
JESÚS MARÍA DÍEZ
Este fin de semana, el campo de
Urgoiti va a celebrar el I Campeo-
nato de Bizkaia de Pitch and Putt,
una modalidad de golf que cada
vez se extiende más, pues facilita el
acceso a este deporte. Y es que el
Pitch and Putt permite jugar los
partidos en mucho menos tiempo
que en un campo normal, pues se
practica en campos de pares 3 cor-
tos, con una longitud total de entre
720 y 2.160 metros, con hoyos de
entre 40 y 120 metros. Habitual-
mente, estos campos cuentan con
18 hoyos, como los de las otras mo-
dalidades de golf, y su superficie
debe ser al menos de cinco hectá-
reas.

Hace más de medio siglo que es-
ta modalidad de golf nació en Irlan-
da. Cuando los aficionados al golf
se iban de vacaciones, no podían
renunciar a llevarse los palos, y de-
cidieron construir réplicas de los
campos grandes en sus lugares de
asueto, para poder compaginar el
descanso con su deporte favorito.
Algo no muy diferente a lo que ocu-
rre hoy con la oferta de golf que
crece día a día en los diferentes
destinos turísticos.

De hecho, muchos de los cam-
pos vinculados a promociones in-
mobiliarias son de par 3, lo que
permite utilizar una menor superfi-
cie para construir el campo, que
puede estar así más cerca de la cos-
ta y los núcleos urbanos.

El auge de esta variante del golf
se refleja en la existencia de la Eu-
ropean Pitch and Putt Association,
que organiza cada dos años un
Campeonato de Europa por Equi-
pos y subraya en sus estatutos la
independencia organizativa con
respecto al golf.

En España ha sido Cataluña la
comunidad que más ha impulsado
esta modalidad de golf, que ha cre-
cido hasta el punto de que la Fede-
ración Española ha creado, hace
apenas tres años, el Comité de
Pitch and Putt. Su misión es regu-
larizar su práctica desde el punto
de vista normativo, tratando de
compaginar las reglas de esta mo-
dalidad con las que regulan el golf

en general. En este sentido ya se
pronunció en 1998 el mismísimo

Comité de Reglas del
Royal and Ancient
Club de Saint An-
drews, que aposta-

ba por homologar al
máximo el Pitch and Putt

dentro del marco general.
En España se asumen esas nor-

mas de Saint Andrews que la Fede-
ración Española puede modificar
en colaboración con las federacio-
nes territoriales. Entre las particu-
laridades del Pitch and Putt con
respecto al golf tradicional, destaca
la posibilidad de utilizar un máxi-
mo de siete palos, o de salir desde
una superficie artificial. Además, el
jugador tiene libertad para utilizar
el tee si así lo considera oportuno.
La Federación Española recomien-
da además que exista una salida
única tanto para caballeros como
para señoras.

Cualquier campo que se adapte
a las características y reglas del
Pitch and Putt sirve para practicar
esta modalidad de golf, que al
igual que su hermano mayor, se
puede practicar a cualquier edad,
por lo que es ideal para hacer de-
porte en familia.

Y sobre todo, el Pitch and Putt es
una oportunidad para que los juga-
dores sin mucha experiencia pue-
dan foguearse sin tener la sensa-
ción de que estorban a los demás
usuarios del campo. El par 3 es
ideal para este tipo de jugador, y
para el experto que no dispone de
cinco horas para hacer sus 18 ho-
yos. La menor longitud de las ca-
lles es la que da el nombre a esta
modalidad de golf, pues el pitch es
el golpe de aproximación al green,
y el putt es el golpe que se da den-
tro del mismo.

La popularización de esta va-
riante de golf ha posibilitado inicia-
tivas como las que han llevado a di-
ferentes empresas a inaugurar
campos de Pitch and Putt de cés-
ped artifical en Madrid y Zaragoza.
En el País Vasco, tanto Urgoiti co-
mo Meaztegi son los dos campos
que acogen pruebas oficiales de
Pitch and Putt.

