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SERGIO RODRÍGUEZ VIÑAS / Altube
Sólo han pasado quince días desde
que la IV Liga Senior acogiera su
última cita en el campo de golf de
Artxanda. Sin embargo, muchos
ayer estaban impacientes por volver
a coger sus palos, por disfrutar con
sus compañeros y sobre todo por
pasar una jornada agradable con la
práctica de este deporte.

El campo anfitrión en esta oca-
sión fue el Club de Golf Zuia, situa-
do a poco más de una decena de ki-
lómetros de Vitoria y próximo a la
provincia de Bizkaia. En ese envi-
diable paraje, perteneciente al tér-
mino municipal del Altube, se vol-
vieron a reunir los competidores en
busca de la victoria en la prueba.

Zuia ofrece algunos aspectos par-
ticulares, puesto que sólo consta de
nueve hoyos, característica que
comparte con los campos de Goibu-
ru y Zarauz. Esta circunstancia pro-
voca que los participantes deban
dar dos vueltas al mismo circuito
para poder completar un total de
dieciocho hoyos. También, que la
jornada se alargue debido a que, al
haber la mitad de hoyos, no puede
competir todos al mismo tiempo.
Todo ello provocó que la jornada se

alargara por espacio de unas 11 ho-
ras, bastante más de lo que suele
ser habitual en esta Liga. Hubo tur-
no de mañana y de tarde, por lo que
la organización trató de distribuir el
horario de salida de los participan-
tes en función de sus preferencias,
con independencia de su clasifica-
ción o de su hándicap.

En cualquier caso, nada de esto
ha sido impedimento para que la
práctica del golf en este torneo que
patrocina EL MUNDO DEL PAÍS
VASCO se vea mermada.

El Club de Golf Zuia, que acogió
esta jornada, tiene su origen en un

club de tenis fundado en los años
70. No fue hasta 1990 cuando el
campo de golf fue inaugurado. En
su construcción, los propios socios
pusieron su granito de arena plan-
tando árboles, quitando piedras,
cambiando los aspersores manua-
les con los que se empezó a regar...
En el año 1994, se inauguró final-
mente la Casa Club para gestionar
el campo que posee en la actualidad
una masa social de unas 220 fami-
lias.

Este campo de nueve hoyos, emi-
nentemente llano, posee un recorri-
do de 5.606 kilómetros, contando
las dos vueltas en una superficie to-
tal de unas 17 hectáreas.

Una de las características más
destacadas del campo de Zuia son
los obstáculos acuáticos con los que
se pueden encontrar los participan-
tes. En los hoyos 2, 4, 5 y 7, los gol-
fistas deben recurrir a toda su habi-
lidad para no lamentarse al ver su
bola en el fondo de uno de los pe-
queños lagos que embellecen el re-
corrido.

Además, se trata de un campo
bastante arbolado con calles muy
estrechas. De hecho, los jugadores
repetían de manera muy insistente

que es un campo muy
complicado, mucho
más que la mayoría de
los que visita en el País
Vasco la Liga Senior.

El tiempo atmosféri-
co fue el principal es-
collo con el que se en-
contraron participan-
tes y organizadores.
Las previsiones ya
eran muy malas por la
mañana, aunque final-
mente la lluvia no hizo
acto de presencia y el
cielo estuvo mucho
mejor de lo esperado,
incluso lució el sol en
algún momento.

Por la tarde, sin em-
bargo, llovió en dos
ocasiones con bastante
insistencia y durante
bastante tiempo. No se
tuvo que detener el
torneo por esta cir-
cunstancia por muy
poco. Como los palos
de golf son metálicos,
es un gran riesgo jugar

con tormenta. De hecho, por esta
circunstancia mueren cinco o seis
personas al año en Estados Unidos.
Es una norma obligatoria el dejarlo
cuando hay una tormenta conside-
rable.

El torneo deparó la victoria de Jo-
sé M. Jiménez, que demostró su su-
perioridad por delante del resto de
caballeros, derrotando al campeón
en Artxanda el pasado 26 de mayo,
Juan José Suso, que se tuvo que
conformar con la segunda plaza. El
podio masculino lo completó Fran-
cisco Javier Arresti consiguiendo la
tercera posición.

