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Nadie discute que el golf es uno de
los deportes más saludables. Su
práctica casi siempre en paisajes in-
comparables, en medio de la natu-
raleza, ayuda a que hasta en los te-
rrenos con más cuestas reine el
buen humor. Es lo que sucedió ayer
en el campo de Artxanda, que ofre-
ce unas vistas infinitas sobre Bilbao
y alrededores cuando el sol domina
en el cielo. Así que los más de 80
participantes de la cuarta prueba de
la IV Liga Senior sustituyeron la llu-
via de las jornadas precedentes en
Andoain y San Juan de Luz por la
luminosidad y el calor.

Entre la orografía y la temperatu-
ra hicieron sudar a los veteranos
golfistas. «Le echan la culpa a Txe-
ma Olazabal, cuando bastante hizo
con diseñar un campo aquí», co-
mentaba sonriente Victoriano Sus-
perregui en defensa del gran maes-
tro de Hondarribia, que en su día se
encargó de un diseño único sobre
una ladera con pronunciadas pen-
dientes en algunos puntos. Las cir-
cunstancias también provocaron
que la distancia de algunos greens
al siguiente tee de salida sea mayor
que la que se da en la mayoría de
los demás campos vascos. Suspe-
rregui, que en Chantaco no pudo
concursar por una lesión, compar-
tía partido con Juan Carlos Aristiza-
bal, que el año pasado se vio obliga-
do a retirarse en Artxanda en el ho-
yo 6 por problemas físicos.
Susperregui rozó el podio y termi-
nó en una meritoria cuarta plaza
ayer, mientras que su compañero
Aristizabal estuvo bastante más dis-
creto y acabó en el puesto trigési-
mocuarto.

También el presidente de la Fede-
ración de Bizkaia de Golf, Gonzalo
Elías, bajó a ras de hierba y se ani-
mó a participar ayer. Jugaba junto a
Agustín Cid y Juan Ignacio Saiz.
Elías felicitó a los responsables de
Artxanda por «el esfuerzo que ha-
cen por mantener en excelentes
condiciones el campo». Y eso que a
título personal al dirigente deporti-
vo no le fue del todo bien, sobre to-
do en el hoyo 18, en el que clavó la
bola en el bunker que limita con el
green. Otros evitaron dicha trampa

pero debido a la estrechez de la ca-
lle acababan en el barranco del otro
lado. Elías finalizó en el puesto vi-
gésimo.

No fue el único hoyo en el que
más de uno y de dos las pasaron ca-
nutas. Por ejemplo, en el 4, un par 4
de 336 metros, al tratarse de un ho-

yo ciego, dado que no se ve la caída
ni el green desde la salida, tocaba
arriesgar. Y por lo visto, no todos
seleccionaron el palo correcto.

La variedad e influencia de los
obstáculos modelados y el paisaje
sobre el que descansa Artxanda,
conforman un recorrido exigente y

divertido, con 18 hoyos, par 71 y
una longitud total de 6,1 kilómetros.
Lo cierto es que este campo –hay
otro en Artxanda con la mitad de
hoyos– plantea diferentes retos que
exigen jugar con todos los palos,
utilizando la destreza, estrategia y
la evolución permanente de la sin-
gularidad de cada hoyo y green.

También pelearon lo suyo en el
hoyo 13, que dispone de varios obs-
táculos que condicionan la estrate-
gia del driver. Dos robles situados
en la calle por el lado izquierdo y
un bosque de robles por el derecho
estrechan considerablemente el pa-
sillo de juego.

Al final, Juan José Suso Elordui-
zapaterietxe sorprendió a todos los
participantes y se impuso como el
jugador que menos golpes necesitó
para completar el recorrido. Segun-
do fue Manuel Arteta Goiriena y
tercero, José Manuel Igual Gómez.
Arteta evidenció una gran progre-
sión, ya que el año pasado en este
mismo campo se quedó en la octa-
va posición. Arteta, por su parte,
volvió a hacer gala de una gran re-
gularidad y esta misma temporada
ganó la prueba del campo andoain-
darra de Goiburu, bajo una molesta
lluvia.

