
Volvemos de nuevo a tierras navarras y concretamente a
Club de Golf Castillo de Gorraiz para disputar la cuarta
jornada de la XII edición de la Ruta del Vino, nuestro amigo
Julián nos recibió con los brazos abiertos y nos encargó un
día simplemente  “e s p e c t a c u l a r “ para la práctica de
nuestro deporte favorito. Disfrutamos de un día soleado y
cálido, propio del mismísimo verano.  

26  DE ABRIL DEL 2.022

Pudimos disfrutar
de un terreno de

juego en muy buen
estado y con unos
greens exigentes.
Comentar que el
cuidado y recio
rough trajo de

cabeza a más de un
jugador.



La comida se inició con un detalle de la casa como
bienvenida, a base de ensaladilla rusa seguida de
menestra de la tierra de Navarra y con codillo de cerdo
asado con puré de patatas de segundo y de postre una
torrija tamaño XXL que hizo las delicias de los golosos. 

Todo esto bien regado con
los buenos vinos de la tierra

de Navarra:  Inurrieta 400
crianza, Inurrieta Mediodia

Rosado y el delicioso
Inurrieta Orchidea blanco, de
la bodega hoy patrocinadora

BODEGAS INURRIETA.

La victoria por equipos volvió a tierras riojanas, resultó
ganador el Club de Campo Sojuela, seguido del equipo
del Club de Campo Laukariz y tercera plaza para Golf

Basozabal.



El primer clasificado en
categoría hándicap fue Iñaki
Larrañaga con sus 41 puntos
stableford, Fue obsequiado
con el trofeo acreditativo de

vencedor, donado por
Trofeos Txapeldun, y seis

botellas Reserva de Bodegas
Inurrieta, segunda plaza con

idéntico resultado para
Javier Saez de Cerain que

recibió tres botellas Reserva
y tres Crianza Bodegas

Inurrieta, tercera plaza para
Antonio Crespo con 40

puntos quien se llevó una
caja de seis botellas crianza

de Bodegas Inurrieta.

A continuación triple
empate a 39 puntos entre
Javier Santaolalla, Felipe
Alonso y Antonio Blasco,

Cada uno de ellos recibió sus
seis botellas crianza de

Bodegas Inurrieta. 
A continuación y con 38
puntos Kontxola Lizaso y

Antonio Miralles también se
llevaron sus seis botellas

crianza Bodegas Inurrieta.

Kontxola Lizaso 

Iñaki Larrañaga



En categoría scratch Marce
Gonzalez con 32 puntos

recibió seis botellas Reserva
Bodegas Inurrieta, seguido de
Miguel Angel Sola con 31, que
se llevó el lote de tres botellas

Reserva y tres Crianza
Bodegas Inurrieta.

El premio a la precisión en los pares tres del campo fueron a
manos de:
Hoyo 4: Juan José Soler premiado con una bolsa de deporte
Ecco. Hoyo 8 para Javier Santolaya, para él la botella
jeroboam de la bodega Ysios. Hoyo 12: Daniel Sopelana que
recibió una caja de seis botellas chacolí UNO y Hoyo 13 para
Marce González, caja de seis botellas vino MITARTE.

Marce González 

El sorteo alcanzó para cuarenta y cinco participantes.
A saber:



Botella Magnun Conde de
Valdemar para

Inmaculada Cordón
Café Baque para María Luisa

Garcés y Jorge Foronda

Lotes de chorizo
Palacios para Daniel
Andía, María del Mar

Blanco, Ignacio
Fernández y Pedro

Vicente Ortega.

Quesos Aldanondo para
Andrés Villayandre, Xabier
Tijero e  Iñaki Barrenengoa



Regalos de Golf
Inteligente, fitting

para Mikel Etxabe y
palo wedge para

Jesús Iriarte.
 

Caja doce bolas
Bridgestone para

Sabino Furundarena

Bono descuento de
50 euros para comida

en el Restaurante
Chino Mandarín para
Mariano Goyarzun y
Estancia en el Hotel
Palacio de Azkarate

para Ignacio
Fernández.

Bono comida y grenfee en
Club de golf Gorraiz para

Lucio Marrodan y también
para Joseba Zarraga. 



Bono dos comidas en el
Club de Golf Rioja Alta

para Adolfo Arnaiz y
Carmen María

Fernández.

Los lotes de botellas de
vino de Bodegas Inurrieta

fueron a manos de:
Javier Abeti, Santiago
Aranguren, José Luis

Azpitarte, Ciriaco
Baglietto, Carlos

Balmaseda, María Luisa
Belzunce, Javier Bermejo,

Telesforo Delgado,

Yon Iñaki Egaña, Miguel
Ángel García del Campo,

Julio Iglesias, Ion Izaguirre,
Santiago Izaguirre, José
Luis Lameiras, Guillermo
Lodeiro, María Asunción

Martin, 



Roberto Martínez, María
Luisa Meñaca, Ricardo
Naveda, Alberto Ruiz,
Jesús María Salazar,
Joseba Totorika, Iain

Tulloch, Juana Umaran y
Ramón Carlos Zalduendo

y Mikel Zubia.

Y nos despedimos hasta el próximo martes donde nos
veremos de nuevo en el Golf Laukariz, recordar que para

guardar la etiqueta en la casa club, los hombres deberemos ir
con pantalón largo. 

HASTA LA VISTA


