
31 DE MAYO DEL 2.022

La mañana nos recibió en Donostia con un día
espectacular, con temperatura veraniega, en una jornada
soleada y luminosa, aunque el calor del mediodía apretó
durante el juego de los últimos hoyos.

El campo de golf se
encontraba en unas

condiciones extraordinarias,
las calles invitaban a

descalzarse.
Por otro lado nos topamos
con un recio rough y unos

greens rapidísimos que
fueron la locura de la mayoría

de los participantes.

 Agradecemos desde aquí al gerente del club, Jon Urbina, 
 que se apiadó de nosotros, los seniors, y tuvo el amable

detalle de adelantarnos las salidas, encontrándonos ante
un recorrido más corto del habitual. Gracias.



La comida consistió en
ensaladilla rusa de primero,
seguido de albóndigas con

patatas fritas y flan de postre,
todo ello maridado con los

excelentes vinos blanco y tinto
crianza de la bodega hoy
patrocinadora Conde de

Valdemar.

Por equipos la victoria fue para el equipo local quien sumó
216 puntos, recibiendo las doce botellas de vino crianza de
Conde de Valdemar, segunda plaza para Izki Golf con 209 y

tercera posición para el Club de Campo Sojuela con 207.

Club de Golf Basozabal



En categoría scratch, primer
puesto para Marcelino

González con 31 puntos,
quien recibió seis botellas

reserva Conde de Valdemar
seguido de Mikel Sánchez

con 30, cargando con el lote
de tres botellas reserva y tres

de crianza Conde de
Valdemar.

El campeón en categoría
hándicap fue Abdón Solloa

con 41 puntos, recibió el
trofeo de vencedor del

torneo, donado por Trofeos
Txapeldun, y su caja de seis
botellas reserva Conde de

Valdemar



En la bola más cercana de los pares tres los regalos de
nuestros patrocinadores fueron para: 

Miguel Sola, en el hoyo 4, premiado con una bolsa de
deporte Oakley, Rosa Esparza en el hoyo 6 recibiendo la

botella jeroboam de la bodega Ysios. Ignacio Fernández en
el hoyo 14, para él la caja de seis botellas chacolí UNO y

para Jesús Iriarte la caja de seis botellas vino MITARTE del
hoyo 16.

Segundo puesto para Francisco Javier Vesga con 40 puntos,
quien recibió el lote de tres botellas reserva y tres crianzas

Conde de Valdemar. 
Tercer puesto, también con 40 puntos, para José Antonio
González Blanco quien se hizo acreedor de su caja de seis

botellas crianza Conde de Valdemar. 
Empate a 39 entre cuarto y quinto clasificado, entre Jorge
Foronda y Javier Subijana, para cada uno de ellos una caja

de seis botellas de crianza Conde de Valdemar. 
Empate a 38 puntos entre Jesús Salazar, José Ramón

Balzola y Sabin Intxausti, quienes también recibieron sus
seis botellas de crianza Conde de Valdemar.  



En el sorteo resultaron beneficiados los siguientes: 

Bono de dos comidas en
el Club de Golf Rioja Alta
para José Manuel Igual,
Bonos descuento de 50
euros para comida en el

Restaurante Chino
Mandarín para Javier

Abeti y Ángel José
Sagredo y Estancia en el

Hotel Palacio de Azkarate
para Javier Robles.

Lotes de Café
Baque para Iñaki
Larrañaga y Reyes

Muñoz.

Quesos Aldanondo
para Roberto Irizar,

Ion Izaguirre y
Santiago Santidrian



Lotes de Chorizos
Palacios para Miguel

Ángel García del Campo,
Francisco Gorriti, David

Solas y Andrés
Villayandre. 

Regalos de Golf
Inteligente, palo

wedge para Yone
Arina y fitting para
Fernando Mesa del

Olmo. 

Lote de doce bolas
Brigestone para

Ignacio Zuzuarregui y
botella magnum de
Conde de Valdemar

para Antonio
Fernández Barrachina.



Los lotes de tres botellas de vino de la bodega Conde de
Valdemar fueron para:

Ander Andía, Carlos
Balmaseda, Iñaki

Barrenengoa, Dámaso
Cornejo, Alfredo Echeverria,

German Elorza, Carmen
María Fernández, José

Martin Ferreras, Milagros
Garnica, José Javier

Goikoetxea, José Luis
González Urrutikoetxea, 

Carlos Gutiérrez, Javier
Lorenzo, Ana María Martínez,

Lucio Marrodán, Manuel
Navarro, Arturo Navarro, Javier

Pérez, Ángel Ramos, Rubén
Ranero, Javier Solozábal,
Begoña Uría, José Manuel

Vicente, Joseba Zuazo y Mikel
Zubia.

Y hasta aquí, todo lo acontecido este martes en Donostia, en
dos semanas nos encontraremos de nuevo en el club de golf
Larrabea.

Hasta entonces, un saludo…


