
DIECINUEVE DE JULIO DEL 2022

JORNADA FINAL 

XXIII RUTA DEL VINO DE GOLF

La Rioja nos recibió a todos
los participantes de esta final
de la XXIII Ruta del Vino con

un espléndido día para la
práctica de nuestro deporte

favorito, día algo caluroso
pero con una ligera brisa que

hizo más llevadera la
jornada.

A las 9,30 h., hora prevista para el inicio de la jornada y con todos
los participantes ubicados en la posición de salida, arrancamos a

tiro jugando por parejas en la modalidad de scramble o mejicana,
en un campo de golf en perfectas condiciones, con unos greens

algo lentos que gustaron a unos y disgustaron a otros.



Finalizado el torneo y tras la ducha de rigor, pasamos al comedor a
disfrutar del exquisito menú preparado para la ocasión, paella de
primero seguido de un segundo plato, elegido previamente, entre
carrilleras al vino tinto y bacalao a la riojana, con sorbete o tarta de
queso de postre que dejaron satisfechos a todos los participantes.

A los cafés, como viene
siendo habitual en la

jornada de clausura, y bajo
la batuta del socio de honor

Félix Azpiroz, se cantó el
himno de la Ruta del Vino.

Antes de empezar con el
reparto de premios, el
presidente agradeció

públicamente al tesorero
Javier Subijana el esfuerzo

realizado durante los
últimos años para el buen
desarrollo de este torneo. 



A continuación, empate a 44 puntos entre las parejas formadas
por Javier Urgoiti / Esteban Asensio, que se llevaron su caja de seis

botellas crianza Bodegas Lecea y Adolfo Arnaiz / Luis Miguel
Pereda que pillaron sus cajas de tres botellas crianza Bodegas

Lecea.

Los ganadores del día
fueron la pareja

formada por Félix
Azpiroz y Xabier Tijero
con 45 puntos, quienes
recibieron una caja de
seis botellas reserva de

Bodegas Lecea cada
uno.

Los premios a las bolas más
cercanas en los pares tres fueron
para Esteban Asensio en el hoyo

4, con una mochila Oakley de
premio, Marce González por el

hoyo 8 se llevó su botella
jeroboan Ysios, Ciri Baglieto en el
13 recibió su caja de chacolí UNO
y Rosa Esparza en el 17 su caja de

vino Mitarte.



Llegados a los premios acumulados de esta Edición de la Ruta,
resultó vencedor por equipos, por segundo año consecutivo, el

Club de Campo Sojuela con 86 puntos. 

Subcampeón el Club de Golf
Basozabal con 69 puntos y en

tercer lugar Izki Golf con 66
puntos. 

En modalidad scracht,
resultó campeón Julián
García Mayoral, seguido

de Mikel Sánchez,
quienes recibieron su
caja de seis botellas

reserva.



En la modalidad handicap,
vencedor absoluto Guillermo

Lodeiro, segundo puesto para Iñaki
Larrañaga, tercero Javier Sáez de

Cerain, cuarto Abdón Solloa,
quinto Alberto Ruiz, sexto Jorge

Foronda, séptimo Santiago
Izaguirre y octavo Marcelino

González, para cada uno de ellos
una caja de seis botellas reserva de

las distintas bodegas
patrocinadoras además de la toalla
reconocimiento de su clasificación.

También se llevaron un lote de tres
vinos reserva y tres crianzas los primeros
clasificados de cada club, a saber, Javier
Pérez, Javier Subijana, Antonio Crespo,
Jesús Velasco, Mikel Etxabe, Iñaki
Barrenengoa, Mikel Zubia, Juan José
Soler, Javier Lorenzo y Marisa Garces.



Segundos clasificados de cada club, premiados con una caja de
seis botellas crianza de cada una de las bodegas patrocinadoras,
para Andrés Villayandre, Francisco Javier Pérez Soriano, José Luis
Azpitarte, Liao Lin Xiaoliang, Miguel Ángel Sola, Adolfo Arnaiz,
Miguel Ángel García del Campo, Felipe Alonso, Juan Carlos
Balmaseda y Javier Abeti.

En categoría super senior, el
vencedor fue Felipe Alonso,

quien recibió una caja de seis
botellas crianza Bodegas Lecea.

Y en el sorteo final de regalos, se entregaron, hasta ciento un lotes
de regalos, que fueron a parar a manos de los primeros
clasificados de la Edición, a saber:  

Ocho palos de golf
wedge y dos putter con

su fitting
correspondiente incluido

de Golf Inteligente.



Diez lotes compuestos de tres
botellas de vino Ardo, queso

Aldanondo y surtido de chorizo
Palacios.

 
Tres botellas jeroboan Ysios.

 
Cuatro comidas para dos

personas en el Restaurante
Bideko.

Veinte greenfees dobles
gratuitos en los campos

de golf participantes.
 

Dos estancias para dos
personas Hotel Palacio

de Azkarate.
 
 



Seis juegos de cuatro
copas de cristal con logo

de la Ruta.
 

Dos lotes compuestos
por botella magnum
Conde de Valdemar y
surtido de productos

Baqué.

Un carro eléctrico de golf.
 
 

Dos cafeteras Baque con
lote de productos Baque.

 
 
 

Cinco lotes compuestos por tres
botellas de vino Mitarte, queso
Aldanondo y surtido de chorizo

Palacios.
 

Seis bolsas de palos de golf.
 

Cinco bonos descuento de 50€.
euros para comidas en el

Restaurante Chino Mandarín.



No podemos pasar por alto y no nos cansaremos de agradecer a
las bodegas que año tras año nos apoyan con su patrocinio, así
como al resto de patrocinadores y sponsors, que con su ayuda
hacen posible la celebración de este torneo de golf.

Recordaros que volveremos de nuevo allá por el mes de marzo
del próximo año, mientras tanto seguiremos informando desde
nuestra página web, rutas del gof.es y continuamos abiertos a
recibir todo tipo de sugerencias y críticas constructivas que
queráis enviarnos a rutasdelgolf@rutasdelgolf.es con el fin de
tratar, entre todos, de mejorar el funcionamiento de este
torneo. 

Gracias a todos por participar.

Dos relojes Garmin.
 

Cinco cajas de seis
botellas chacolí UNO

 
y veinte lotes de

chorizos Palacios.