Entre las mujeres, María
del Mar Blanco fue la me-
jor en Zuia, superando
ampliamente su anterior
resultado, octava en
Atxanda. De hecho, el po-
dio se revolucionó comple-
tamente de un campo de
golf a otro, ya que ni Nie-
ves Orella, ni Maite Gala-
rreta (segunda y tercera)
aparecieron entre las me-
jores el pasado mes de ma-
yo.

Tras la despedida, todos
estos compañeros se em-
plazaron para dentro de
quince días. La cita será,
en esa ocasión, en el viz-
caino campo de golf de
Laukariz, en el término
municipal de Munguía. Es-
te club dispone de hasta 27
hoyos para el uso y disfru-
te de sus socios y clientes,
el triple que Zuia, lo que
dinamizará la realización
del torneo.

El 24 de junio es el día
previsto para esta sexta
prueba de la Liga Senior
de Golf que cuenta con al-
rededor de noventa participantes.
Los caballeros son mayores de 55,
mientras que el límite mínimo para
las damas es de 50.

Después del encuentro de Lauka-
riz, todavía quedarán tres pruebas

para la finalización de esta cuarta
edición: el 21 de julio en Meaztegi
Golf, el 8 de septiembre en Rioja Al-
ta y el 22 de ese mismo mes en La-
rrabea Club de Golf, prueba que
pondrá el punto y final.

El golf se impone
al mal tiempo

La Liga Senior de Golf disputó ayer su quinta
prueba de la temporada con la climatología

como principal inconveniente

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. Pedro Fernández 25

2. José M. Jiménez 24

3. José Manuel Igual 23

4. Francisco Javier Aresti 22

5. Juan José Suso 22

6. Juan M. Illarramendi 22

7. Luis Ramón Gilsanz 21

8. Victoriano Susperregi 20

9. Agustín Cid 19

10. Jacques Goueytes 19

CAMPO DE ZUIA

DAMAS SCRATCH

1. Arrate Garate 22

2. Celia Fernández 21

3. Marta Pagadigorria 18

4. Esperanza Abando 18

5. Lourdes Caro 17

6. Marta Vázquez 17

7. María del Mar Blanco 16

8. Maite Galarreta 16

9. Isabel Arrieta 15

10. Lourdes Alcíbar 12

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. José M. Jiménez 38

2. Juan José Suso 36

3. Francisco Javier Arresti 35

4. Pedro Fernández 34

5. Luis Ramón Gilsanz 34

6. Juan J. Daguerresar 34

7. Agustín Cid 33

8. Victoriano Susperregui 33

9. José Manuel Igual 32

10. Felipe Alonso 31

DAMAS HANDICAP

1. María del Mar Blanco 38

2. Nieves Orella 34

3. Maite Galarreta 33

4. Dolores Ayestarán 33

5. Irene Azcárate 33

6. Celia Fernández 32

7. Arrate Garate 32

8. Lourdes Caro 30

9. Esperanza Abando 29

10. Lourdes Alcíbar 29

11. Teresa Azpeitia 29

12. Marta Pagadigorria 28

13. Isabel Arrieta 28

Juan Cruz Zabaleta es observado
por sus compañeros. / M. C.

CABALLEROS 2ª CATEGORÍA

1. Cruz Beitia 48

2. Koldo Saratxaga 37

3. Félix Azpiroz 37

4. Ángel Jesús García 36

5. Juan Carlos Aristizábal 36

6. Javier Pardo 36

7. Juan Carlos López-Garin 36

8. Enrique Álvarez 35

9. Ander Basaldua 35

10. Juan Ignacio Barcelona 34

Illarramendi recibe su tarjeta.

Máximo Martínez golpea ante Aresti y Arrieta / M. C.

Los participantes disfrutaron de
unas once horas de golf en este
campo de nueve hoyos

La Liga Senior, que patrocina EL
MUNDO DEL PAÍS VASCO, continúa
en Laukariz el 24 de junio

Begoña Garma, Margarita López, Mercedes García y Ángeles García. / MITXI

Jacques Goueytes golpea la bola ante sus compañeros de recorrido. / M. C.

De arriba a abajo, José Ángel Ruiz de Asúa,
Esther Arbin, Irene Azkarate y Cruz Beitia. / M. C.
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