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Con el reparto de premios se cerró
la séptima prueba de la IV Liga Se-
nior, disputada ayer en el campo de
Meaztegi, un escenario en el que se
siente la huella de Severiano Balles-
teros. El golfista cántabro ha deja-
do para la posteridad, además de
golpes imposibles, de actuaciones
prodigiosas en los terrenos más
complicados y de mayor historia,
una serie de campos en los que po-
der practicar el común de los mor-
tales y creerse, por un instante, otro
genio con los palos.

Ayer, los más atinados fueron Jo-
sé Manuel Igual y Arrate Garate.
Igual ya se había impuesto esta
temporada en la segunda jornada,
en Goiburu, además de ser segundo
en Laukariz; mientras que la gui-
puzcoana también repitió victoria,
puesto que también fue la mejor en
el terreno alavés de Zuia.

El campo vizcaíno ubicado en los
términos municipales de Abanto-

Zierbena, Ortuella y Trapagaran to-
mó el relevo a Laukariz, reuniendo
a casi un centenar de deportistas
mayores de 50 años. Meaztegi es el
primer campo de golf de titularidad
pública propiedad de la Diputación
de Bizkaia. Diseñado por el mítico
Severiano Ballesteros, los 18 hoyos
del campo con par 72 están reparti-
dos sobre una longitud superior a
los seis kilómetros.

Inaugurado en 2005, la gran va-
riedad de hoyos repartidos en 65
hectáreas exige desenvolverse bien
en todas las facetas del juego, obli-
gando en ocasiones a un estilo más

estratégico y técnico, sobre todo en
las calles más estrechas y bordea-
das de árboles. Si hace un mes, con
la llegada del verano, se multiplica-
ron los concursantes en pantalón
corto, como ayer el tiempo no
acompañó, la exigencia competiti-
va se hizo mayor. Se demostró que
jugar al golf requiere afrontar dife-
rentes condiciones climáticas de
juego. Como señaló uno de los vete-
ranos, el día «tenía mala pinta, he-
mos empezado pasados por agua».
Este preciado elemento, no tan de-
seado a la hora del golf, reduce la
capacidad de la cara del palo de im-
primir efecto en la bola y, por tanto,
los golpes no llegan tan lejos. Ade-
más, al estar mojado el campo, la
bola tampoco corría tanto como ca-
bía esperar sobre la calle. Todos in-
tentaban que la bola permaneciera
más tiempo en el aire, especialmen-
te en los approaches a los greens.
Ante la mínima duda, los deportis-
tas se decantaron por los hierros, ya

que ayudan a pegarle
limpio a la pelota.

Sabido es que en las
condiciones que se da-
ban ayer son claves la
calma, el temple y el
cuidado para poder
terminar con una bue-
na tarjeta. Pero no
siempre es posible.
Aunque en el caso de
los que vienen prota-
gonizando la Liga de
veteranos, el humor se
hace sitio casi en cada
golpe fallido. Competir
sí, pero mejor con una
sonrisa, parece ser el
lema de los experi-
mentados golfistas.

Si bien todos los ho-
yos tienen su intríngu-
lis, es tras disfrutar de
una impresionante vis-
ta de todo el Abra,
cuando llega el, para
muchos de los practi-
cantes, el más difícil de
todos los hoyos, el 12,
el tercer par 5 del cam-
po, con un green incli-
nado hacia la derecha
y defendido por dos
bunkers a la izquierda
y el obstáculo de agua
por el lado opuesto.

Más vale que el siguiente hoyo es el
más sencillo del recorrido, un par 3
con el costado izquierdo protegido
por una pared natural de piedra.
Claro que ayer no había un doble
de Miguel Ángel Jiménez emulando
a éste cuando hizo rebotar la pelota
contra un muro en el reciente
Abierto Británico.

Al finalizar el recorrido se suce-
dían los comentarios sobre cómo
había transcurrido la competición.
«He hecho bogey en no sé cuántos
hoyos. Está claro que podía haber
estado mejor», admitía uno.

La mañana, «maravillosa» según

algunos participantes a
pesar de los sustos me-
teorológicos, finalizó
con una comida de her-
mandad, en la que va-
rios de los asistentes
quedaron en verse la
próxima jornada de la
Liga Senior. Pero será
en septiembre ya. El
campeonato, que se
traslada por los campos
más atractivos del País
Vasco, se toma un des-
canso durante todo el
mes de agosto, y dará
un pequeño salto el 8
de septiembre para
asomar en La Rioja, te-
niendo anunciado el
cierre del circuito el 22
de ese mismo mes en el
campo alavés de Larra-
bea, donde se reparti-
rán los jerseys rojos a
los vencedores absolu-
tos.

