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El jersey rojo ya tiene dueños. El
vizcaíno Juan José Suso y la gui-
puzcoana Lola de la Valle se enfun-
daron ayer la preciada prenda que
les identifica como los campeones
de la IV Liga Senior de Golf. La no-
vena y última jornada del torneo
vasco, celebrada en Larrabea, fina-
lizó con la proclamación de los cita-
dos golfistas como los mejores de la
presente temporada.

El triunfo en el campo alavés co-
rrespondió a Javier Sinde, en el
apartado masculino, y a Esperanza
Abando, entre las féminas. Pero pa-
ra el ranking definitivo, en el que se
registran las cuatro mejores tarjetas
de cada participante, Suso y De la
Valle hicieron valer su gran regula-
ridad en el conjunto del campeona-
to, lo que les llevó a encaramarse a
lo más alto del palmarés. Suso, re-
presentante del club Meaztegui, to-
ma el testigo de Juan Mari Illarra-
mendi, vencedor en 2009, y que en

este ejercicio ha caído hasta la deci-
moquinta plaza. De la Valle releva
en el palmarés a Isabel Arrieta, que
este año se ha quedado fuera del
podio, al acabar en la sexta posi-
ción.

Juan José Suso, de 59 años, prac-
ticante de golf desde que se prejubi-
ló hace ocho años, era el primer
sorprendido por haberse adjudica-
do la Liga Vasca Senior. De hecho,
aunque llegó en cabeza a la jornada
definitiva, tenía a otros cuatro com-
petidores con opciones de arreba-
tarle el triunfo absoluto. Natural del
barrio bilbaíno de Zorroza, aseguró

que «no me lo esperaba. Aquí hay
gente muy buena, mejor que yo.
Soy más o menos regular, eso es lo
que me ha servido para ganar». Re-
conoce que ve «mucho golf por te-
levisión. Tiger Woods, Ernie Els y
Philip Mickelson son los que más
me gustan». Se describe como habi-
lidoso «en el juego corto, porque no
tengo pegada, y si el corto no es
bueno, entonces no tengo nada que
hacer».

Suso, incondicional del Athletic,
destaca que «a mí me gusta disfru-
tar cuando juego a golf. Realmente
me divierto en el campo, por lo que
me suelo apuntar a todos los cam-
peonatos». Sobre la Liga Senior en
particular resalta que «me ha per-
mitido conocer gente y hacer ami-
gos, es lo que yo llamo el post golf.
Si eres una persona normal, haces
amigos donde quiera que vayas a
jugar». El vencedor de la presente
edición finalizó señalando que «el
golf te pone en tu sitio. Es un depor-

te de humildes, aun-
que alguno saque pe-
cho».

Entre los hombres
se disputaron dos cate-
gorías, y en segunda el
mejor terminó siendo
Ciriaco Yáñez, de
Meaztegui.

Lola de la Valle lleva
tan solo cuatro años
practicando el golf con
más o menos asidui-
dad, cuando sus obli-
gaciones al frente de
un comercio de rega-
los se lo permiten. Esta
irundarra afincada en
Hondarribia estaba fe-
liz ayer. «Estoy muy
contenta. Es el primer
año que tomo parte en
la Liga Senior, así que
soy la primera sopren-
dida. No me imagina-
ba que podía ganar.
2010 es mi año de glo-
ria. Aunque no gane
más, esto ya no me lo
quita nadie». El triunfo
en la primera jornada,
en Izki, despertó su es-
píritu más competitivo.
De la Valle indica que
el golf es un deporte
con muchos atractivos,

y que pone a prueba «la cortesía de
las personas». La guipuzcoana no
conocía todos los campos en los
que se ha desarrollado la Liga.
«Laukariz me impactó. Me han gus-
tado todos. Personalmente prefiero
los de la Nivelle y Chantaco», am-
bos en la localidad vascofrancesa
de San Juan de Luz. Como golfista,
explica que «sé que lo más impor-
tante es el juego corto, pero a mí el
approach me encanta».

Abonada al canal televisivo «53»,
sigue a los mejores golfistas ameri-
canos y españoles, aunque confiesa
que su preferido es el joven norir-

landés «Rory Mcllroy,
más que por su juego,
por su actitud».

