
17 DE MAYO DEL 2.022

Nos acercamos a tierras alavesas, a Zuia Golf Club donde
como todos sabemos competimos en jornadas de mañana y
tarde. La climatología fue excelente, día soleado, caluroso sin
llegar a ser sofocante, gracias a la ligera brisa del norte que
nos acompañó durante toda la jornada.

Nos encontramos con un
campo de golf en perfecto
estado, con las habituales
trampas que integran su

diseño y traen de cabeza a
aquellos jugadores no

habituales.

La bodega patrocinadora en el
día de hoy, y que lo viene siendo

durante los veintitrés años de
andadura de la Ruta del Vino es

LA RIOJA ALTA, Ubicada en la
localidad riojana de Haro, bodega
legendaria con más de 125 años

de antigüedad.



Ha sido reconocida
internacionalmente con

numerosos premios, llegando a
ser, durante este año 2.022, la

cuarta bodega más admirada del
mundo en la lista “The World
Most Admired Wine Brands”,
según la publicación “Drinks

International”.

Todos los participantes conocemos sus vinos Viña Ardanza y
Viña Alberdi así como los de su bodega Fincas San Martin,
pero nos quedarían por conocer otros de los muchos vinos
que se generan en sus bodegas…   

La comida consistió en unos
pimientos rellenos de
bacalao con salsa de

piquillo, Rabo guisado al
vino tinto con puré de

patatas (para chuparse los
dedos) y Hojaldre relleno de
crema o nata, maridado con
el excelente vino crianza de

la Finca de San Martin.

Al inicio del acto de la entrega de premios a los
vencedores, se homenajeó al jugador de la ruta, Ricardo
Sulibarría, recientemente fallecido.



Por equipos la victoria se
quedó en casa, los locales
llegaron a los 214 puntos,

recibiendo las doce botellas de
vino Viña Alberdi, seguidos del

Club de Golf Basozabal con
202 y tercera posición para

Laukariz con idéntica
puntuación.



Segundo puesto para Ander Andía con 39 puntos quien
recibió el lote de tres botellas Reserva y tres Crianza Finca de
San Martin. Empate a 38 puntos para el tercer y cuarto
puesto, para Liao Lin Xiaoliang y Josu Velasco, quinto puesto
para Alberto Ruiz con 37, y 36 puntos alcanzaron tanto
Juancho Elbal, como Sabin Intxausti y Maria Luisa Meñaca,
todos ellos recibieron lotes de seis botellas crianza Finca de
San Martín.  

El primer clasificado en
categoría hándicap fue

Sabino Furundarena que
sumó 41 puntos, recibiendo

el trofeo de vencedor del
torneo, trofeo donado por

Trofeos Txapeldun, y
también una caja de seis

botellas Reserva Viña
Ardanza.

En categoría scratch, primera
plaza para Julián García

Mayoral con 30 puntos, recibió
seis botellas Reserva Viña

Ardanza, a continuacion Mikel
Etxabe, con 25 se llevó el lote
de tres botellas Reserva y tres
Crianza Finca de San Martin.



 Mikel Zubia en el hoyo 1
premiado con una bolsa de

deporte Ecco, Jon Guerrero, en
el hoyo 5, con una botella

jeroboam de la bodega Ysios,
Josemi Poyatos, en el hoyo 10,

que recibió una caja de seis
botellas chacolí UNO y Atilano
Ramos, en el hoyo 14 a quien le

correspondió la caja de seis
botellas vino MITARTE.

El premio a la precisión en los pares tres fueron para

El sorteo sonrió a los siguientes jugadores: 

Lotes de Chorizos Palacios para Marisa Garcés, Juan Luis
Jiménez, María Soledad Malon y otro.

Regalos de Golf Inteligente, palo wedge para Joseba Zuazo y
fitting para Ignacio Fernández.

Liao Lin Xiaoliang María Luisa Meñaca



Bono dos comidas en el Club de Golf Rioja Alta para Juana
Umarán. 
Bono descuento de 50 euros para comida en el Restaurante
Chino Mandarín para José Julio Vega. 
Estancia en el Hotel Palacio de Azkarate para José Manuel
Igual.

Los lotes de tres botellas de vino de la Finca de San Martín
fueron a manos de:

Francisco Javier
Arregui, Ciriaco
Baglietto, Iñigo

Barrutia, Pablo de la
Iglesia, Jesús Ángel
García, Jesús Iriarte,

Rosa Larumbe,
Enrique Maestresala

Lotes de Café Baque para
Adolfo Arnaiz y José Ángel

Pascual.
 
 

Quesos Aldanondo para
Antonio Fernández,

Francisco Itoiz y Joseba
Zarraga.



Tenemos que aclarar que al celebrarse el campeonato en
turnos de mañana y tarde, los premios del sorteo se
guardaban para los agraciados, por ello, al visualizar las
fotografías de los premiados pudiera llevar a confusión, por
haber sido entregados éstos a jugadores distintos.

Y ya bien entrada la tarde nos despedimos de Zuia y
enfilamos a nuestros domicilios, donde más de uno llegará
entrada ya la noche. 

Nos despedimos hasta dentro de quince días donde nos
encontraremos en tierras guipuzcoanas, en Donostia,
concretamente en el Club de Golf Basozabal.

Nos vemos…

Ana María Martínez,
Antonio Miralles,

Javier Sáez de Cerain,
Francisco Javier Sanz,
Mariana Santos, Javier

Subijana, Francisco
Javier Urgoiti y Jesús

Zarate.