José Manuel Igual,
miembro de Meaztegi,
así que conocedor de sus secretos,
y Arrata Garate se postulan como
candidatos para hacerse con la pre-
ciada prenda. Pedro Fernández,
Máximo Martínez y Juan Illarra-
mendi resultaron los más duros
competidores de Igual.

En categoría femenina, Marta
Vázquez y Maialen Venant escolta-

ron en el podio a Garate. Lourdes
Caro e Isable Arrieta también tuvie-
ron un papel destacado. Los pre-
mios a los drives más centrados en
el hoyo 2 fueron para Venant y para
Jesús Baigorri. Maite Galarreta y
Pedro Fernández fueron los que pu-
sieron la bola más cerca del hoyo
13, también con premio.

Siguiendo la
huella de Seve

José Manuel Igual y Arrate Garate ganan la
séptima prueba en un recorrido diseñado por el

mítico golfista cántabro en tierras vizcaínas

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. José Manuel Igual (Meaztegi) 21

2. Pedro Fernández (Artxanda) 20

3. Máximo Martínez (Meaztegi) 19

4. Juan Illarramendi (Goiburu) 18

5. Fernando Calleja (Meaztegi) 17

6. Gonzalo Elías (Laukariz) 16

7. Gonzazlo Casas (Meaztegi) 15

8. Fernando Pradera (Larrabea) 15

9. Tomás Libano (Larrabea) 15

10. Antonio Buendia (Larrabea) 14

CAMPO DE MEAZTEGI

DAMAS SCRATCH

1. Arrate Garate (Basozabal) 20

2. Marta Vázquez (Basozabal) 14

3. Maialen Venant (Fed. Vasca) 13

4. Lourdes Caro (Neguri) 11

5. Isabel Arrieta (Goiburu) 10

6. Maite Galarreta (Fed. Vasca) 9

7. Mari Carmen Rodríguez (Larrabea) 8

8. Mari Mar Blanco (Meaztegi) 7

9. Begoña Echebarria (Larrabea) 7

10. Mari Carmen Sexmilo (Goiburu) 6

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. Máximo Martínez (Meaztegi) 34

2. José Manuel Igual (Meaztegi) 32

3. Fernando Calleja (Meaztegi) 32

4. Miguel Ceberio (Fed. Vasca) 32

5. Gonzalo Casas (Meaztegi) 31

6. Pedro Fernández (Artxanda) 29

7. Tomás Libano (Larrabea) 29

8. Fernando Pradera (Larrabea) 28

9. Fernando Ramírez (Artxanda) 28

10. Gonzalo Elías (Laukariz) 27

DAMAS HANDICAP

1. María Tobalina (Meaztegi) 32

2. Arrate Garate (Basozabal) 31

3. Marta Vázquez (Basozabal) 28

4. Maialen Venant (Fed. Vasca) 28

5. Begoña Casado (Meaztegi) 28

6. Begoña Sánchez (Meaztegi) 28

7. Begoña Echebarria (Larrabea) 27

8. Mari Mar Blanco (Meaztegi) 26

9. Carmen Sexmilo (Goiburu) 26

10. Isabel Arrieta (Goiburu) 25

11. Julia Gil (Larrabea) 25

12. Carmen Rodríguez (Larrabea) 24

13. Begoña Garma (Larrabea) 22

Margarita López y C. Rodríguez.

CABALLEROS 2ª CATEGORÍA

1. Juan A. Forester (Fed. Vasca) 35

2. José Ángel Artetxe (Meaztegi) 35

3. José Salaberria (Goiburu) 34

4. Francisco Azcargorta (Izki) 33

5. Agustín Sánchez (Goiburu) 32

6. Alberto Ibarrondo (Izki) 32

7. Agustín Zulaika (Goiburu) 32

8. Ander Basaldua (Laukariz) 32

9. Ciriaco Yáñez (Meaztegi) 31

10. Silver Arce (Meaztegi) 31

José Salaberria y José A. Artetxe.

Teresa Azpeitia e Irene Verdial ‘empujan’ la bola.

El mal tiempo condicionó la
actuación de los cien participantes
que se citaron en el campo vizcaíno

La gran variedad de hoyos exigió a
las concursantes desenvolverse en
todas las facetas del juego

Vicente Urbiena, Juan Zabaleta, Agustín Zulaika y Juan López. / PATXI CORRAL

Begoña Casado, embocando, ante Irene Gil y Begoña Garros, ayer. / P.C.

Manuel Saralegi, Ander Basaldua y Ramón García.
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