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No es la chaqueta verde de Augus-
ta, pero empieza a ser una prenda
preciada en el mundo del golf. Juan
Mari Illarramendi e Isabel Arrieta
se vistieron ayer el jersey rojo que
les distingue como campeones ab-
solutos de la III Liga Senior de Golf.
La octava y última jornada de esta
competición, celebrada en Larra-
bea, confirmó a los dos citados gol-
fistas guipuzcoanos como los mejo-
res de la presente temporada.

La victoria en el día de ayer co-
rrespondió a José Antonio Lucha,
tanto en scratch como en handicap,
en el primer caso con la misma
puntuación que Illarramendi; mien-
tras que en féminas Esperanza
Abando, en scratch, y Begoña Ca-
sado, en handicap, fueron las triun-
fadoras. Pero para el ranking defi-
nitivo, en el que se contabilizaban
las cuatro mejores tarjetas de cada
participante, Illarramendi y Arrieta
hicieron valer su gran regularidad

en el conjunto del campeonato, lo
que les llevó a auparse a lo más al-
to del palmarés. Illarramendi toma
el testigo de Rafael Manene, gana-
dor en 2008, en tanto que Arrieta
releva a Marta Vázquez, cuya au-
sencia ayer le hizo retroceder de la
segunda a la tercera plaza en la cla-
sificación general.

Juan Mari Illarramendi, de 66
años, e Isabel Arrieta, que prefiere
no desvelar su edad públicamente,
se mostraban felices por el título.
Además de campeones con los pa-
los de golf, ambos también lo son
de la alegría y el buen humor, según

varios de sus rivales. La consecu-
ción de la Liga Senior es, para am-
bos, consecuencia del buen juego,
ya que no se la habían planteado
como objetivo. «Me gusta jugar to-
dos los torneos senior que hay en el
País Vasco. Es el tercer año que
compito en la Liga Senior y mi ob-
jetivo era el de jugar bien y mejorar
mi handicap. Con eso yo disfruto y
dejo colmadas mis aspiraciones.
Durante este campeonato he baja-
do el handicap dos veces a 4,00»,
explicó Illarramendi poco antes de
recibir los distintos trofeos a los que
se hizo merecedor a lo largo de los
últimos meses, desde que el pasado
mayo comenzara la tercera edición
de un campeonato que ha reunido a
un centenar de golfistas.

Illarramendi, natural de Zarautz,
recordaba que se inició en este de-
porte tras jubilarse del mundo de la
carpintería, hace seis años. «Antes
también era ciclista, pero con 60
años consideré que era un peligro

andar en bici por las
carreteras». Decidió
entonces que su otra
gran afición, «la huer-
ta», la podía compagi-
nar perfectamente con
el golf. Técnicamente
se reconoce como un
«jugador equilibrado»
en los distintos capítu-
los. «Ni soy un gran ju-
gador, ni tampoco un
gran pateador, pero me
arreglo en todo. Chi-
peo bien y también me
defiendo a la salida de
bunker». Tiger Woods,
Phil Mickelson y Ser-
gio García son las refe-
rencias de Illarramen-
di, socio de Goiburu y
de Rioja Alta.

También es asidua
del campo de Santo
Domingo de la Calza-
da Isabel Arrieta. La
irundarra, practica
igualmente en La Ni-
velle de Ciboure. Ayer
terminó siendo distin-
guida como la nueva
campeona entre las
mujeres mayores de
50 años. Hace un año
acabó tercera. «Llevo
8 años jugando al golf

y la verdad es que este deporte en-
gancha. Yo no pensaba en ganar,
sino que sobre la marcha fui vien-
do que podía hacer un buen pa-
pel». Su rendimiento terminó sien-
do extraordinario, lo que le valió
para imponerse por delante de Es-
peranza Abando, una rival de gran
nivel que finalmente no pudo arre-
batarle la ansiada primera plaza.

En el transcurso de la ceremo-
nia de clausura fueron distingui-
dos con sendos premios por el dri-
ver más largo Luisa Amunarriz y
Máximo Martínez. Los premios a
los mejores approach recayeron

en Isabel Arrieta y Je-
sús Baigorri.

