
		 	 	 	 	

Cada	año	se	sigue	celebrando,	con	gran	éxito,	la	competición	Seniors	Kaligunak	de	Golf	
con	 una	 fiesta	 final	 que	 este	 año	 ha	 sido	 en	 Basozabal.	 Un	 magnífico	 torneo	 donde	
participan	clubs	de	 Iparralde	y	Hegoalde	del	Bidasoa.	Se	celebra	desde	hace	11	años	y	
Basozabal	viene	participando	desde	hace	9.	En	su	origen	fue	impulsado	por	el	entusiasta	
y	 perseverante,	 el	 hoy	 presidente	 de	 honor,	 André	 Raufaste	 y	 desde	 hace	 un	 año	
presidido	por	su	fiel	colaborador	Jean	Pierre	Layus.	Este	torneo	ofrece	a	 los	seniors	de	
los	 siete	clubs	que	 lo	componen	una	magnífica	oportunidad	para	celebrar	 los	partidos	
de	ida	y	vuelta,	a	lo	largo	de	la	temporada	otoño	invierno,	jugando	un	golf	competitivo	
seguido	de	una	comida.	Este	año	han	sido	12	los	partidos	y	el	que	viene	serán	14.	

	

El	 partido	 se	 pudo	 celebrar	 con	 normalidad	 en	 la	modalidad	 amigable	 de	 Scramble	 o		
Mexicana	 entre	 26	 equipos,	 es	 decir	 104	 jugadores.	 Hay	 que	 destacar	 que	 el	 equipo	
ganador	 estaba	 formado	 por	 cuatro,	 dos	 a	 dos,	 de	 ambos	 lados	 del	 Bidasoa,	 Olivier	
Monmarche,	 Pedro	 Iturrioz,	 Jean	 Pierre	 Deslous	 y	 Pedro	 Ortega.	 Se	 les	 premió	 con	
caldos	de	la	Bodega	Goméz	de	Segura.	¡Bravo!	para	ellos.	

Llegó	el	turno	de	la	celebración	del	encuentro	de	los	representantes	de	los	siete	clubs	y	
se	 inició	 con	 un	 aperitivo	 en	 el	 club	 social	 que	 fue	 amenizado	 con	 	 música	 popular,	



		 	 	 	 	

igualmente	 de	 ambos	 lados	 del	 Bidasoa.	 La	 excelente	 comida,	 servida	 a	 buen	 ritmo,	
cargó	las	pilas	de	los	participantes	y	así	llegó	el	inicio	del	protocolo	de	sobremesa.	En	él	
tomaron	 parte	 el	 vicepresidente	 de	 Kaligunak,	 Carlos	 Zapirain,	 con	 la	 competente	
traductora	María	que,	con	absoluta	precisión,	transmitía	los	positivos	mensajes	del	buen	
orador.	Le	pasó	 la	palabra	al	presidente	Jean	Pierre	Layus	que,	después	de	 los	saludos	
oportunos,	anunció	que	para	el	año	entrante	se	incorporará	a	Kaligunak	el	Club	de	Golf	
Sojuela.	 Recibieron	 un	 sonoro	 aplauso	 de	 bienvenida	 el	 presidente	 del	 club,	 Javier	
Solozabal,	y	el	director	Miguel	Ortigosa,	ambos		presentes	en	la	ceremonia	

	 	

Siguiendo	 con	 la	 proclama,	 el	 presidente	 anunció	 los	 resultados	 de	 la	 edición	
empezando	por	el	ganador		Basozabal,	seguido	de	Moliets		y	así	hasta	el	siete.	El	capitán	
del	equipo	local,	junto	a	sus	fuerzas	vivas,	recibió	el	trofeo	donde	se	graba	el	nombre	del	
ganador	 y	 se	 explayó	 en	 agradecimientos	 y	 elogios.	 En	 ese	 ambiente	 de	 celebración	
desfilaron	Moliets	 y	 el	 resto	 de	 los	 equipos,	 del	 primero	 al	 último,	 dejando	 todos	 su	
impronta	y	recibiendo	cada	uno	de	los	jugadores	un	recuerdo	de	la	edición	y	una	botella	
de	la	Bodega	Gómez	de	Segura.		

	 	



		 	 	 	 	

Los	aplausos	y	 los	cánticos	pusieron	 la	alegría	de	una	celebración	amistosa	con	buena	
proyección	 para	 los	 años	 venideros.	 El	 torneo	 promueve	 el	 golf	 itinerante	 para	 los	
jugadores	 madrugadores	 y	 decididos.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 años	 se	 han	 creado	 buenas	
relaciones	 y	 complicidades	 que	 prestigian	 a	 los	 jugadores	 y	 a	 los	 propios	 clubs	
participantes.	 Kaligunak	 es	 un	 referente	 importante	 en	 los	 colectivos	 de	 seniors	 de	
Arcangues,	Moliets,	Makila,	Seignosse,	Zuia,	Rioja	Alta,	Basozabal	y,	en	breve,	Sojuela.	

	 	

Como	 es	 sabido,	 los	 buenos	 hábitos	 perduran	 y	 ya	 se	 está	 programando	 la	 próxima		
edición.	

Es	 de	 destacar	 el	 trabajo	 meritorio	 que	 han	
desarrollado	 los	 capitanes	 Christian	 Trehel,	
Maurice	 Lamy,	 J.	 Carlos	 Balmaseda,	 Jean-
Michel	Cazerolles,	François	Debut,	Peio	Hiriart,	
Jesús	Mari	Salazar,	para	que	 la	edición	 rodara	
con	 normalidad	 y	 durante	 estos	 últimos	 días	
saliera	 la	 fiesta	 final	 divertida.	 ¡BRAVO	 para	
todos	ellos!		

	



		 	 	 	 	

	

	

	


