
7 DE MARZO DEL 2.023

Iniciamos la andadura de este año 2023 en Bizkaia, y concretamente
en Meaztegi Golf, quien nos recibió con un día nublado y con buena
temperatura, 
Nos encontramos con un campo de golf en perfectas condiciones y
con unos greens rápidos que trajeron de cabeza a más de un
participante.

A medida que avanzaba la mañana
la climatología fue presentándonos

todas sus variantes, hizo acto de
presencia el viento, acompañado de
lluvia durante algunos de los hoyos
y para finalizar también sufrimos un

conato de niebla, aunque ésta no
llegó a interferir en el juego.

Desde este año tenemos un
nuevo compañero de viaje,

será la Bodega MARQUES DEL
PUERTO nuestro nuevo

patrocinador en los torneos a
celebrar en este campo. Desde

aquí le damos nuestra más
cálida bienvenida.



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

en ensaladilla rusa y croquetas de
jamón de aperitivo seguido de

unas alubias rojas con sus
sacramentos, piparras y berza que

sació completamente a los
hambrientos participantes, y de

poste tostada de la casa, todo ello
regado con los vinos tinto y blanco

de la bodega MARQUES DEL
PUERTO.

Antes de iniciarse la entrega de
premios, y bajo la batuta de
nuestro incombustible amigo
Félix Azpiroz los participantes de
la jornada grabaron un video de
ánimo hacia nuestro incansable
presidente, Felipe Alonso, quien
no pudo asistir debido a su estado
de salud. Todos le esperamos en
nuestro próximo encuentro
dentro de dos semanas.



La victoria por equipos correspondió al equipo local, Meaztegi Golf
Club con 202 puntos, quienes recibieron como premio doce botellas
de vino crianza Marqués del Puerto, seguido de Club de Campo
Sojuela y Club de Campo Laukariz empatados a 198.   

En categoría scratch, el
vencedor fue Julián García

Mayoral con 33 puntos,
quien empezó a rellenar su
bodega con las seis botellas
de vino reserva Marques del
Puerto que recibió. Segundo

puesto para Marce
González, con 30 puntos,
quien recibió el lote de 3

botellas reserva y tres
crianzas de Bodegas
Marques del Puerto.



En categoría hándicap resultó vencedor Rubén Ranero con 41 puntos
quien recibió su trofeo de campeón de la jornada, donado por Trofeos

Txapeldun, y una caja de seis botellas reserva Marqués del Puerto,
seguido de Francisco Javier Pérez con 40 puntos, siendo acreedor al lote

de tres botellas reserva y tres crianzas de Marqués del Puerto.
 

Rubén Ranero 

La tercera plaza fue para Enrique
Álvarez, con 39 puntos, cuarta

plaza para Carmen María
Fernández con 38, a continuación
triple empate a 36 puntos entre
Daniel Andía, Olga Irujo y José

Luis Villacorta, octava plaza para
Carlos Fernández con 35 puntos,

cada uno de ellos recibió una caja
de seis botellas crianza de

Marques del Puerto.
Carmen María Fernández 



Las cuatro botellas magnum, donadas por Bodegas Campillo,
como premio a la bola situada más cerca en los pares tres del
campo fueron para Sergio Lertxundi, Francisco Javier Pérez, David
Solas y Julián García Mayoral.

Realizado el sorteo, la suerte quiso que
los siguientes jugadores no se fueran a

casa con las manos vacías, así los lotes de
dos botellas crianza de la bodega

patrocinadora Marques del Puerto fueron
a para a manos de José Miguel
Aguriondo, Ander Andía, Carlos

Balmaseda, Iñaki Barrenengoa, Antonio
Blasco, Telesforo Delgado, Mikel Etxabe,

Antonio Fernández Barrachina, Jorge
Foronda, Miguel Ángel García del Campo,

, Francisco Javier Gayoso, José Luis
Goytizolo, José Ignacio Guillén, Fortunato

Gutiérrez, Amaia Hernando, Roberto
Irizar, Francisco Itoiz, Santiago Izaguirre,

Iñaki Larrañaga, Guillermo Lodeiro, M.
Soledad Malón, María Luisa Meñaca,

Javier Mesanza, Manuel Navarro, José
Antonio Pérez de Mendiola, J. Antonio

Sainz Gómez, Ángel San Vicente, Agustín
Sánchez, Mikel Sánchez, Xabier Tijero,
Joseba Xabier Totorika, Román Viar y

Ramón Carlos Zalduendo.



Lotes de dos botellas vino
crianza Mitarte para Jon

Guerrero, Kontxola Lizaso,
Jesús Muñoz, Santiago

Santidrian, Miguel Ángel Sola y
Juana Urmaran.

 

Premios Golf Inteligente, wedge
para Jesús Fernández Echeverria y

fitting para Itziar Echavarren.
 

Lotes Chorizos Palacios para Félix
Apiroz, Francisco Gisbert, Adolfo

Goikoetxea y Joseba Zarraga.
 

Lote Productos Baque para Lucio
Marrodan y José Ignacio Santolaya.

Alojamiento en Hotel
Palacio de Azkarate para
M. Asunción Martín.        



Bono comidas para dos
personas en Restaurante

Bideko para Joseba Zuazo.
 

Bono descuento de
cincuenta euros de

Restaurante Mandarín para
Ángel Uztarroz.

Caja de tres bolas de golf RUTA DEL VINO para Javier Abeti, José
Luis Azpitarte, Roberto Martínez Pomares y José Miguel Poyatos.

 
Premio de la academia de Golf Z1 para Antton Biteri.

Y nos despedimos hasta el dentro de dos semanas que volveremos
a encontrarnos en La Rioja, concretamente en el Club de Campo
Sojuela. Nos vemos…


