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BILBAO.- El guipuzcoano Jesús
María Arruti se ha colocado en pri-
mera posición del Orden de Mérito
del Peugeot Loewe Tour tras la
sexta prueba puntuable disputada
el pasado fin de semana en Lauka-
riz con triunfo de Ander Martínez y
en la que firmó un tercer puesto. El
donostiarra lleva una temporada
muy regular, en la que ya ha firma-
do dos segundos puestos, un terce-
ro y dos cuartos, con los que se ha
puesto al mando del Ranking Peu-
geot Loewe Tour de Golf.

En segunda posición está el ca-
cereño Javier Colomo, ganador del
Campeonato de la APG, seguido
del asturiano Alfredo García-Here-
dia que ha firmado dos segundos
puestos consecutivos en los dos úl-
timos torneos puntuables, el Cha-
llenge de España y el Peugeot
Loewe Tour de Laukariz.

Por otro lado, un total de cinco
jugadores de la Federación Vasca
han sido seleccionados por los Co-
mités Técnicos de la RFEG para re-
presentar a España, en los distintos

Campeonatos de Europa, que se
disputan a lo largo del mes de Julio
y que refleja el alto nivel de juego de
los jugadores vascos. Borja Etchart
y Juan Francisco Sarasti han sido

seleccionados por el Comité Técni-
co Amateur Masculino de la RFEG,
para formar parte del equipo nacio-
nal que disputará el Campeonato de
Europa Absoluto por Equipos Mas-
culino, que tendrá lugar en Turín
(Italia) los días 1 al 5 de Julio.

Ane Urchegui, también ha sido
seleccionada para participar en el
Campeonato de Europa por Equi-
pos Femenino, que se disputará los
días 8 al 12 de Julio en Ste-
nungsund (Sucia) y que estará in-
tegrado también por la navarra
Carlota Ciganda.

Por último, Adrián Otaegui y Jo-
sé Pablo Segurola, han sido doble-
mente seleccionados por el Comité
Técnico Juvenil, para participar en el
MC Gregor Trophy, Campeonato de
Inglaterra Sub 16, del 1 al 3 de julio y
posteriormente para el CG Chantilly
(Francia) para disputar el European
Young Master del 24 al 26.

IGOR GOIKOETXEA
BILBAO.– El campo vizcaíno de
Laukariz fue escenario durante el
pasado fin de semana, mientras se
disputaba la prueba del Peugeot
Loewe Tour de un logro poco habi-
tual, que se produjo dos veces y que
muchos golfistas profesionales se re-
tiran sin haber podido conseguir. Se
trata del «hoyo en uno», conducir la
bola al agujero con un sólo golpe, al-
go, que se considera una cuestión de
suerte y que en términos de probabi-
lidad, puede producirse una vez en-
tre 33.000, según algunos estudios.

El primero en hacerlo fue el que al
final se proclamó vencedor del tro-
neo, Ander Martínez, que revelaba
que le costó dar crédito a su impre-
sionante acierto. «Es el primer hoyo
en uno que hago en un torneo. Desde
el tee se veía el hoyo, pero allí estaba
mi padre que se ha puesto a pegar
botes, y entonces me he dado cuenta
de que la había metido», relataba el
irundarra, que al día siguiente se vio
emulado por un adversario, que lo
consiguió en un hoyo distinto.

El gaditano Daniel Palenzuela
sonrió de oreja a oreja en el 12, en el
que jugó «un hierro 9 desde 133 me-
tros, que botó a 2 metros de la bande-
ra, hizo backspin y entró. Yo no lo he
visto, pero había unas chiquillas que
se han puesto a aplaudir y pensé que
la había dejado muy cerquita, pero
no creí que hubiese entrado. Es el
primer hoyo en uno que hago en un
torneo».

En Augusta y la Ryder. Entre
los profesionales más célebres ha si-
do Miguel Angel Jiménez el último
en conseguirlo en competición en el
prestigioso BMW PGA, y también se
ha producido en uno de las campos
más emblemáticos como el de Au-
gusta, donde Ian Poulter realizó un
inolvidable golpeo en el hoyo 16.

En la última Ryder Cup hubo tam-
bién un «hole un one» para cada ban-
do, pero el azar puede ser tan capri-

choso que se han dado dos en una
misma vuelta. Yusaku Miyazoto em-
bocó dos hoyos en uno en agosto de
2006 en la segunda jornada del Reno
Tahoe Open y por si el hecho, que se

dice que es como que toque la lotería
dos veces en el mismo año, no pare-
ciera lo bastante insólito, también se
produjo en 2002 en Suramérica.

Diego Colón Quiroga marcó un

hito en el Club Andino de Mendoza
en el hoyo 8 par 3 de 110 yardas y en
el 11, par 3 de 170 yardas. Fue un 24
de julio y desde entonces, hay gru-
pos que se juntan ese día para dispu-
tar un torneo y tratar de emularlo.

El hoyo en uno es realmente difí-
cil, pero no hay retos imposibles co-
mo lo demuestran algunos golfistas
invidentes que lo han conseguido. El
israelí Zoran Sharon logró la gesta
en el hoyo 15 del Caesarea Golf Club
y Leo Fiyalko metió la pelota con un
golpe en un par 3 en el quinto hoyo
en el Country Club Cove Cay. Joel
Ludvicek de 78 años de edad, de
Iowa hizo lo priopio en el campo de
Twin Pines con un increíble tiro de
168 yardas.

Inverosímiles. En Internet es po-
pular también el «hole in one» inve-
rosímil que tuvo lugar en un torneo
en Estados Unidos en el que el tiro
del participante desde larga distan-
cia quedó a varios metros del hoyo,
incluso fuera del green. Sin embar-
go, de repente, la bola comenzó a
moverse con una parábola inespera-
da y terminó en el hoyo, ante los
aplausos incrédulos de los presentes.

No deja de ser una rara avis y de
hecho, el que lo consigue habitual-
mente tiene que pagar una ronda o
hacer un regalo a sus compaeros de
partida y se ha convertido también
en un reclamo para abrir ferias o tor-
neos con unos premios muy impor-
tantes. Cabe recordar que en el Sa-
lón transfronterizo de Irún del año
pasado se hizo un intento en Anoeta
sin exito por parte de los alrededor
de 300 aspirantes a llevarse un Ja-
guar y en la apertura del campeona-
to de España en Sabiñánigo, el hoyo
en uno se convirtió, por su valora-
ción económica, en el premio más
suculento de la historia del golf espa-
ñol. El Grupo Nozar regalaba una vi-
vienda valorada en 215.000 euros, si-
tuada en la Urbanización Las Mar-
gas Golf, todo un «home in one».

Ander Martínez, en un momento de su participación en Laukariz. / L. CORRALO
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La suerte del «hole in one»
LAUKARIZ ASISTIÓ EL PASADO FIN DE SEMANA A DOS HOYOS EN UNO DURANTE EL PEUGEOT LOEWE

TOUR, UN LOGRO DIFÍCIL QUE MUCHOS PROFESIONALES NO CONSIGUEN EN TODA SU CARRERA
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Arruti lidera el Peugeot Loewe Tour

Jesús M. Arruti, tras golpear la bola en el Peugeot Loewe Tour de Laukariz. / L. C.


