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Con 46 años Miguel Ángel Jiménez
sigue demostrando que se puede
ganar a las nuevas generaciones de
golfistas, esas que lidera Tiger
Woods cuando está centrado en el
juego de los hoyos. En Euskadi hay
quienes con 20 años más que el ca-
rismático golfista malagueño tam-
bién disfrutan del triunfo. Manuel
Garrancho y Rosa Artamendi ven-
cieron ayer en la octava jornada de
la IV Liga Senior del País Vasco, dis-
putada en Rioja Alta.

El éxito de Garrancho, no por
sorprendente, fue menos merecido.
Se impuso en un apretado final a
Juan Mari Illarramendi, un habitual
de los puestos de honor. De hecho,
esta misma temporada Illarramen-
di fue el mejor en Laukariz y ocupó
plaza de podio también en Chanta-
co y en Goiburu. Pero ayer Garran-
cho completó un gran recorrido, y
si bien hasta ahora no había asoma-
do entre los diez primeros, en esta

ocasión se disparó hasta lo más al-
to del cajón. José Manuel Igual,
otro de los que asiduamente eviden-
cia un gran nivel y triunfador en
Goiburu y en Meaztegi, ayer termi-
nó tercero.

En féminas Rosa Artamendi con-
firmó que llega al tramo final de la
temporada en un buen estado de
forma, después de unos meses un
tanto irregulares. Mari Mar Blanco
y Carmen Rodríguez la escoltaron
en el podio, aunque con la misma
puntuación que éstas también fina-
lizaron Begoña Etxebarria, Isabel
Arrieta y Esperanza Abando, estas

dos últimas igualmente acostum-
bradas a codearse en cabeza.

La Liga Senior del País Vasco,
que patrocina EL MUNDO, se tras-
ladó a la vecina región de La Rioja.
Unos cien deportistas veteranos se
dieron cita y disfrutaron de las ca-
racterísticas del campo Rioja Alta,
en Cirueña. Su ubicación próxima a
Santo Domingo se dejó sentir en la
Casa Club, donde bastantes pere-
grinos camino de Santiago reposta-
ron fuerzas.

Los 18 hoyos, par 72, diseñados
por Enrique Saenger e inaugurados
en 2004 recibieron el elogio de los
participantes. A la satisfacción de
los concursantes también ayudó la
climatología, con temperatura sua-
ve durante toda la mañana, en tor-
no a los 20 grados. «Está siendo un
día precioso. Los días de mucho ca-
lor aquí puden ser duros», comentó
Enrique Álvarez, que destacaba del
campo «los greens, un poco compli-
cadillos ya que algunos son difíciles

de adivinar. Pero con el
día que hace hoy da
gusto jugar aquí». En
el transcurso del cam-
peonato, ayer, fue le-
vantándose un poco de
aire. «El viento favore-
ce pocas veces, lo más
normal es que te haga
alguna faena», apuntó
Iñaki Illarro. «Este es
un campo muy bien
cuidado, siempre lo tie-
nen impecable», aña-
dió.

Salva Díez, gerente
de Rioja Alta Golf
Club, explicó que es
«un campo que conce-
de mucho, ayuda al
gran jugador y no pe-
naliza en exceso a los
handicaps más altos».
En su opinión, el reco-
rrido es «fácil de jugar,
con dos subidas pro-
longadas, del hoyo 6 al
7 y la del 16». El res-
ponsable del club rio-
jano recordó que por
la cercanía del País
Vasco, una gran parte
de los que practican en
un itinerario que rodea
un robledal centenario
procede de dicha co-

munidad autónoma. «De Gipuzkoa
es de donde más usuarios vienen,
luego vizcaínos y alaveses. También
empieza a llegar el público fran-
cés», apuntó Díez.

Margarita López, otra de las juga-
doras, y que cumple su sexta tem-
porada desde que cogió por prime-
ra vez un palo de golf, aseguraba
sentirse en Rioja Alta «contenta, pe-
ro no por jugar bien, que no es el
caso, sino porque es muy agradable
jugar aquí».