Entre las mujeres, todas las favo-
ritas volvieron a demostrar por qué
lo son. Celia Fernández se hizo con
la primera plaza, como ya sucedie-
ra en julio de 2009 en el mismo es-
cenario. Habitual de las posiciones
de honor, en Artxanda se siente
fuerte y especialmente cómoda. Es-
peranza Abando, segunda ayer, y
Marta Vázquez, tercera, se inter-
cambiaron los puestos que ocupa-
ron hace casi once meses en este
campo. En cualquier caso, ellas e
Isabel Arrieta, que ayer fue sexta,
continúan postulándose como las
grandes candidatas al jersey rojo
que se entrega al término del cam-
peonato. Lourdes Caro y Marta Pa-
gadigorria consiguieron meterse
entre las cinco primeras.

Tras la prueba de ayer, los vetera-
nos golfistas –mayores de 50 años
en el caso de las mujeres, de 55 los
hombres– ya piensan en la siguien-
te jornada, que les llevará el 9 de
junio al campo alavés de Zuia.

Artxanda brilla con los veteranos
Juan José Suso y Celia Fernández se imponen en la cuarta jornada de la Liga Senior celebrada entre
más de ochenta jugadores / El calor marca el desarrollo de la prueba en un campo de difícil orografía

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. Juan José Suso 26

2. Manuel Arteta 26

3. José Manuel Igual 26

4. Victoriano Susperregui 23

5. Máximo Martínez 22

6. Ciriaco Yáñez 21

7. Juan José Pérez Manjón 20

8. Fernando Calleja 20

9. Felipe Vicente 18

10. Gonzalo Casas 18

CAMPO DE ARTXANDA

DAMAS SCRATCH

1. Celia Fernández Ortiz 21

2. Esperanza Abando 19

3. Marta Vázquez 19

4. Lourdes Caro 16

5. Marta Pagadigorria 15

6. Isabel Arrieta 14

7. María del Mar Blanco 11

8. Maite Galarreta 11

9. Lola de la Valle 8

10. Begoña Casado 7

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. Juan José Suso 39

2. Victoriano Susperregui 38

3. Manuel Arteta 37

4. Juan José Pérez Manjón 36

5. Máximo Martínez 35

6. José Manuel Igual 34

7. Felipe Vicente 34

8. Fernando Calleja 32

9. Gonzalo Casa 31

10. Javier Aresti 30

DAMAS HANDICAP

1. Lola de la Valle 33

2. Celia Fernández Ortiz 32

3. Esperanza Abando 32

4. Marta Vázquez 30

5. Lourdes Caro 29

6. Marta Pagadigorria 29

7. Isabel Arrieta 28

8. María del Mar Blanco 28

9. Begoña Sánchez Alonso 28

10. Maite Galarreta 27

11. Begoña Casado 27

12. Irene Verdial 26

13. Begoña Garros 24

Begoña Sánchez golpea mientras
Esther Albin sujeta la bandera.

CABALLEROS 2ª CATEGORÍA

1. Ciriaco Yáñez 44

2. Patxi Mazorriaga 41

3. José Ángel Artetxe 35

4. Agustín Zulaica 35

5. José María Salaberria 33

6. Juan Cruz Zabaleta 33

7. Román Basarrate 32

8. José Ignacio de Prado 32

9. José Luis Conde Cuesta 32

10. Ángel Sánchez Seco 32

Ramón Icíar juega con Agustín
Sánchez y Máximo Martínez.

José Perales, en el ‘tee’ de salida del hoyo 11, con el lago principal del campo de Artxanda en sus proximidades, ayer por la mañana. / REPORTAJE GRÁFICO: PATXI CORRAL

Fortunato Gutiérrez y Lourdes Caro se saludan deportivamente.
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Marta Pagadigorria y Celia Gámez. ‘Putt’ de José Ignacio de Prado.


