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Recién aterrizada de Dubai, donde
consiguió una excelente cuarta po-
sición, Tania Elósegui se dispone a
disfrutar de unas vacaciones, bien
merecidas en su caso, después de
una temporada en la que ha aca-
bado como quinta mejor jugadora
de Europa, siendo la primera entre
las españolas. En su cuarto año co-
mo profesional, la golfista guipuz-
coana ha obtenido, entre otros lo-
gros, su primer torneo en el viejo
continente, el Abierto de Holanda,
con un acumulado de 9 bajo par,

así como la tarjeta para el Circuito
Americano 2010. «Estoy muy con-
tenta, porque después de ganar en
Holanda uno de mis objetivos era
sacar la tarjeta completa del Cir-
cuito Americano. Así que la próxi-
ma temporada posiblemente com-
paginaré Europa y Estados Uni-
dos, e intentaré hacer la mitad de
cada calendario. Lo importante es
tener la tarjeta americana», expli-
có Elósegui a este diario ayer, des-
de Madrid, donde hoy compartirá
un debate con el jugador malague-
ño Miguel Ángel Jiménez y con el

presidente de la Federación Espa-
ñola de Golf, Gonzaga Escauriaza.

Elósegui, al conseguir la tarjeta
americana, sigue los pasos de su
entrenadora Marta Figueras-Dotti,
la primera española en sellarla, en
1983. Este año, junto a la guipuz-
coana, también lograron una de las
20 exclusivas tarjetas que se re-
partieron en Daytona Beach du-
rante cinco días las navarras María
Hernández y Beatriz Recari, así co-
mo la malagueña Azahara Muñoz.

De Florida, Elósegui marchó la
semana pasada a Dubai, donde su
buena actuación le ha permitido
acabar quinta en la Orden de Mé-
rito del Circuito Europeo –lista que
encabeza la sueca Sophie Gustaf-
son y que se elabora en función de
las ganancias–, lo que a su vez le
garantiza la participación en el
prestigioso Abierto de Estados
Unidos el próximo año. «Antes de
jugar en Dubai era sexta en Euro-
pa y al terminar como quinta este
último torneo me he ganado el ac-
ceso directo al US Open. Para par-
ticipar en cualquier torneo de los
grandes no basta con tener la tar-
jeta americana», manifestó.

En Dubai se lució al embocar el
segundo hoyo en uno de su carre-
ra. Un par tres de 145 metros que
la donostiarra completó en un úni-
co golpe, con su hierro siete. Este
emirato árabe le llamó la atención
desde la primera vez que pisó sus
calles, «no por su belleza, sino por-
que choca que en pleno desierto
haya una ciudad con tanto lujo».

Elósegui, en su afán por mejorar,
se plantea superarse en la siguien-
te temporada, después de un 2009
para enmarcar. A su primer triun-
fo en el Circuito Europeo, hay que
añadir su victoria en la final del
Banesto Tour en Sevilla, tras un
play off a tres bandas con la italia-
na Margherita Rigon y Azahara
Muñoz; así como diez top ten, y un
papel destacado en la Solheim
Cup, la versión femenina de la
Ryder Cup.

La golfista vasca ya tiene asegu-
rada su presencia en la Copa de
Europa por países por tercer año
consecutivo, y que en 2010 se cele-
brará en el campo valenciano de
La Sella.

En vacaciones, snowboard
Tani Elósegui, que este jueves
cumplirá 28 años, desconectará del
golf «durante dos semanas más o
menos». Este tiempo de vacaciones
lo dedicará a «salir, comer y cenar
con los amigos, a los que durante
el año no puedo verlos. Las Navi-
dades las pasaré con mi familia».
También tiene previsto realizar al-
gún viaje, pero en este caso de pla-
cer. «Me escaparé a los Pirineos y
a los Alpes, para practicar
snowboard». A esta especialidad
deportiva, mezcla de esquí y surf,
dedica parte de su tiempo libre
desde hace seis años. Otra de sus

grandes aficiones es la
lectura de libros, aunque
sobre todo «en plena
temporada, en los aero-
puertos es muy normal
que esté leyendo», se-
gún comentó ayer a este
rotativo. «Tengo pen-
diente de leer la trilogía
de Stig Larsson, que por
lo que me dicen está
bastante bien».

Quienes conocen a es-
ta joven licenciada en
Administración y Direc-

ción de Empresas, destacan su
constancia y su actitud positiva. La
definen como una mujer tranquila,
de buen carácter y tímida, que
cuando sale al campo muestra su
agresividad, bien entendida ésta,
para ofrecer buen golf.

Tania Elósegui golpea la bola durante el torneo de Dubai, en el que finalizó en cuarta posición el pasado fin de semana. / KARIM SAHIB / AFP

Tania Elósegui
saca la tarjeta del

Circuito Americano
La jugadora guipuzcoana también competirá en el
US Open 2010 / Tras finalizar la temporada como
la quinta mejor de Europa, en vacaciones esquiará

12 millones en el
Circuito Europeo
>La próxima temporada el
Circuito Europeo constará
de 27 torneos a celebrarse
en 20 países diferentes, en-
tre los que se incluyen Nue-

va Zelanda, China y Marrue-
cos. Se repartirán unos 12
millones de euros en pre-
mios, según se anunció
ayer en la presentación del
ejercicio 2010 en Madrid.

Elósegui apunta a las torres de Dubai. / AFP