Javier Arrue, responsable de lo-
gística de la Federación Vasca de
Golf, señaló que «los seis primeros

hoyos de este campo
son especialmente be-
llos». Arrue, poco des-
pués del inicio del cam-
peonato en Rioja Alta
conoció la triste noticia
de que su madre había
fallecido en San Sebas-
tián y en un gran gesto
de profesionalidad con-
tinuó desarrollando las
labores organizativas
que lleva a cabo en la
Liga Senior. Él es uno
de los artífices de que
la Liga Senior haya al-
canzado su cuarta edi-
ción siendo un éxito
entre los mayores de 55
años.

Tras la celebración
de la penúltima jorna-
da, el campeonato se
clausurará el miércoles
15 de la próxima sema-
na, en el campo alavés
de Larrabea. Al térmi-
no de la décima prueba
se conocerán los gana-
dores absolutos de esta temporada.
Juan Mari Illarramendi e Isabel
Arrieta se vistieron hace un año el
jersey rojo que distingue a los cam-
peones. El zarauztarra, a sus 61
años, está en disposición de repetir
prenda, no así la irundarra. En cual-
quier caso, la emoción se mantiene
hasta el último día. Y como en los

anteriores años, se presume que se-
rá una jornada festiva, de auténtica
confraternización entre los más de
cien golfistas que vienen intervi-
niendo desde que el 8 de abril pasa-
do se diera el pistoletazo de salida
en el campo de Izki. Álava, por lo
tanto, fue el principio y será el final
del golf senior.

Nuevos ganadores
en Rioja Alta

Manuel Garrancho y Rosa Artamendi sorprenden
a los favoritos en la penúltima jornada disputada

en un campo «cómodo» e «impecable»

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. Manuel Garrancho 24

2. Juan Mari Illarramendi 24

3. José Manuel Igual 23

4. José Manuel Jiménez 21

5. Javier Aresti 21

6. Luis Ángel Ramos 20

7. Javier Sinde 20

8. Fernando Pradera 19

9. Máximo Martínez 18

10. Luis Gilsanz 18

CAMPO DE RIOJA ALTA

DAMAS SCRATCH

1. Rosa Artamendi 16

2. Mari Mar Blanco 14

3. Carmen Rodríguez 14

4. Begoña Etxebarria 14

5. Isabel Arrieta 14

6. Esperanza Abando 14

7. Teresa Azpeitia 12

8. Margarita López 10

9. Julieta Gasca 10

10. Begoña Casado 8

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. Manuel Garrancho 40

2. José Manuel Jiménez 35

3. Ramón Zalduendo 35

4. Fernando Pradera 34

5. Luis Ángel Ramos 34

6. Juan José Daguerresar 34

7. Javier Aresti 33

8. Máximo José Martínez 33

9. Iñaki Lasagabaster 33

10. Rafael Martín 33

DAMAS HANDICAP

1. Teresa Azpeitia 39

2. Mari Mar Blanco 38

3. Carmen Rodríguez 37

4. Rosa Artamendi 35

5. Begoña Etxebarria 34

6. Rosa Arteaga 32

7. Begoña Garma 31

8. Ángeles Tobalina 31

9. Begoña Garros 30

10. Begoña Casado 30

11. María Sexmilo 30

12. Julieta Gasca 29

13. Esperanza Abando 27

CABALLEROS 2ª CATEGORÍA

1. Agustín Zulaika 44

2. Félix Landeira 36

3. José Antonio Santacoloma 36

4. Ángel Sánchez-Seco 35

5. Román Basarrate 34

6. Félix Azpiror 34

7. Juan Cruz Zabaleta 34

8. Silver Arce 33

9. Juan Antonio Foraster 33

10. Javier Pardo 33

Juan Zabaleta y Manuel Esteban.

Begoña Sánchez, Carmen Sexmilo, Vega y Saralegi.

Unos cien golfistas veteranos
compitieron y se divirtieron en la
octava prueba de la temporada

El torneo, patrocinado por EL
MUNDO, concluirá el próximo día
15 en el campo alavés de Larrabea

Alberto Ibarrondo, Jesús Sainz, José Aranzabal y Juan Barcelona, ayer. / MITXI

José Artetxe, Teresa Azpeitia, Begoña Casado y Jesús Villasante.

Juan Manuel Cortina y Gabino Susunaga.

>GOLF IV Liga Senior

Carmen Rodríguez y José Anto-
nio Santacoloma.


