
14 DE JUNIO DEL 2.022

El Club de Golf Larrabea nos
recibió con una espesa niebla

que amenazaba con estropear la
octava jornada de la XXIII edición

de la Ruta del Vino del Golf,
llegando incluso a caer algunas
ligeras gotas de lluvia, pero todo
quedó en un espejismo; Lorenzo
se encargó de disipar todos los

temores y nos ofreció un día
luminoso y muy, muy caluroso.

Nos encontramos con un terreno de juego en perfectas
condiciones y unos greens algo lentos para el gusto de  la
mayoría de los participantes.



La comida, servida en la
confortable terraza de la casa

club consistió en Lasaña de
boloñesa y espinacas, bacalao

al ajo-arriero de segundo y
postre a elegir, entre cuajada,

arroz con leche o flan.
Acompañado de los

abundantes caldos de la
bodega hoy patrocinadora,

Viña Salceda.



Por equipos la victoria fue a parar a manos del equipo local
que sumó 234 puntos, recibiendo las doce botellas de vino
crianza de Viña Salceda, segunda plaza para el Club de
Campo Sojuela con 210 y tercero Golf Basozabal con 209.

En categoría scratch,
primer puesto para, como
no, Julián García Mayoral

con 33 puntos, quien
recibió seis botellas
reserva Viña Salceda
seguido de Marcelino

González con 32, para él
fue el lote de tres botellas
reserva y tres de crianza

Viña Salceda.



En categoría hándicap resulto ganador Ion Izagirre con 42
puntos, recibió el trofeo de vencedor del torneo, donado por

Trofeos Txapeldun, y una caja de seis botellas reserva Viña
Salceda.

En segundo lugar, Agustín Sánchez, con 41 puntos, 
 recibiendo el lote de tres botellas reserva y tres crianzas Viña
Salceda. 
Tercer y cuarto puesto, con 40 puntos, para Luis Latorre y
Javier Arregui, quienes se llevaron sus seis botellas de vino
crianza de Viña Salceda.
Empate para el quinto y sexto puesto a 39 puntos, entre
German Elorza y Santiago Vázquez, para cada uno de ellos
seis botellas de vino crianza de Viña Salceda.
También tuvieron sus seis botellas de vino crianza Viña
Salceda, por su séptima y octava plaza, Guillermo Lodeiro y
Mikel Etxabe, quienes encabezaban un quíntuple empate a
38 puntos.



Los premios a la bola más cercanas de los pares tres del
campo fueron para:
En el hoyo 3, premio de una bolsa de deporte Oakley para
Telesforo Delgado; en el hoyo 5 premio de la botella
jeroboam de la bodega Ysios para Alberto Ruiz; hoyo 12, caja
de seis botellas chacolí UNO para Cecilio López y en el hoyo
15, caja de seis botellas vino MITARTE para Andrés
Villayandre.

Los premios del sorteo de los regalos de nuestros
patrocinadores fueron a parar a manos de:

Dos lotes de green fee y
comida en el Golf
Larrabea para dos

personas,  para Miguel
Ángel Sola y Carmen

María Fernandez



Bono descuento de 50 euros
para comida en el

Restaurante Chino Mandarín
para Miguel Alzueta, Estancia

en el Hotel Palacio de
Azcarate para Iñigo Barrutia y

Bono de dos comidas en el
Club de Golf Rioja Alta para

Rafael De Ellacuría.

Quesos Aldanondo
para José Luis Vara,

Felipe Alonso y
Javier Subijana.

Lotes de Chorizos
Palacios para Sagrario

Arroqui, Joaquín
Barbero, Iñaki Guillen y

Roberto Irizar. 



Lotes de Café Baque
para Adolfo Arnaiz y

Xiaoliang Liao Lin

Lotes de doce bolas
Brigestone para Mikel

Zubia y Santiago Izaguirre

Regalos de Golf Inteligente,  
fitting de golf para Javier
Urgoiti y palo wedge para

Mikel Sánchez.

Botellas magnum
de Conde de

Valdemar para Jon
Guerrero y

Francisco Campos.



Los lotes de dos botellas de vino crianza de la bodega
Viña Salceda fueron para:

Tomás Alonso, Carmen
Ayesa, Ciriaco Baglietto,

Iñaki Barrenengoa, Antton
Biteri, Alfredo Echeverria,

Jorge Foronda, Marisa
Garcés, Miguel Ángel

García del Campo, 

Jesús Ángel García Sáez,
Milagros Garnica, José Luis

González Urrutikoetxea,
Mariano Goyarzun, Iñaki

Larrañaga, Javier Lorenzo,
Javier Mesanza, Arturo

Navarro, 

Luis Olabarri, Federico
Ortigosa, Javier Sáez de

Cerain, José Antonio Sainz,
Javier Santaolalla, David

Solas, Juan José Soler,
Xabier Tijero, Joseba

Totorika, e Iain Tulloch.

Y sin tiempo para más, nos despedimos hasta el próximo
martes, que disputaremos la penúltima jornada de la edición
de este año en Meaztegi Golf..

Agurrrrr......


