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XABIER GARMENDIA / Andoain
Peio Iguaran, maestro de golf de
Goiburu, se hartó de recoger en un
cesto bolas como si fuesen manza-
nas. Las ya de por sí difíciles condi-
ciones técnicas del campo guipuz-
coano se vieron multiplicadas por la
lluvia que dominó el desarrollo de
la segunda jornada de la IV Liga Se-
nior ayer disputada.

En días húmedos, o auténtica-
mente pasados por agua como el de
ayer, el mejor consejo es coger un
palo más del que se usaría si las

condiciones fuesen las ideales.
Ayer, en el cruce de los hoyos 3 y 4,
el primero ascendente, el segundo
descendente casi en paralelo al an-
terior, a más de un participante se le
fue la mano en la elección del hie-
rro. «Muchas bolas han ido a un
manzanal», explicó Peio Iguaran. El
padre de los profesionales Peio y
Lorena Iguaran, no obstante, asegu-
ró que en varias de las partidas que
se desarrollaron a lo largo del día
«hay muy buenos jugadores».

A tenor de los resultados finales,
Juan Manuel Igual y Marta
Bázquez fueron los que mejor rin-

dieron y los más atinados en un te-
rreno que reclama máxima concen-
tración. En handicap Juan Dague-
rresar y Arrate Garate se encarama-
ron al liderato.

A quienes la suerte les fue esqui-
va no les desapareció el buen hu-
mor en ningún momento. Víctor
Asenjo, uno de los pocos concur-
santes con caddie, su esposa, ase-
guraba no sin gracia que «al golf se
juega hasta con buen tiempo»,
mientras se protegía de la lluvia con
un paraguas grande. Terminó nove-

no. Uno de sus dos
compañeros de juego,
Ramón Zalduendo, pi-
só ayer por primera
vez la hierba de Goibu-
ru. «Es un campo ca-
brón, cabrón, cabrón,
pero lo digo por bonito
y porque es muy técni-
co». Xanti Anza, que
completaba la partida,
asentía a la vez que
acababa de poner una
«bola comercial» en la
calle del hoyo 1, que en
esa ocasión hacía el nú-
mero 10 ya que el cir-
cuito andoaindarra
cuenta con 9 hoyos.
«Es una bola cómoda
para jugar, no es la me-
jor porque no es larga,
pero tampoco es mala».

Román Basarrate,
del club vizcaíno
Meaztegi, tenía el día
reñido con los palos.
«Dí que juego el que
mejor, lo que pasa es
que con mal resultado.
Si pongo un circo me
crecen los enanos», se
lamentaba tras ver có-
mo chocaba su bola
con el poderoso tronco
de uno de los robles
que rodean el green
del hoyo 9 y que él lo
había sobrevolado pre-
viamente hasta el tee
de salida del 1.

A su lado, Rosa Arta-
mendi y Julieta Gasca,
asiduas a Goiburu. «La
pena es la lluvia»,
apuntaba Artamendi,

que a renglón seguido recordaba
que «el mejor almuerzo es el de Goi-
buru, con bocadillo de tortilla, no de
embutido como en otros sitios».

Gasca, como Artamendi, también
estaba «jugando en casa». Restaura-
dora de obras de arte, se pidió «un día
de vacaciones para participar aquí».
«El golf da grandes satisfacciones y
también es ingrato, porque a golpes
buenísimos hay resultados no tan
buenos. Este campo exige ir por la ca-
lle y a mí me gusta emplear maderas,
cosa que aquí no conviene», explicó.

Mari Carmen Rodríguez Zugaza-
ga, Begoña Echebarria y Cele Baro-

ja, los tres del club La-
rrabea, compartían ex-
periencias. «Este campo
y el nuestro es como del
blanco al negro. Esto es
una ratonera. Es una
pena el tiempo, porque
con este día no se puede
disfrutar. Lo mejor, la
compañía», coincidían
en señalar los tres.

