
21 DE MARZO DEL 2.023

La segunda jornada de La Ruta del Golf de este año nos llevó hasta
tierras riojanas, concretamente al Club de Campo Sojuela. 

Nos recibieron con un día
espectacularmente bueno
para la práctica de nuestro
deporte favorito; el estado

del terreno de juego
perfecto, pero… 

 .... nada presagiaba que los greens iban a amargar el día a más de un
participante, greens rápidos, rapidísimos, propios de un torneo
profesional, en los que más de un participante tiro a meter y se
quedó más lejos que el punto de partida, y alguno hasta salió del
green yendo a parar a los bunkers de alrededor. 

La comida se inició con el clásico
aperitivo de nuestro sponsor
Chorizos Palacios, seguido de

pochas con costilla y un segundo a
elegir entre bacalao a la riojana o

secreto a la plancha con su
guarnición, de postre flan de huevo
o helado, todo ello acompañado de

abundante vino crianza de la
bodega patrocinadora del día
Bodegas Lan de Fuenmayor.



La lucha por la victoria por equipos fue disputada quedándose
finalmente en casa, Sojuela alcanzó los 208 puntos, recibiendo doce
botellas de vino crianza Lan como premio, Larrabea con 207 fue
segundo y con un punto menos Basozabal, tercero.   

En categoría scratch, Julián
García Mayoral con 32 puntos

volvió a llevarse el triunfo y
las seis botellas de vino
reserva Bodegas Lan; a

continuación, con 29 puntos,
Iñaki Guillen recibió idéntico

premio

En categoría hándicap resultó vencedor Iñaki
Barrenengoa con 42 puntos, alzando el trofeo
de ganador donado por Trofeos Txapeldun, a
continuación, segundo con 41 puntos, Pedro
Carreto, siguiente puesto para Iñaki Renger

con 39, cuarta y quinta plaza para Xabier
Tijero y Adolfo Arnaiz con 38, Juan Luis

JImenez y Antonio Blasco con 37 y octava
plaza para Roberto Alonso con 36, para cada
uno de ellos su caja de seis botellas reserva

Bodegas Lan.



Gracias a la bodega
patrocinadora Lan

tenemos que apuntar que
esta vez los premios de

todos los ganadores, tanto
scratch como hándicap
fueron de seis botellas

reserva Lan, en lugar de
crianzas 

El premio a la bola más cercana en cada par tres
patrocinado este año por nuestro nuevo sponsor

Bodegas Campillo, y que consiste en una
estupenda botella magnum de su prestigiosa

bodega para cada uno, fue a manos de Santiago
Izaguirre, Atilano Ramos, Kontxu Lizaso y Ramón

Zalduendo; desde aquí queremos agradecer a
Bodegas Campillo su colaboración y le damos

nuestra más calurosa bienvenida.



Lote Chorizos Palacios para
Ander Andia, Alfredo

Echeverria, José Antonio
Esain, Fco. Javier Galle,

Juan Ignacio Intxaurraga,
María Pardo, José Ángel
Pascual y Mikel Zubia. 

 
Premio de la academia de Golf Z1

para Juana Umaran.
 

Caja de doce bolas de golf
Brigestone, logo Ruta del Vino,

para Sergio Lertxundi.

Bono descuento de
cincuenta euros de

Restaurante Mandarín para
José Ramón Balzola.
Alojamiento en Hotel

Palacio de Azkarate para
José Javier Goikoetxea y

Bono Restaurante Bideko
para dos personas para José

Esteban Ipiña.



Lotes de dos botellas vino crianza Mitarte para Javier Abeti,
Antonio Fernández Barrachina, Jesús Ángel García, Ángel
Ibáñez, Pablo Iparraguirre y Roberto Martínez.

Queso Aldanondo para
Fco. Javier Pérez, Dani
Aguirre, Peio Arsuaga,

José Luis Azpitarte,
Ángel Martínez y Jesús

Muñoz. 

Lote Productos Baque para
Ramón Fernández y Jon Guerrero.



Premios de Golf Inteligente:
wedge para Andrés

Villayandre y fitting para
Rubén Ranero, esta empresa
ha sido clasificada este año

2023 dentro de las cien
mejores clubfitters,

alcanzando este honor
únicamente cuatro

empresas nacionales.

 Andrés Abad, José Miguel
Aguriondo, Miguel Alzueta,

Carlos Balmaseda, Iñigo
Barrutia, José María Beitia,

Fco. Javier Bermejo,
Dámaso Cornejo, Rafael De

Ellacuría, Pablo De La
Iglesia, María Concepción

De Prado, Telesforo
Delgado, Itziar Echavarren,

Juan Manuel Eguidazu, 

Los lotes de dos botellas de vino tinto y blanco de la bodega
patrocinadora Bodegas Lan fueron para:  



Con las fiestas de Semana Santa a la vista nos despedimos hasta el
próximo dieciocho de abril y nos encontraremos de nuevo en Izki Golf.

Hasta entonces, muchos berdies….

Así pues, fueron únicamente dieciocho los jugadores que se fueron con
las manos vacías a casa, siendo preocupación de la Directiva de La Ruta
del Vino conseguir más sponsors para que esto no suceda, no obstante,
agradeceremos la colaboración de los participantes en la consecución

de este objetivo.     

Santiago Santidrian, Miguel Ángel Sola, Abdón Solloa, Javier Solozábal,
Elvira Unzueta, Oscar Urruticoechea, Ángel Ustarroz, José Luis Villacorta,
Joseba Zuazo e Ignacio Zuzuarregui.

Pablo Jesús Larrauri, Mikel Lasa,
Rosa López, Enrique

Maestresala, Salvador Mateo,
María Luisa Meñaca, Antonio

Miralles, Antolín Muñoz,
Ricardo Naveda, Enrique

Ochoa, Pedro Orbegozo, José
Antonio Pérez de Mendiola,

Javier Pérez, 

Gabriel Erice, Patxi Estarloa,
Mikel Etxabe, Jesús Manuel
Fernández, Jorge Foronda,

Sabino Furundarena,
Francisco Gisbert, Marcelino
González, Juan Blas Gorriño-
Beascoa, José Luis Goytizolo,
Fortunato Gutiérrez, Txetxu

Igual, Miguel Isaacs, Iñaki
Larrañaga, 