De la Valle y Suso
fueron los más aplaudi-
dos durante la entrega
de premios, acto que
tuvo lugar después de
una comida de confra-
ternización entre la
práctica totalidad de los
106 jugadores que ayer
tomaron la salida a pri-
mera hora de la maña-
na. En las distintas me-
sas se recordaron un
sinfín de anécdotas que
se han ido produciendo
desde el 8 de abril de
este año, primera jorna-
da de la Liga Senior,
que arrancó en Izki.

El campeonato, pa-
trocinado entre otros
por EL MUNDO DEL
PAÍS VASCO, continuó
desarrollándose en
Goiburu, Chantaco,
Artxanda, Zuia, Lauka-
riz, Meaztegui y Rioja Alta. Duran-
te medio año los veteranos se han
lucido por distintos campos de la
geografía vasca. Este año, además,
se produjo una pequeña incursión
en el recorrido de Rioja Alta, en Ci-
rueña.

De las clasificaciones finales se
desprende que los veteranos más

atinados han sido los representan-
tes del club Meaztegui, que colocó
a seis entre los diez primeros.

Entre las mujeres, en cambio, hay
jugadoras de seis clubs diferentes
en la primera decena. Tanto ellos
como ellas se despidieron pensan-
do en volver a verse en la quinta
edición, ya en 2011.

Suso y De la Valle
se visten de rojo
El vizcaíno y la guipuzcoana se hacen con el

jersey que distingue a los campeones después
de recorrer nueve campos de Euskadi y La Rioja

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. Javier Sinde 28

2. Luis Gilsanz 26

3. Fernando Pradera 25

4. Eradio García 23

5. Antonio Buendia 23

6. Ignacio Saiz 21

7. José Manuel Jiménez 21

8. Jacques Goueytes 21

9. Juan Illarramendi 21

10. Juan Manuel Arrieta 20

CAMPO DE LARRABEA

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. Fernando Pradera 41

2. Luis Gilsanz 39

3. Javier Sinde 38

4. Fernando Calleja 36

5. Eradio García 35

6. José Manuel Jiménez 35

7. Juan Manuel Arrieta 35

8. Ignacio Saiz 34

9. Gonzalo Casas 34

10. Antonio Buendia 33

RANKING FINAL CABALLEROS

1. Juan José Suso (Meaztegui) 104

2. Tomás Libano (Larrebea) 98

3. José Manuel Jiménez (Meaztegui) 96

4. José Manuel Igual (Meaztegui) 96

5. Fernando Calleja (Meaztegui) 94

6. Juan José Daguerresar 88

7. Ramón Zalduendo (Izki) 88

8. Máximo José Martínez (Meaztegui)86

9. Luis Gilsanz (Izki) 86

10. Juan José Pérez (Meaztegui) 82

RANKING FINAL DAMAS

1. Lola de la Valle (Fed. Vasca) 120

2. Esperanza Abando (Larrabea) 114

3. Marta Vázquez (Basozabal) 106

4. Mari Mar Blanco (Meaztegui) 104

5. Begoña Etxebarria (Larrabea) 94

6. Isabel Arrieta (Goiburu) 94

7. Arrate Garate 92

8. Begoña Sánchez (Meaztegui) 84

9. Begoña Casado (Meaztegui) 84

10. Celia Fernández (Artxanda) 82

11. María Sexmilo (Goiburu) 80

12. Lourdes Caro 78

13. María Ayestarán (Basozabal) 78

14. Marta Pagadigorria (Neguri) 72

SCRATCH FEMENINA

1. Esperanza Abando 22

2. Marta Vázquez 22

3. Celia Fernández 21

4. Isabel Arrieta 16

5. Begoña Etxebarria 14

6. Mari Mar Blanco 13

7. Rosa Artamendi 13

8. María Ayestarán 11

9. Begoña Garma 11

10. Lola de la Valle 11

Juan José Suso, pensativo.

Antonio Buendia saca la bola de un bunker.

Más de cien golfistas veteranos
compiten y se divierten en la
novena prueba de la temporada

Javier Sinde y Esperanza Abando
se muestran los más acertados en
el escenario alavés de Larrabea

Felipe Alonso, Ramón Zalduendo y Miguel Ángel Ceberio, ayer. / PAULINO ORIBE

Lola de la Valle, a la izquierda, Mari Mar Blanco, Carmen Ruiz y Bego Garma.

Marta Vázquez, durante la competición.
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Fernando García Peña y Ciriaco
Yáñez, campeón de Segunda.


