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La Asociación de Jugadores Senior 
del Club Basozabal reúne a 300 ju-
gadores, un alto número superan-
do con gran diferencia a todos los 
clubes del entorno. A lo largo del 
año disputan diferentes competi-
ciones y hace unos días celebraron 
la última con gran éxito. 

Como ya va siendo tradición, se 
eligió la modalidad de Scramble Me-
xicana para la ocasión. Todos los 
equipos, compuestos por cuatro ju-
gadores elegidos por hándicap, par-
tían equilibrados. Los 29 equipos 

coparon el campo y a las 8:30 ho-
ras con el cohete de rigor, se dio por 
iniciada la competición. 

Los resultados definen el nivel 
deportivo de la jornada. Más de 23 
equipos superaron los 40 puntos. 
Tras la comida, precedida de una es-
tupenda cata obsequiada por Bode-
gas Solagüen y Txistorra Pagola, lle-
gó la sorpresa con la presencia de 
Pello Iguaran, caddie del flamante 
recién proclamado mejor jugador 
del año del Tour Europeo de golf, 
el italiano Francesco Molinari. 

Luis Mendizabal, con su recono-
cida experiencia periodística, hizo 
que Pello les explicara lo que hay 
más allá de lo puramente técnico 
en el importante papel de caddie. 
El jugador en la competición se 
transforma y es entonces cuando 
entra el apoyo psicológico de su 
caddie que debe saber gestionar a 

la perfección la dualidad personal-
profesional. 

Su amigo y gran jugador, José 
María Olazabal no pudo estar pre-
sente en el acto, pero antes de par-
tir de viaje, dejó un vídeo dedicán-
dole unas afectivas y entrañables 
palabras destacando la capacidad 
de trabajo, aprendizaje y toma de 
decisiones de Pello. 

También su jefe Francesco qui-
so sumarse al acto enviando un ví-
deo en el que, además de felicitar-
le, aprovechó para recordarle el ar-
duo trabajo que les espera para el 
próximo año. 

A continuación se procedió al re-
parto de premios de la jornada, cla-
sificación general definitiva y del 
resto de actividades paralelas cele-
bradas durante el año. El equipo 
que ganó el último partido de la 
Liga fue el compuesto por Fernan-

do Berridi, Faustino Bastida, Jesús 
Mari Ferro y Yone Arina, que suma-
ron 48 puntos.  

A un solo punto se quedó el equi-
po formado por Rafael Santaolalla, 
Ignacio Eguia, Victoriano Domín-
guez y Karmele Urigüen. En la ter-
cera posición José Mozos, Celesti-
no Astiz, Javier Subijana y Mari Car-
men Areta con 45 puntos, los mis-
mo que los equipos formados por 
Juan Antonio López García, Mikel 
Sánchez, Yone Fernández y Juan 
Ignacio Barcelona; Victoria Sarria, 
José Carlos Bea, José Luis Arzac y 
Germán Portugal; Fernando Vidaur, 
José Luis Erviti, M.A. Ubarrechena 
y Pedro Díaz de Mendibil. Quien se 
llevó el primer premio de la clasi-
ficación general de la Liga fue Chi-
cho Alvarez, seguido de Julio Igle-
sias y Agustín Sánchez. También 
Chicho Álvarez compartió lidera-
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Zorionak Ioritz. 12 
urte. Maite zaitut 
bihotza. Disfruta de  
tu día. Muxus. Tu 
ama Idoia. 

Puede enviar su mensaje a: 
Correo postal: Calle Portuetxe, 2. 
20018. San Sebastián. 
Correo electrónico:  
ecos@diariovasco.com 
Fax: 943 410814. 
En mano: en la oficina de El Diario 
Vasco en San Sebastián, calle Santa 
Catalina, nº 1. 
Se recuerda a los lectores que no se 
devuelven los originales fotográfi-
cos y que por necesidades de espa-
cio algunas fotos podrán no publi-
carse.

ECOS DE SOCIEDAD

Aroa Caballero Borczuch (Pasai Antxo) 

Izei Lasa Belaunzaran (Hernani) 

Ana María  Aporei Ruso (Donostia) 

Alaia Corral Amobage (Donostia) 

Yasser Chahbar  (Andoain) 

Sondous Bekaddour Ghassoul  (Errenteria) 

Irai Mateo Hernández (Andoain)

Nacimientos

Cumpleaños
Zorionak Ion! De tus 
amigas que te quieren 
mucho. Que en el 2019 
tu salud mejore y pue-
das volver a andar a pe-
cho descubierto por los 
bosques de Abernethy. 
Muxu bero bat!

Zorionak Yosu. 50 
años. Gracias por ser 
una persona maravi-
llosa. Tu mujer, Juncal 
Corrales y Lopetegui. 

to final con su compañero José Mari 
Viguera en la liga de Mus. El gana-
dor del Concurso de Fotografía fue 
Javier Osorio y hubo también pre-
mio para los finalistas Amaya usan-
dizaga, Jesús Mari Salazar e Iñaki 
Arzuaga. 

En esta Liga de Veteranos cola-
boran las empresas El Diario Vas-
co, Club Basozabal, Iparbus, Carro-
cerías Venta Berri, Autos Illarra, 
Ipar Aseguroak, Mardu, Talasote-
rapia La Perla, sidrería Barcaiztegi, 
Eurolan (Grupo Easo), Digitex, Golf 
Inteligente, Sendagrup, Az Arqui-
tectos, Auto Suecia Volvo, Cocinas 
Ugalde, Conservas Serrats, Restau-
rante Basozabal, Restaurante 
Aitzgorri, Txakoli Aizpurua, Lizart-
za Selektioa, Pernord Ricard y Ana-
bi Distribuciones. La organización 
quiere agradecer el apoyo de estas 
empresas.
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