
5 DE JULIO DEL 2.022

Y nos acercamos a tierras alavesas, a Izki Golf, a disputar la
última jornada clasificatoria de la XXIII Ruta del Vino de
Golf, allí nos encontramos con un día algo nublado, una
temperatura excelente para disfrutar de este deporte que
nos apasiona y tenemos que agradecer que gracias al
ligero viento existente, las moscas no hicieran acto de
presencia. 

Nos esperaba un campo de
golf en muy buenas

condiciones, con calles
mullidas y unos greens

inicialmente algo lentos que
fueron ganando velocidad

según avanzaba la mañana.



La comida disfrutada
en el Restaurante

Garimotxea, cercano al
campo de golf, tuvo

para empezar
Ensaladilla Rusa,

Ensalada de tomata
riojana y Calabacines

rellenos de carne y
verduras al gratén,

seguido de cordero 

El equipo local fue quien se hizo con la victoria, sumando
217 puntos, y recibieron como premio doce botellas de
vino crianza Eguren Ugarte, segundo lugar para Rioja Alta
con sus 208 y tercer puesto para Larrabea con 206.  

estofado con verduras y patatas de la montaña alavesa, con
Goxua de postre, la bebida, los vinos tinto y blanco, fueron

de la bodega riojana, hoy patrocinadora, EGUREN UGARTE.



En categoría scratch,
Marcelino González con 31

puntos fue el vencedor
recibiendo una caja de seis

botellas de vino reserva
Eguren Ugarte, a

continuación, con 30 puntos,
Guillermo Lodeiro recibió el
lote de tres reservas y tres

crianzas de la bodega Eguren
Ugarte.

En categoría hándicap, Javier Pérez Ruiz, con sus 41
puntos resulto vencedor, recibiendo el trofeo que le
acredita como campeón de la jornada, donado por
Trofeos Txapeldun, y una caja de seis botellas reserva
Eguren Ugarte, seguido de José Esteban Ipiña con 40
puntos, quien se llevó el lote de tres reservas y tres
crianzas de la bodega Eguren Ugarte.

Marce González

Javier Pérez Ruiz



Empate a 39 puntos entre
tercero y cuarto, entre
Alberto Ruiz y Jesús Salazar,
siendo para cada uno de
ellos, una caja de seis
botellas de vino crianza
Eguren Ugarte.
A continuacion otro empate
a 38 puntos, tanto Ángel
Ramos como Andrés
Villayandre se llevaron su 

caja de seis botellas de vino crianza Eguren Ugarte por su
quinto y sexto puesto.
Otra pareja, Ángel Hernández y José Luis Azpitarte, también
recibieron, por sus 37 puntos, su correspondiente caja de
seis botellas de vino crianza Eguren Ugarte.

Los premios para la bola más cercana en los pares tres del
recorrido fueron para: 
Hoyo 9, Abdón Solloa premiado con una botella jeroboam
de Ysios: hoyo 14, Mikel Etxabe con una caja de seis botellas
chacolí UNO y en el hoyo 17 la caja de seis botellas de vino
MITARTE fue para Juan Arraztoa.

Jesús Salazar

Mikel Etxabe Abdón Solloa 



Llegados al sorteo, los regalos donados por patrocinadores y
espónsores fueron para: 

Bolsa de Deportes Oakley
para Rafael De Ellacuria y

Caja de doce bolas
Brigestone para Fernando

Mesa.

Botella magnum
Conde de Valdemar
para Rosa Larumbe.

Regalos de Golf Inteligente,
palo wedge para Josu

Fuentes y fitting para Angel
San Vicente.



Chorizos Palacios para
Antton Biteri, Jose Miguel
Ircio, Julian Ochotorena, y

Javier Subijana.

Lotes de Café Baque para
Jon Guerrero y Román

Viar.

Quesos Aldanondo para
María del Mar Blanco,
Mikel Zubia y Carlos

Gutierrez.



Bono descuento de 50 euros
para comida en el

Restaurante Chino Mandarín
para Enrique Maestresala y
Estancia en el Hotel Palacio

de Azcarate para Ángel
Martínez. 

Y los lotes de tres botellas tinto crianza y blanco
Bodegas Eguren Ugarte fueron para:  

Ander Andía, María Carmen
Areta, Fernando Arza, Luisa

Belzunce, Jesús Corroza,
Pablo de la Iglesia,

Victoriano Domínguez,
German Elorza, Ignacio

Fernández, Jorge Foronda,
Mila Garnica, Francisco

Gisbert, José Luis González
Urrutikoetxea, Jesús Iriarte,

Kontxu Lizaso, Francisco
Javier Ozcariz, Roberto
Pomares, María Luisa

Meñaca, Javier Mesanza,
Javier Sáez de Cerain, 

 Santiago Santidrian, Javier
Solozábal, Gabino

Susunaga, Xabier Tijero, Iain
Tulloch y Félix Zalacaín. 



No queremos terminar la
crónica sin mandarle un

cariñoso saludo a nuestro
querido y admirado

bodeguero Victoriano,
propietario de la bodega

EGUREN UGARTE, hoy
patrocinadora, con quien

durante muchos años hemos
compartido momentos que
difícilmente olvidaremos. Un

saludo. 

Y hasta aquí las jornadas clasificatorias de esta Edición de
la Ruta del Vino, solo nos queda ponerle la guinda con la
fiesta final que celebraremos en el Golf Rioja Alta dentro

de dos semanas, con una espectacular entrega de
premios, con regalos para más de ochenta jugadores…

Al igual que hoy, el
equipo de Basozabal

acudirá puntualmente a
la cita de la Rioja en el

autobús de la compañía
Iparbus, empresa

patrocinadora de esta
Ruta del Vino.

Allá nos veremos, hasta entonces …