TROFEO EL CORTE INGLÉS
MASCULINO

1. Eduardo Prada 41

2. Leoncio Pérez 40

3. José Ramón Ugartetxe 39

4. Jon Anduaga 38

5. Luis Miguel Ausín 37

6. Argimiro Martín 37

7. David San Vicente 36

8. Javier Vítores 36

9. José Luis Causape 35

10. Tomás Líbano 33

DAMAS

1. Montse Lizarralde 35

2. Mónica Salinas 31

3. Anuska Gil 31

4. Ana María Garai 31

5. Txaro Íñiguez de Heredia 30

6. Eva María Salinas 27

7. María Esperanza Abando 23

8. Begoña Garma 23

9. Arantza Ayastuy 22

10. Elisabeth Urrutia 22

LIGA SENIOR
1ª CATEGORÍA SCRATCH MASCULINO

1. Juan Gaztañaga 28

2. Antonio Buendía 21

3. Pedro Mari Arsuaga 20

4. Jesús María García 20

5. José Mandizabal 19

6. José Luis Rubio 18

7. Juan Mari Ilarramendi 17

8. Juan José Pérez 16

9. Cecilio Echeverría 16

10. Francisco Gorriti 15

SCRATCH FEMENINO

1. Marian Begiristain 14

2. Pilar Aristegi 11

3. María Luisa Amunarriz 10

4. Elena Lostao 10

5. Isabel Arrieta 8

6. Rosa Artamendi 6

7. Consatantina Fidalgo 2

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA
2ª CATEGORÍA MASCULINA

1. Pedro Fernández 139

2. José María Elguezabal 144

3. Guillermo Navarro 149

4. Jon Beldarrain 154

5. Óscar Urruticoechea 156

6. José Luis Moral 158

7. Fernando Ferraz 159

8. Juan Ramón Pedrero 159

9. Jaime Garaygordobil 177

3ª CATEGORÍA MASCULINA

1. Adolfo Pérez 146

2. Aitor Lauziroka 155

3. Andoni Gallo 171

4. José Agustín García 171

4ª CATEGORÍA MASCULINA

1. Eleder Arana 128

2. José Ignacio Sagasti 139

3. Íñigo Zubiaur 142

4. Florencio Landaluce 144

5. Pascual Campos 149

6. Edorta Silva 153

7. Eneko Ortiz 159

8. Agustín Feguy 160

9. Eneko Moro 161

10. Luis María Proaño 162

3ª CATEGORÍA FEMENINA

1. Asun Olea 189

4ª CATEGORÍA FEMENINA

1. Ana Isabel Rodríguez 84

5ª CATEGORÍA FEMENINA

1. Margarita Eguidazu 102

ABSOLUTA SCRATCH
MASCULINA

1. Borja Alonso 153

2. Pedro Fernández 165

3. Guillermo Navarro 165

4. José María Elguezabal 168

FEMENINA

1. Adriana Martínez 170

2. Gabriela Retana 173

3. Alicia Guzmán 178

4. Silvia Apalategui 181

CLASIFICACIONES

GOLF MODALIDADES

Más rápido, más accesible
EL PITCH AND PUTT ES UNA VARIANTE DEL GOLF QUE SE DISPUTA EN CAMPOS MÁS CORTOS Y QUE ACERCA ESTE
DEPORTE A UN PÚBLICO MÁS AMPLIO K URGOITI ACOGE EL FIN DE SEMANA EL I CAMPEONATO DE BIZKAIA

Trofeo Damas Perfumerías
If en Izki. Mañana día 10, el
campo de la Montaña Alavesa
acoge este torneo abierto que
organizan los clubes, una prue-
ba válida que se celebra bajo la
modalidad de Stableford indivi-
dual.

Trofeo País Vasco Aesgolf.
También mañana, día 10 dema-
yo, tendrá lugar este torneo,
que los clubes vascos han orga-
nizado en el campo guipuzcoa-
no de Jaizkibel.

Campeonato infantil deGoi-
buru. Los más pequeños ten-
drán la oportunidad de mostrar
sus dotes sobre el campo el pró-
ximo sábado en Goiburu.

Trofeo Bacardi. El próximo
domingo, en el campo de
Jaizkibel se disputará este tor-
neo de carácter social.

IV Torneo Frigicoll. El campo
de Larrabea acoge el día 12 este
torneo social que se jugará bajo
la modalidad Stableford.

Campeonato de dobles del
País Vasco. Meaztegi es el
campo elegido para celebrar es-
te torneo, durante todo este fin
de semana. La organización
otorgará premios a los campeo-
nes masculino y femenino, así
como a los subcampeones de
ambas categorías.

XIll TrofeoEl Corte Inglés.El
sábado 12, el campo de Zarautz
celebra este torneo de carácter
social que tendrá lugar bajo la
modalidad Stableford.

Liga Infantil de Verano. De
nuevo una oportunidad para los
pequeños golfistas vascos de
demostrar su potencial. La
prueba, de tipo Stroke Play,
tendrá lugar el domingo en el
Real Golf Club de Zarautz.

Buzóndesugerencias.La di-
rección de correo electrónico
euskadigolf@elmundo.es per-
mite a los lectores enviar sus
sugerencias, o información re-
lacionada con el golf en el País
Vasco.

PROGRAMA

EL MUNDO

Tania Elósegui, segunda en Tenerife
La golfista vasca Tania Elósegui cerró el Open de Tenerife con un segun-
do puesto, aún más meritorio teniendo en cuenta que repite posición con
respecto al año pasado. «Espero que a la tercera vaya la vencida», afirmó
la deportista, que sin embargo se marchó de las islas «muy contenta», des-
pués de haber jugado he jugado con seguridad y pocos fallos. Aunque el
viento le impidió jugar con toda la comodidad que le hubiese gustado, só-
lo la australiana Nikki Garrett pudo superar a Elósegui.
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