
EL MIRADOR

A pesar de que estaban 
anunciados los aguace-
ros, el buen tiempo 
acompañó a los partici-

pantes en el XXII Torneo de Golf 
EL CORREO-Consulnor. «Sólo 
han caído cuatro gotas que no han 
perjudicado para nada el desarro-
llo del campeonato», contaban al-
gunos de sus participantes en la 
gala de entrega de premios. El club 
de Larrabea acogió la competición 
en la que participaron 180 parejas 
que disfrutaron de este enclave 
privilegiado del territorio de Ála-
va, cerca de Legutiano, sobre una 
finca abrigada del viento del norte 
por el monte Albertia y con her-
mosas vistas sobre los cercanos 
pantanos de Urrunaga y Ullibarri. 

Bittor Coca y Amaia Díez Vinue-
sa fueron los vencedores del tor-
neo, siendo la pareja formada por 
Fernando Ustarroz y Jokin Aperri-
bay los que alcanzaron la segunda 
posición, mientras Raúl Peral y 
Carlos Ricardo García lograban el 
‘bronce’. Los jóvenes campeones 
agradecieron el trofeo y se mos-
traron encantados del éxito obte-
nido. El dúo también venció en la 
clasificación handicap, pero el tro-
feo se lo llevaron en esta ocasión 
las parejas formadas por Ángel 
Fernández de Labastida y Alberto 
Martínez y Alberto y Lide Anasa-
gasti. El director de Consulnor 
Álava, Ion Armetia, fue el primero 
en felicitarles. 

Consulnor Banca March es una 
entidad independiente fundada 
en 1972, especializada en produc-
tos y servicios financieros de alto 
valor añadido para clientes de 
banca privada e instituciones. 
Desde hace ya muchos años orga-
nizan junto a EL CORREO esta in-
teresante competición en la que 

numerosos deportistas se dan cita 
para probar su puntería y gozar de 
una jornada agradable al aire libre 
practicando el golf. Así lo hicieron 
amigos como Iñaki Galdos, Fernan-
do Elguea, Tomás Libano, Antonio 
Buendia, Hyung Gu Kim, Germán 
Prieto, Javier Gómez Abajos, San-
tiago Pérez, Eduardo Aguirre, 
Edorta Rahm, Jon Ander Martínez 
de Albéniz, Ricardo Pagoaga, 
Agustín Lozano, Javier Vitores, 
José Javier Ardanza, Florencio An-
gulo, Andoni Latorre, Leticia San-
tamaría o Ignacio Salazar.  

La finca de Larrabea fue creada 
por Miguel Rodríguez Ferrer que, 
una vez establecido en los terre-
nos que hoy ocupa el club de golf, 
creó un entorno lleno de contras-
tes, especies forestales, frutales, 
zonas de paseo, producción agríco-
la, etc. El que fuera jefe político de 
Álava desempeñó también cargos 
de alta relevancia en Cuba, y el 
Caribe influyó en la creación del 
espacio deportivo. Sostienen que 
en la parte frontal de la casa, don-
de está el estanque, entre los ac-
tuales hoyos 9 y 18, se apreciaban 
más perfiles orográficos de la isla 
de Cuba que los recogidos en los 
mapas de época. También demos-
traron su valía participantes como 
Luis Ángel Espartero, Antonio 
González de Durana, Pedro Albur-
querque, Antonio Navarro, Mari 
Carmen Blanco, Leticia Santama-
ría, Julia Guisado, Gloria Velarde, 
Javier Marcos, Iñaki Iza, Iñaki Arta-
mendi, Edorta Silva, Daniel Ben-
goa, José Luis Cieza, Roberto Otal, 
Alberto Lacuesta, Carlos Fronta-
dura, Francisco Javier Oroz, Eduar-
do Martín, Guillermo Viteri, Gon-
zalo González, Julita Laconcha, 
María Picó, Iñaki Ussía, Iñaki Coca 
o Idoia Ruiz de Azúa, entre otros.

Ion Armentia, Blanca Nieves Sarralde, Ana María Pernau y Ricardo Araiz.

Directo al 
hoyo

Bittor Coca y Amaia Díez Vinuesa  
vencen en el XXII Torneo de Golf 
EL CORREO-Consulnor que se 
celebró en el Club de Larrabea

Ander Padura, Alberto Martínez y Ángel Fernández de Labastida.

Los pequeños Adrián Elguea y María Botaz posan con sus progenitores. :: FOTOGRAFÍAS: XXX J ANDRADE

Iñaki Coca, Amaia Díez, Idoia Ruiz de Azúa, Javier Oroz, Bittor Coca, Iñaki Galdos y Ángel San Vicente. 
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