
Crónica del evento MEJICANA 2.015 

 

XX MEJICANA GOLF DAD KUTXA 2.015 - ! EXITO DE PARTICIPACION Y JUEGO! 

El domingo,  11 de octubre, se ha celebrado el torneo más significativo de nuestro 

deporte del golf, la XX Mejicana DAD Golf kutxa. 

Este año el torneo y la comida de confraternización posterior lo hemos celebrado en el 

excelente campo de golf Jaizkibel  (Hondarribi), en el Real Club de Golf de San Sebastian con 

record de participantes, superando todo lo acontecido en los años anteriores.  

En este vigésimo evento hemos dispuesto de 11 equipos compuestos de 4 personas. 

Han participado 15 compañeros de Kutxabank y 29 familiares y amigos que comparten la 

misma afición y las mismas ganas de pasar un día agradable. 

  A lo largo de todo el día el tiempo nos acompañó y no fueron necesarios ni los trajes 

de agua ni los paraguas a pesar de nos habían pronosticado para el fin de semana la entrada 

de los restos del huracán <<Joaquin>>.  El terreno de juego estaba en perfectas condiciones 

para el juego y el Club de Hondarribi nos dio toda serie de facilidades para el desarrollo de los 

partidos, para la celebración de la comida e incluso con la entrega de algunos obsequios. A 

destacar también el pequeño “tentempié” que nos preparó  la mujer del que suscribe esta 

crónica a mitad del recorrido (si no lo menciono el año corremos el peligro de no tenerlo el 

año que viene). 

 

 
 En cuanto al juego, señalar que hubo  tres equipos que realizaron una gran exhibición a 

lo largo de todo el recorrido, finalizando con 62 golpes (9 bajo par), 66 golpes (5 bajo par) y 67 

golpes (4 bajo par). Estos tres equipos podrían ir directamente a la Ryder Cup, ¡ Vaya 

exhibición que nos dieron!. El resto de equipos anduvo rondando el par del campo (72 golpes) 

lo cual demuestra el equilibrio existente entre ellos. 

El cuadro de honor de la competición ha sido el siguiente:  

 Equipo Campeón con 62 golpes, 9 birdies y 11 pares : 

 
  



Jon Beldarrain (capitán), 

Cristobal Garcia (Bita), 

María Luisa Amunarriz y 

Carlos Yeregui 

 Equipo subcampeón con 66 golpes, 5 birdies y 13 pares : 

 
Mikel Alzaga (Capitán), 

Juncal Lecertua, 

Javier Adrian y 

Mari Carmen Sexmilo. 

 

 Driver más largo : 

 
 

Caballeros : Adrian Arriaga 

Damas : Isabel Arrieta 

 Bola más cercana al hoyo: 

   Adrian Arriaga (Foto de arriba) 

 

Finalizado el partido y previo aperitivo de pintxos y bebidas refrescantes, servido en la 

terraza del Restaurante, pasamos a degustar el Menú Zimizarga, muy bien preparado y a gusto 

de todos los comensales. 

 Después del café, reparto de trofeos y premios para todos los jugadores con 2 premios 

especiales que hicieron las delicias de todos los participantes, amenizados con música de 

acordeón y reportorio clásico euskaldun lo que animó a la gente  a salir a bailar y hacer el 

correcalles habitual para realizar la despedida de este año. 



 
 Para terminar los agradecimientos, al Club por su gran disposición y a Josean y Maria 

Jesus  que han trabajado en la sombra para conseguir que este evento, un año más, haya sido 

un éxito de participación. 

      

  ¡¡¡¡ Gracias a todos por vuestra participación y hasta el año que viene !!!! 

 

 

La organización 

 


