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BILBAO.– Las promesas del golf
vasco están en disposición de apro-
vechar su oportunidad y no pien-
san dejarla pasar. Hoy arranca el
Campeonato Interterritorial Junior
Masculino de 1ª División «Memo-
rial Santi Ollé» y lo hace en el Club
de Campo Laukariz, que es la baza
que quiere explotar el combinado
vasco que capitaneará Aitor Gorriti
y que aspira a todo en esta edición.

El torneo lo disputan ocho fede-
raciones territoriales y en liza ade-
más del prestigioso título se pone
también la categoría, pues el últi-
mo clasificado descenderá en be-
neficio del campeón de la 2ª Divi-
sión. Cataluña, la otra gran favorita
y vencedora de las dos últimas edi-
ciones, intentará revalidar su últi-
mo entorchado frente a los repre-
sentantes de Madrid, País Vasco,
Asturias, Valencia, Andalucía, Na-
varra y Castilla La Mancha, que de-
buta en la categoría ocupando el
lugar que dejó vacante el año pasa-
do Castilla León al finalizar la
prueba en último lugar.

El torneo presenta un altísimo
nivel general destacando la presen-
cia de algunos de los golfistas que
mejores resultados han obtenido
esta temporada, caso del asturiano
Hugo Menéndez, subcampeón del
McGregor Trophy; el catalán Jordi
García Pinto, campeón de España
Sub 18; el navarro Pedro Erice,
campeón de España Junior; o el
vasco Borja Etchart, reciente gana-
dor del Campeonato Internacional
de España Junior.

Junto al señalado Etchart, los
otros cinco elegidos para que la Fe-
deración Vasca pueda presumir de
profeta en su tierra son Eduardo
Larrañaga y Juan Sarasti, merced a
su excelente línea de resultados y
Javier Erviti, Oscar Otxotorena y
Javier Sainz porque los técnicos
creen que han hecho méritos sufi-
cientes y confían en sus posibilida-
des. «Podía haber bailado algún
nombre, pero creo que hemos con-
feccionado un gran grupo con el
que podemos aspirar al máximo»,
explica a este periódico Aitor Go-
rriti, que trasmitirá la información
necesaria a sus jugadores y las con-
signas tácticas oportunas según se
vaya desarrollando la competición.

Entre esta mañana y el sábado
se irá configurando el campeonato
que arranca con un Stroke play cla-
sificatorio, es decir que cada juga-
dor de cada federación realizará el
recorrido de 18 hoyos y se conta-
bilizarán los cinco mejores deshe-
chando el peor para sumarlos y
realizar una clasificación entre las
ocho contendientes. De la tabla
resultante se producirán los cru-
ces (primero vs. octavo, segundo
vs. séptimo...) y el jueves comen-
zará la primera eliminatoria direc-
ta ya de cuartos de final.

Los enfrentamientos directos de
la matinal de jueves comienzan
con duelos por parejas (foursomes)
y ya por la tarde tendrán lugar los
choques individuales en los que los
emparejamientos se fijan en fun-
ción del hándicap. Cada triunfo
equivaldrá a un punto repartiéndo-
se medio en caso de empate tras lo
que quedarán establecidas las cua-
tro federaciones que jugarán por el
título y las otras cuatro que lucha-
rán por no descender. Con el mis-
mo formato, se disputarán las se-

mifinales el viernes y el éxito y el
fracaso se dilucidarán el sábado.

La cantera vasca lleva ya mu-
chso años produciendo excelentes
golfistas y este campeonato para

menores de 21 años llega en buen
momento a juicio de un optimista
Aitor Gorriti. «Cataluña siempre
tiene un buen equipo y suele ser el
rival a batir, pero nosotros también
lo tenemos y jugamos en casa».

Laukariz puede ser determinan-
te, porque los seis contendientes
vascos conocen el campo a la per-
fección. «Los nuestros han jugado
muchas veces en este escenario y
en el golf el factor campo sí que es
muy importante. El resto de parti-
cipantes han venido a realizar al-

guna concentración, pero no es lo
mismo», explica el capitán vasco,
que no cree que el hecho de ser an-
fitriones les reporte mayor presión.

«Nuestros jugadores son bas-
tante veteranos y la mayoría ya
han jugado torneos internaciona-
les. No creo que acusen nerviosis-
mo y, además, a los campeonatos
de golf no acuden 10.000 especta-
dores», afirma Gorriti, que ha pre-
parado a su grupo con algunas
concentraciones, si bien confía en
el nivel que llevan exhibiendo en
sus respectivas temporadas.

Normalmente, los golfistas que
participan en este campeonato ya
disponen de una proyección sufi-
ciente como para dirigir sus miras
al profesionalismo, pero «hay de
todo», según revela su capitán. «Al-
gunos ya compiten a nivel interna-
cional y lo tienen claro, pero otros
siguen estudiando y juegan porque
les divierte. Otros son jóvenes to-
davía como Javi Sainz, que sólo tie-
ne 14 años», agrega Gorriti, rebo-
sante de ilusión: «Este año pode-
mos alzarnos con el título».

Seis profetas en Laukariz
LA SELECCIÓN VASCA CONFÍA EN APROVECHAR EL «FACTOR CAMPO» Y ASPIRA AL TÍTULO EN EL
CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO DE PRIMERA DIVISIÓN QUE HOY COMIENZA

Los representantes de la Federación Vasca que compiten desde hoy posan sonrientes en el campo de Laukariz. / IÑAKI ANDRÉS

CAMPEONATO PITCH&PUTT ARTXANDA

CLASIFICACIÓN HANDICAP

1. José Manuel Bermúdez 58

2. Carlos Conde 62

. Luis Angel Ramos 62

. Luis Alfonso Blanco 62

5. Pablo Santamaría 63

. José Manuel Igual 63

CAMPEONATO PITCH&PUTT ARTXANDA

CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Carlos Conde 55

2. José Manuel Bermúdez 56

. Pablo Santamaría 56

4. Ana Isabel Rodríguez 57

5. Edorta Silva 58

. Mª Carmen Olmos 58

PREMIO BANCO GALLEGO LAUKARIZ

CLASIFICACIÓN MASCULINA 1ª CATEGORÍA

1. Juan Carlos Berasaluce 41

2. Hugo de Juana 40

3. José Ramón Herrero 38

CLASIFICACIÓN FEMENINA 1ª CATEGORÍA.

1. Ariane Schaub 40

2. Asunta Uribe 34

3. Natalia García 32

III TROFEO RTE. UXANURI IZKI

CLASIFICACIÓN MASCULINA 1ª CATEGORÍA

1. Luis Mª Salas 37

. Alberto Díaz de Otazu 37

. Aitor Irazabal 37

CLASIFICACIÓN FEMENINA 1ª CATEGORÍA.

1. Miren Lorea Arechaga 39

2. Begoña Vidal 37

3. Cristina Llanos 36

IV PREMIO SENIOR PAREJAS LARRABEA

CLASIFICACIÓN 1ª CATEGORÍA

1. Mari Carmen Rodríguez

Antonio Buendía 48

2. Domingo Blanco

Tomás Javier Ojer 41

3. Tomás Líbano

Begoña Garma 40

4. Pedro Foronda

Francisco Zabala 39

5. R. Gorbea Sáenz de la Fuente

José Martínez de Lecea 78

CLASIFICACIONES

«Cataluña siempre tiene
buen equipo, pero nosotros
también y jugamos en
casa», afirma Aitor Gorriti
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