
Llegamos pesarosos a nuestro nuevo punto de encuentro,
esta vez en tierras vizcaínas y en concreto al Club de Campo
Laukariz para disfrutar de la quinta jornada de la XXIII
edición de la Ruta del Vino.

Todo hacía prever que íbamos a tener que soportar una
climatología poco benigna, pero según avanzó la mañana, el
tiempo fue mejorando y pudimos completar el recorrido
con un cielo encapotado pero con cero lluvia, lo que fue
agradecido por todos las participantes.

3 DE MAYO DEL 2.022

El terreno de juego, en buen
estado, nos presentó un campo

largo y con unas banderas
colocadas estratégicamente en

cada green, que complicó el juego
a más de un jugador.  No tenemos

más que comprobar las
clasificaciones y ver la escasez de

puntos conseguidos por los
jugadores. 



La comida, servida en la
casa club, consistió en
un arroz cremoso de
setas de temporada y

trufa, seguido de
carrilleras en salsa y un

postre especial,
sagarratorta con

helado, servido junto a
los vinos blanco y tinto

de la bodega hoy
patrocinadora, VIÑA

OLABARRI. Tenemos la
obligación de destacar
el sabor y la calidad del

arroz cremoso, que 
 sorprendió

sobremanera a los
comensales.

Antes de pasar a los resultados de la jornada comentar
que, ante una reclamación presentada al Comité de
Competición, ésta ha sido aceptada, afectando tanto al
jugador que cometió la irregularidad, quien ha sido
descalificado y sancionado no pudiendo participar
durante lo que resta de competición en esta Ruta del Vino,
como a su marcador, que también ha resultado
descalificado, por incumplimiento de la norma 1.3 b.



Por equipos la victoria fue a parar a tierras guipuzcoanas
resultando ganador el Club de Golf Basozabal con 200
puntos, por delante del equipo local y de Rioja Alta Golf
Club que alcanzaron 191 y 186 puntos respectivamente.

El primer clasificado en categoría hándicap fue María Luisa
Meñaca que con sus 37 puntos stableford, alzó el trofeo de

vencedora del torneo, trofeo donado por Trofeos
Txapeldun, y también se hizo acreedora a seis botellas

Reserva Viña Olabarri.

Club de Golf Basozabal 

María Luisa Meñaca 



4º clasificado Carmen Pages

En categoría scratch la
primera plaza la consiguió

Mikel Sánchez con 24
puntos y recibió seis botellas

Reserva Viña Olabarri, a
continuacion Miguel Ángel

Sola con 23 se llevó el lote de
tres botellas Reserva y tres

Crianza Viña Olabarri.

A continuación cuádruple
empate a 35 puntos, para cada

uno de ellos seis botellas de
vino crianza de Viña Olabarri,

José Luis Azpitarte, Juan
Jiménez, Carmen Pages y

Mariano Ignacio Goyarzun, 
 otro empate a 34 entre

Alberto Ruiz y Abdón Solloa y
octavo puesto para Jesús María

Salazar quienes recibieron
idéntico premio que los

anteriores.

Mikel Sánchez 



El premio a la bola más cercana en los pares tres del
campo fueron, en el hoyo 4 para Ángel Ramos, premiado
con una bolsa de deporte Ecco, en el hoyo 6 Arturo
Navarro con una botella jeroboam de la bodega Ysios. en
el hoyo 12 Lucio Marrodán que recibió una caja de seis
botellas chacolí UNO y en el hoyo 17 Mila Garnica que se
llevó su caja de seis botellas vino MITARTE.

Se aprovechó la visita a
Laukariz para premiar al

jugador más veterano
de la Ruta del Vino,

socio de este club, José
Ramón Damborenea,

quien recibió una
botella Magnum de Viña

Olabarri.



El sorteo favoreció a los siguientes jugadores: 

Caja doce bolas
Bridgestone para Felipe
Alonso, Botella Magnun

Conde de Valdemar
para José Luis González

Urrutikoetxea y Bono
dos comidas en el Club
de Golf Rioja Alta para
María Soledad Malón. 

Quesos Aldanondo
para José Ignacio
Guillen, Francisco
Javier Itoiz, Carlos

Marañón y Félix
Zalacaín.

Lotes de Café Baque
para Francisco Campos

y Juan José Soler.



Regalos de Golf
Inteligente, palo
wedge para Juan

Carlos Balmaseda y
fitting para Javier

Abeti

Bono descuento de 50
euros para comida en
el Restaurante Chino

Mandarín para
Francisco Gisper y

Estancia en el Hotel
Palacio de Azkarate
para María Sagrario

Arroqui.

Adolfo Arnaiz, Iñaki
Barrenengoa, Iñigo

Barrutia, Pedro Pablo
Carreto, Dámaso Cornejo,

Rafael De Ellacuría,
Telesforo Delgado, Mikel

Etxabe, Carmen María
Fernández,

Los lotes de tres botellas de vino de Bodegas Viña Olabarri
fueron recogidos por:



Jorge Foronda,
Arrate Garate, Carlos

Gutiérrez, Julio
Iglesias, Olga Irujo,

Iñaki Larrañaga,
Guillermo Lodeiro,

Javier Lorenzo,
Agustín Javier

Lozano, 

Luis Olabarri, Pedro
Ortega, Francisco Javier
Pérez Soriano, Francisco
Javier Robles, Victoriano

Susperregui, Andrés
Villayandre y Joseba

Zuazo.

Y esto es todo por hoy, dentro de quince días nos
volveremos a encontrar en Zuia Club de Golf, hasta
entonces ...

Creo que a casi todos nos toca entrenar ... 

Lotes de Chorizos Palacios para Ignacio Fernández Fernández,
Sabino Furundarena, Ricardo Sulibarria y Juana Umaran.


