
21 DE JUNIO DEL 2.022

Nos esperaba un campo de golf en unas condiciones
espectaculares, con salidas adelantadas y greens lentos,
apropiados, a priori, para una jornada de buenos resultados.

Meaztegi Golf nos recibió con una climatología propia de la
alta montaña, un día con niebla y amenazando lluvia.
Por suerte, la situación fue mejorando a lo largo de la
mañana, los claros fueron ganando terreno, incluso con sol a
ratos y no hizo acto de presencia el clásico viento de la zona,
cosa que fue de agradecer. 



La comida, degustada en el
comedor de la casa club, con
sus hermosas vistas al campo

de golf, consistió en,
garbanzos a la americana

con rape y langostinos
seguido de carrilleras de

cerdo estofadas con patatas
paja y tostada de la casa de
postre, todo ello regado con
los vinos tinto y blanco de la
bodega hoy patrocinadora,
AZPILICUETA. Las raciones

XXL no dejaron de hambre a
ningún comensal.



La victoria por equipos correspondió al Club de Campo
Sojuela con 214 puntos, recibieron como premio doce
botellas de vino crianza Azpilicueta, le siguió el equipo local
con 208 puntos y la tercera plaza fue para Izki golf con 205.  

En categoría scratch, el
vencedor fue Guillermo
Lodeiro con 30 puntos,

quien recibió seis
botellas de vino reserva
Azpilicueta seguido de
Mikel Sánchez con 29,
para él fue la caja de
seis botellas crianza

Azpilicueta.
Guillermo Lodeiro 



En categoría hándicap, el empate en cabeza a 42 puntos se
decidió a favor de Santiago Izagirre quien recibió su trofeo de
campeón de la jornada, donado por Trofeos Txapeldun, y una
caja de seis botellas reserva Azpilicueta, segunda plaza para
Josu Fuentes recibiendo la caja de seis botellas crianza
Azpilicueta. 

Tercer puesto, con 39 puntos, para Javier Lorenzo, a quien
correspondió una caja de seis botellas crianza Azpilicueta.
Empate a 38 puntos entre el cuarto y quinto, entre Javier
Sáez de Cerain y Jesús Ángel García, para cada uno de ellos,
una caja de seis botellas de vino crianza Azpilicueta.

También empate entre sexto y
séptimo, Jorge Foronda y
María Luis Meñaca que
también se llevaron su caja de
seis botellas de vino crianza
Azpilicueta.
Y en el octavo lugar, Abdón
Solloa, con 36 puntos resultó
también agraciado con la caja
de seis botellas de vino crianza
Azpilicueta

María Luis Meñaca 

Santiago Izagirre 



Los artistas en dejar la bola más cercana en los pares tres del
campo fueron:
En el hoyo 3, Santi Izaguirre a 3,55 metros; en el hoyo 8 María
Luisa Meñaca a una distancia de 2,60 metros. En el hoyo 10,
Pablo De la Iglesia a 1,20 metros y en el hoyo 13 Javier Vesga
a 91 centímetros.

En el habitual sorteo realizado gracias a la colaboración de
nuestros patrocinadores y espónsores la suerte favoreció a
los siguientes jugadores:

Quesos Aldanondo para Arrate Gárate, Javier
Subijana y María Asunción García



Lotes de Café Baque
para Adolfo Arnaiz y

Ciriaco Baglietto

Chorizos Palacios
para Iñaki

Barrenengoa,
Carmen Pages,
Francisco Javier
Pérez y Joseba

Totorika.

Botella magnum Conde de
Valdemar para Carmen Ayesa
y doce bolas Brigestone para

Marcelino González.

Regalos de Golf Inteligente, palo wedge para Carlos
Marañón y fitting para Roberto Martínez.



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

José Ángel Martín, bono
descuento de 50 euros para
comida en el Restaurante

Chino Mandarín para María
Carmen Vela y Estancia en

el Hotel Palacio de Azcarate
para Antonio Crespo. 

Bolsa de Deportes
Oakley para Mila
Garnica, botella

jeroboam Ysios para
Carmen María

Fernández y caja de seis
botellas de vino Mitarte
para Damaso Cornejo.

Las botellas de crianza magnum Azpilicueta fueron a manos
de:

Carlos Balmaseda, Luis
Gabiola, Jon Guerrero,
Iñaki Guillén, Xiaoliang

Liao, Javier Mesanza,
Antonio Miralles, Jesús
Muñoz, Jesús Olasolo, y

Javier Ignacio
Santolaya,  



Y los lotes de tres botellas crianza Azpilicueta para 

Felipe Alonso, Miguel Alzueta, Antton Biteri, Rafael De
Ellacuría, Telesforo Delgado, Mikel Etxabe, Ignacio Fernández,
Ramon Fernández, Manuel Goicoechea, José Manuel Igual,
Jesús Iriarte, Francisco Itoiz, Cecilio López, Fernando Mesa, Luis
Miguel Pereda, Juan Ignacio Rengel, Alberto Ruiz e Iain
Tulloch, 

Y recordaros que la
Ruta del Vino de este
año va llegando a su
fínal, en dos semanas
nos encontraremos
en el campo de golf

de Izki donde
disfrutaremos de la

última jornada
puntuable de este

año.

Nos vemos el día cinco de julio

hasta entonces…


