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ÍÑIGO SANZ
BILBAO.– La Liga Senior de Golf
continúa avanzando por los ma-
jestuosos circuitos vascos, reca-
lando, esta vez en el Club de Golf
de Artxanda. Si en anteriores citas
el tiempo hizo gala de su fidelidad
hacia este deporte y hacia esta
prueba en particular, en esta oca-
sión sorprendió a propios y a ex-
traños, pero para mal. No en vano,
los pronósticos climatológicos ha-
cían presagiar cielos abiertos y
buen clima. Sin embargo, a prime-
ra hora de la mañana el cielo per-
manecía encapotado, y más aún
en Artxanda donde la niebla tam-
poco quiso faltar al acontecimien-
to. Este hecho hizo que la prueba
se retrasase en cierto modo, pero
una vez iniciada la jornada el es-
pléndido clima de las últimas ho-
ras volvió a ser protagonista para
dejar disfrutar de la competición a
los numerosos fieles amantes de
esta noble práctica.

Una vez finalizó el susto, el es-
tado presentado por el campo fue,
sencillamente, excepcional. Y en
ello todos los honores se los deben
de llevar los actuales mandatarios
del Club de Golf de Artxanda.
Desde hace un año, la mano de los
recién llegados mandatarios se ha

dejado sentir, y de qué manera. La
nueva presidencia decidió realizar
borrón y cuenta nueva para cen-
trar todos sus esfuerzos en lo que
a priori resulta más relevante: el
buen estado del circuito y una am-
plia oferta para sus socios como la
escuela o el nuevo restaurante.

Gastronomía. Precisamente
los participantes en la prueba de
ayer, como está siendo la tónica
habitual del torneo, pudieron
comprobar la calidad del mismo
en torno a una mesa y una vez
concluida la parte estrictamente
deportiva. Durante la amena y
afable comida, se sortearon los
oportunos premios para aquellos
que no lograron destacar en el
campo. Así, los participantes pu-

dieron llevarse premios de diver-
so calado como material deporti-
vo, vino riojano o suscripciones
anuales a la revista «Golf Digest».
Pero como no sólo del deporte vi-
ve el hombre, no hubo mayor pre-
mio para los jugadores que de-
gustar unas fantásticas alubias
rojas, continuando con rape de
segundo y mousse de chocolate
de postre.

Entre los asistentes cabe resal-
tar a un hombre como el arquitec-
to Rafa Manen, vencedor en la pri-
mera categoría masculina y que ya
fue campeón del Golf Tour de Cir-
cuitos Profesionales. En esta com-
petición se enfrentan equipos
compuestos por colegios profesio-
nales en el que se juegan algo más
que el prestigio.

Otro de los destacados fue Kol-
do Saratxaga. El vigente ganador
de la Liga Senior, es un hombre
que se dedica a ofrecer charlas de-
fendiendo su método deportivo.

El miembro de la Junta Directi-
va de la Federación Vasca de Golf,
Carlos Hekneby tampoco quiso
perderse la relevante cita y obtuvo
un más que meritorio tercer lugar
en la categoría Scratch. Fernando
Ramírez-Escudero, gran conoce-
dor de los secretos del circuito de
Artxanda, no falto a uno de sus
campos predilectos, así como
Juan Ignacio Illaro gran aficiona-
do a los deportes náuticos, pero
desde que descubrió el mundo del
golf se ha quedado prendado del
mismo.

Otras asistencias relevantes
fueron el ejecutivo Jose Azpiazu,
más conocido como «el solterón
de oro» o la enrachada Mercedes
García. Esta jugadora atraviesa un
más que dulce momento de forma
alzándose en la jornada de ayer
con el triunfo en la categoría
Scratch, ratificando lo logrado en
la pasada Peugeot Loewe de
Laukariz. En el transcurso de este
torneo, Mercedes García formaba
parte del equipo ganador en la
prueba pro-am femenina.Juan Manuel Arrieta. / I. A.
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Estanislao Pereira, con el banderín, Félix Parra y José Luis Jurado, durante el recorrido. / I. A. Carlos Hekneby, en la lejanía del green. / I. A.

La lluvia y la niebla estuvieron presentes ayer en Artxanda. / I. A. Isabel Arrieta, Mari Cruz Arana y Julita Laconcha, trasladan su bolsa de palos. / I. A.JoséMari Azurmendi, en pleno golpe. / I. A.

Ricardo Ramírez y Javier Pardo, pendientes de Cruz Beitia. / IÑAKI ANDRÉS Begoña Sánchez Alonso comprueba su tino con el putt. / I. A. José Ramón San Martín contempla alejarse su bola. / I. A.

El campo de Artxanda
se resiste a la lluvia

EL TIEMPO QUISO, PERO NO PUDO ESTROPEAR LA JORNADA EN LA QUE
QUEDARON PATENTES LAS MEJORAS EN LA NUEVA ETAPA DEL CAMPO VIZCAÍNO


