62

EL MUNDO. VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010

KIROLAK
> GOLF / IV Liga Senior

Una cálida
bienvenida
114 jugadores disfrutan en el campo de la
Montaña alavesa de la primera prueba del
consolidado campeonato de golf senior
por las bajas temperaturas y la lluvia.
Encuadrados en equipos de cuatro participantes los 114 jugadores
que a primera hora de la mañana
de ayer se dieron cita en las instalaciones de Izki comprobaron muy
pronto que resultaba imprescindible comenzar abrigados un recorrido exigente. El campo de la Montaña alavesa, situado por encima
de los 800 metros de altitud, siempre recibe a los jugadores con elevadas dosis de humedad al estar
encuadrado en un área protegida
con mucho arbolado.
Y esa humedad acumulada más
PRÓXIMA CITA
las imprecisiones propias de un
principio de temporada tuvieron
su reflejo en las puntuacioLa segunda prueba de la IV edición de
nes logradas por la mayoría
la Liga senior del País Vasco medirá la
de los participantes y en el
evolución de los jugadores en el campo
tiempo que necesitaron los
guipuzcoano de Goiburu. Otro
grupos que iniciaron todos a
escenario idílico, situado a apenas diez
la vez y repartidos en los 18
kilómetros de San Sebastián, en el que
hoyos del campo el recorrido.
todas las previsiones apuntan hacia
La competición permitió,
una altísima participación. Esta edición
además, comprobar la fortade la Liga senior también visitará
leza con la que arrancan clucampos en Bizkaia, La Rioja y Francia.
bes como Meaztegi esta temporada. Así, casi la mitad de
Y la primera prueba celebrada los 114 participantes ayer en Izki
ayer constató el tirón de un calen- forman parte de este club vizcaíno
dario ideado por el equipo del pre- lo que anticipa un marcado protasidente de la Federación Vasca de gonismo en las próximas pruebas.
Golf Guillermo García. Los jugado- La jornada inaugural no sólo fue
res más experimentados desconta- pródiga en encuentros tras el obliban ya las hojas del calendario pa- gado descanso invernal sino que
ra iniciar una temporada que ha permitió confirmar la fortaleza de
estado marcada por el duro invier- las jugadoras que, como ya pasara
no en todo Euskadi que ayer pasó en anteriores ediciones, están mosfacturas sobre todo a aquellos que trando en los campos su evolución
durante los últimos meses no han exponencial frente al aún mayoritenido la oportunidad de despla- tario grupo de jugadores masculizarse a campos menos azotados nos senior.

Illarramendi logra un hoyo.
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El cohete con el que, unos minutos
más tarde de las nueve y media de
ayer, se rompió el silencio en el
campo de golf de Izki no sólo dió
paso a un extraordinario día de deporte sino que abrió la nueva edición del campeonato senior del
País Vasco. La prueba de Izki inauguró, en una mañana fría y húmeda, las nueve citas para las que ya
se han apuntado más de 160 jugadores y que convierten en este torneo en todo un clásico en el que se
examina a los golfistas senior.

Gilsanz, Abando y Asenjo observan el golpe definitivo de Jiménez.

Goiburu, preparado

Azkarate, Salaregui, Ayestaran y Salaverria, en Izki.

Marta Vázquez completa el ‘swing’.

M. Goueytes, Garate, Buendia y Vázquez. / REPORTAJE GRÁFICO: NURIA GONZÁLEZ

Lasa, con Alonso, prepara el golpe.

Tiger Woods,
a su bola
CARLOS E. CARBAJOSA

Tiger recomenzó ayer su andadura. Su primer recorrido por el National, el campo donde en 1997 inició
el gran salto hacia otra galaxia, fue
un baño de multitudes. Estaba preparado para eso. Ayer, Tiger fue a su
bola, como si no hubiese pertenecido a otro mundo cruel, rosa.
A las primeras de cambio, logró
su primer birdie, en el tercer hoyo.
La ovación fue espectacular. La realidad es que los miles de fans que le
acompañaron se volcaron con él en
todo momento. Woods se encontraba en su particular latifundio, en el
que hiciera lo que hiciera era bien
acogido. Al alcanzar al séptimo hoyo llegó el primer desliz, pero reaccionó en su mejor versión: eagle en
el octavo hoyo, birdie en el siguiente para sellar su primera mitad de
recorrido con -3, a dos golpes de los
líderes al cierre de esta edición. To-

do estaba siendo realmente plácido,
soñado para un retorno espinoso
como ningún otro.
Él había elegido Augusta como
puerta de reentrada porque sabía
que aquí encontraría el sosiego
imposible de ahí fuera. Naturalmente, sin noticias de su despechada esposa.
Tom Watson, al y como hizo el pasado año en el Abierto Británico, tuvo un arranque espectacular. A sus
62 años y con siete títulos del Grand
Slam (el último lo logró en 1983),
firmó una primera tarjeta de cinco
golpes bajo par, en la línea de su último British Open. Un crack.

DE L M U N D O .es
Z En vivo:
Siga al minuto cada jornada del
primer grande de la temporada.

