.

Y esto fue todo por este día, volveremos de nuevo a tierras navarras
para disputar la próxima jornada en el Club de golf Gorraiz. 

Nos vemos en tres semanas, Agur.