Tras la primera in-
cursión por tierras gui-
puzcoanas de la Liga
Senior –comenzó esta
temporada en el campo
alavés de Izki– esta
competición que patro-
cina EL MUNDO DEL
PAÍS VASCO se aden-
trará en terreno vasco
francés. Lo hará el
martes 11 de mayo en
el campo de Chantaco,
uno de los dos ubica-
dos en la localidad cos-
tera de San Juan de
Luz. Será la primera
vez que este torneo cruce la muga.
El regreso a este lado se producirá
el mismo mes de mayo en Artxan-
da, el miércoles 26. En junio se dis-
putarán otras dos pruebas –Zuia,
día 9, y Laukariz (24)–. En julio úni-
camente Meaztegi acogerá a la Liga
Senior, que descansará en agosto,
para concluir en septiembre con
sendas pruebas en la Rioja Alta,

también novedad en esta cuarta
edición, y Larrabea, donde se en-
fundarán el jersey rojo los ganado-
res absolutos. Juan Mari Illarra-
mendi e Isabel Arrieta, los dos ter-
ceros ayer, son los últimos que
visten la prenda que distingue a los
campeones. Y, de momento, siguen
siendo candidatos para hacerse con
un nuevo modelo.

>GOLF IV Liga Senior

La lluvia complica
el difícil campo

de Goiburu
Unos 80 jugadores completan en Andoain la

segunda jornada del torneo senior por excelencia

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. José Manuel Igual (Meaztegi) 27

2. Antonio Buendia (Larrabea) 23

3. Juan Mari Illarramendi (Goiburu) 23

4. Jean David (Fed. Vasca) 21

5. Fernando Calleja (Meaztegi) 20

6. Tomás Libano (Larrabea) 20

7. Manuel Pérez Pérez (Meaztegi) 17

8. Juan Daguerresar (Goiburu) 17

9. Víctor Asenjo (San Sebastián) 16

10. Gabriel Lasa (Goiburu) 16

CAMPO DE GOIBURU

DAMAS SCRATCH

1. Marta Bázquez (Basozabal) 21

2. Arrate Garate (Basozabal) 20

3. Isabel Arrieta (Goiburu) 16

4. Lourdes Caro (Neguri) 16

5. Celia Fernández (Artxanda) 14

6. Julieta Gasca (Goiburu) 13

7. Marta Pagadigorria (Neguri) 13

8. Briggitte David (Fed. Vasca) 13

9. Carmen Rodríguez (Larrabea) 9

10. Begoña Garma (Larrabea) 9

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. Juan Daguerresar (Goiburu) 37

2. Tomás Libano (Larrabea) 36

3. Fernando Calleja (Meaztegi) 36

4. José Manuel Igual (Meaztegi) 35

5. Antonio Buendia (Larrabea) 33

6. Juan Mari Illarramendi (Goiburu) 32

7. Víctor Asenjo (San Sebastián) 32

8. Manuel Pérez (Meaztegi) 31

9. Gabriel Lasa (Goiburu) 31

10. Jean David (Fed. Vasca) 30

DAMAS HANDICAP

1. Arrate Garate (Basozabal) 34

2. Marta Bázquez (Basozabal) 34

3. Isabel Arrieta (Goiburu) 32

4. Begoña Garma (Larrabea) 30

5. Lourdes Caro (Neguri) 29

6. Rosa Artamendia (Goiburu) 29

7. Marta Pagadigorria (Neguri) 28

8. Julieta Gasca (Goiburu) 28

9. Julia Gil (Larrabea) 28

10. Lourdes Alcibar (Larrabea) 27

11. Celia Fernández (Artxanda) 26

12. Carmen Rodríguez (Larrabea) 25

13. Briggitte David (Fed. Vasca) 24

Juan José Daguerresar. / J. G.

CABALLEROS 2ª CATEGORÍA

1. Juan Cruz Zabaleta (Goiburu) 39

2. Juan Carlos Aristizabal (Goiburu) 38

3. Xanti Anza (Goiburu) 35

4. Agustín Sánchez (Goiburu) 35

5. Ciriaco Yáñez (Meaztegi) 34

6. Félix Landeira (Artxanda) 32

7. José Santacoloma (Artxanda) 32

8. Agustín Zulaica (Goiburu) 32

9. Lope Irazu (Goiburu) 29

10. Patxi Mazorriaga (Larrabea) 29

Manuel Garrancho, ayer.

José Manuel Igual y Marta Bázquez
se erigieron en los triunfadores de
un día marcado por el agua

La próxima cita del torneo
patrocinado por EL MUNDO se
celebrará en San Juan de Luz

Xanti Anza golpea observado por Víctor Asenjo y Ramón Zalduendo. / JUSTY

Esperanza Abando, Briggitte David Azaola y Lourdes Caro, ayer. / J. G.

Félix Landeira ataca a green. / J. G.

Isabel Arrieta,
campeona de la
III Liga Senior.