La sintonía entre la
mayoría de los casi
cien veteranos que
acudieron ayer a Larra-
bea fue una constante.
El anecdotario estuvo
salpicado de buenos, y
malos, recuerdos acu-
mulados desde que el
28 de mayo pasado
arrancara en el campo
de Zuia la tercera edi-
ción de la Liga Senior.
El presidente de la Fe-
deración Vasca de Golf,
Guillermo García, des-
tacó la importancia de
esta competición desti-
nada a los veteranos,
en cuya organización
intervienen de modo
decisivo Antonio Buen-
dia, Javier Arrue y Jule
Álvarez, y en la que co-
labora EL MUNDO
DEL PAÍS VASCO. Es-
te año la competición
se ha desarrollado, además de en
Zuia y Larrabea, en los campos de
Izki, Goiburu, Artxanda, Meaztegi,
Laukariz y Basozabal. Los respon-
sables de la Liga Senior barajan
abrirla en el futuro a otros recorri-
dos y algunas novedades en el re-
glamento, que hasta ahora prioriza
el handicap sobre quienes comple-

tan los 18 hoyos de rigor en menos
golpes. Durante cuatro meses, los
veteranos, que constituyen un nú-
mero importante entre los 20.300
federados que hay en el País Vasco,
han hecho gala de su aplicación y
gran habilidad en un deporte en el
que la edad apenas si cuenta a la
hora de competir sanamente.

>GOLF III Liga Senior

Illarramendi y
Arrieta, de rojo

Los dos senior guipuzcoanos visten el jersey que
distingue a los campeones después de ocho

jornadas de lucha entre un centenar de golfistas

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. José Antonio Lucha 29

2. Juan Mari Illarramendi 29

3. Manuel Pérez Pérez 28

4. Juan Luis David 27

5. Javier Sinde 26

6. Tomás Libano 23

7. Antonio Buendia 22

8. Máximo Martínez 21

9. Fernando Ramírez 20

10. Felipe Alonso 20

CAMPO DE LARRABEA

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. José Antonio Lucha 39

2. Manuel Pérez Pérez 38

3. Felipe Alonso 38

4. Juan Manuel Arrieta 38

5. Máximo Martínez 37

6. Fernando Ramírez 37

7. Tomás Libano 36

8. Juan Mari Illarramendi 35

9. Javier Sinde 35

10. Victoriano Susperregui 35

RANKING FINAL CABALLEROS

1. Juan Mari Illarramendi 108

2. Félix Landeira 96

3. José Nicolás Vidal 96

4. Fernando Calleja 90

5. Ángel Jesús García Peña 88

6. Victoriano Susperregui 88

7. Fernando García Peña 86

8. José Antonio Lucha 86

9. Juan José Daguerresar 84

10. José Luis Rubio 82

RANKING FINAL DAMAS

1. Isabel Arrieta 108

2. Esperanza Abando 102

3. Marta Vázquez 100

4. Celia Fernández 94

5. Begoña Casado 86

6. Rosa Artamendi 82

7. Luisa Amunarriz 78

8. Begoña Garros 78

9. María Blanco Santamaría 76

10. Mari Carmen Rodríguez 72

11. Amaia Hernando 66

12. Begoña Álvarez 62

13. Mercedes García López 60

Calleja, junto a Casas y Cid. / I. A.

DAMAS SCRATCH

1. Esperanza Abando 22

2. Celia Fernández 19

3. Isabel Arrieta 14

4. Mari Carmen Rodríguez 13

5. María Blanco Santamaría 12

6. Luisa Amunarriz 12

7. Julieta Gasca 12

8. Rosa Artamendi 12

9. Begoña Casado 11

10. Teresa Azpeitia 11

Buendia, Rodríguez y M. Pérez.

Esperanza Abando golpea, observada por J.Lucha.

José Antonio Lucha y Esperanza
Abando se mostraron los más
acertados el último día

La próxima temporada el torneo
podría modificar su reglamento y
abrirse a nuevos campos

Isabel Arrieta, junto a Juan José Pérez y Javier Pérez, ayer. / IÑAKI ANDRÉS

El campeón Juan Mari Illarramendi, en primer plano, ayer en Larrabea. / I. A.

Begoña Garma, con Larrabe, Amunarriz y Vidal. / I. A.


