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Órden del Mérito en Sevilla para la
regularidad de José María Arruti

EL GOLFISTA GUIPUZCOANO, SEGUNDO EN LA PRUEBA DEL PEUGEOT LOEWE TOUR QUE SE
ADJUDICÓ RAÚL QUIRÓS K PARTICIPARÁ EN VARIAS PRUEBAS DEL CIRCUITO EUROPEO

IGOR GOIKOETXEA
BILBAO.– El circuito nacional está
plagado de buenos jugadores y las
citas del Peugeot Loewe Tour son
de las que se preparan a concien-
cia. El pasado domingo se disputó
la final en Sevilla y el triunfo reca-
yó en Raúl Quirós, pero el vence-
dor en términos económicos y mo-
rales fue Jesús María Arruti, que se
llevó la Orden del Mérito, el premio
a su regularidad a lo largo de todos
los torneos y que se decidió por
una pequeña diferencia de 50 eu-
ros en lo acumulado jornada a jor-
nada.

El donostiarra (1969), miembro
de una familia con enorme arraigo
en el golf –su padre Jesús es una
eminencia y sus hermanas Marina
y Amaia también compiten a nivel
profesional–, aún saboreaba ayer
un éxito que refuerza su apuesta
por la constancia y que puede po-
ner broche a una temporada que
califica como «fantástica», no sólo
por el alto nivel del golf exhibido y
por las ganancias que le ha repor-
tado, sino porque ha sido padre por
segunda vez. De hecho, el embara-
zo de su mujer le convenció para
no acudir a algunas citas del circui-
to, algo que considera un acierto.
«Decidi parar entre julio y septiem-
bre porque no iba a ser capaz de
manetener la concentración y creo
que hice bien. Ya cuando llegó la
pequeña Irene, volví con ánimos
renovados y he seguido arriba»

Esa ha sido la clave de su triun-
fo. «No he ganado ningún torneo,
pero en la mayoría he estado clasi-
ficado en la mayoría entre los cinco
primeros y eso ha sido determinan-
te», señala Arruti, que es conscien-

te de que esa regularidad supone
que podía haber ganado cualquiera
de ellos, incluida la final en la que
quedó en segunda posición, empa-
tado con el joven navarro Jesús Le-
garrea. «He tenido problemas con
el putt, pero he progresado mucho
en los últimos meses y estoy reco-
giendo los frutos, aunque aún tengo
mucho margen de mejora», añade
el donostiarra.

Circuito europeo. Los resulta-
dos han sido buenos y Arruti es un
golfista muy reputado en el concier-
to nacional, por lo que quiere pro-
yectarse más en el internacional y
es ese objetivo el que no ha podido

cubrir como esperaba. «No he con-
seguido la tarjeta para hacerme un
hueco en el Circuito Europeo por
muy poco, pero por mi clasifica-
ción, me he ganado el derecho a
participar en una docena de prue-
bas», revela el golfista donostiarra,
que espera poder aumentar su pre-
sencia con las citas del calendario
continental que se celebran en Es-
paña.

Verse entre los mejores en casi
todas sus participaciones le ha re-
portado mucha confianza en su jue-
go y Arruti, que todavía tomará
parte antes de que finalice el año en
el Campeonato de España que se
celebrará en Cádiz, ya se marca co-

mo metas para el año que viene,
mantener el nivel en el circuito na-
cional e «ir a por todas en los tor-
neos en los que participe del circui-
to europeo».

Además de José María Arruti, al
que un birdie en el último hoyo le
llevó a quedar segundo en el torneo
y a mantener la Orden del Mérito,
hubo más golfistas vascos en la fi-
nal del Peugeot Loewe Tour y todos
quedaron clasificados entre los
veinte primeros. Iñigo Urquizu y
Mikel Galdós finalizaron en el
puesto duodécimo y Ander Martí-
nez, el triunfador de la cita que se
celebró en Laukariz, en el decimo-
séptimo.

Congreso de «greenkeepers» en Bilbao
BILBAO.– La Asocia-
ción Española de Gre-
enkeepers celebra su
congreso anual desde
ayer hasta el viernes en
el Palacio Euskalduna
de Bilbao, en lo que su-
pondrá también la ce-
lebración del 30 ani-
versario de su constitu-
ción, por lo que cuenta
con «conferenciantes
de gran prestigio y
eminencias en el mun-
do del greenkeeping
como los reconocidos
expertos Paul Rieke,
Alan Ferguson y Alfred
Turgeon», según expli-
caron desde la organi-
zación.

Las actividades de

este congreso arranca-
ron ayer con tres semi-
narios previos, bajo los
títulos «Qué ha dado el
golf al fútbol» (Mr.
Alan Ferguson, 10 ho-
ras); «Nematodos: sin-
tomatología y control
cultural, biológico y
químico» (D. Alfredo
Martínez Espinoza, 10
horas); y «Los mitos en
los mantenimientos de
los campos de golf»
(Dr. Joseph Vargas, 16
horas).

El acto de apertura
de este trigésimo con-
greso tendrá lugar hoy
a las 9.30 horas y me-
dia hora después será
el momento de la po-

nencia de Alfred Tur-
geon, «Una mirada a
fondo a las prácticas
culturales necesarias
para el control del col-
chón, la reducción de
la compactación del
suelo y la mejora del
drenaje».

A las 16.00 horas in-
tervendrá Paul Rieke
con la ponencia «Iden-
tificando y controlando
problemas en el suelo:
compactación, dry
spots y drenaje». Ma-
ñana Guillermo Gó-
mez y José María Mar-
tín tratarán la ponen-
cia (10 horas) «Siste-
mas de bombeos hi-
dráulicos en los

campos de golf». A las
12 horas, será el turno
de María Rodríguez,
Estanislao Martínez y
Alejandro Trigo, con la
ponencia «Riego y fer-
tilización de precisión
en campos de golf».

El viernes 28 se ju-
gará un torneo en
Meaztegi Golf para dis-
putar el Campeonato
Anual de Greenkee-
pers, que seleccionará
al equipo que se enfren-
tará a esta asociación
portuguesa en la Copa
Ibérica de 2009. Esta
30ª edición del Congre-
so Anual de Greenkee-
pers se clausurará la
tarde del viernes.

La plantilla
del Athletic,

tranquila
pese a todo

JON RIVAS
BILBAO.– Desde hace un par de
semanas, Joaquín Caparrós ha
cambiado las costumbres de la
plantilla. Ahora el día libre es el
lunes, y el entrenamiento del
martes se celebra por la tarde.
Casi día y medio entre los paer-
tidos y el trabajo posterior. Tal
vez una manera de intentar des-
conectar a los jugadores de las
pesadumbres de la competi-
ción; o una forma de provocar
la reflexión en la plantilla, con
muchas horas para rumiar de-
rrotas y victorias.

Los futbolistas regresaron
ayer, Yeste entre ellos ya con el
alta médica, y no se mostraban
excesivamente preocupados. O
al menos eso aparentaban. Tal
vez en el vestuario se digan
otras cosas.

Pero de puertas hacia fuera
es diferente. El discurso oficial
de los futbolistas se refiere in-
discutiblemente a la tranquili-
dad como estado de ánimo. Eso
y el trabajo que resta por hacer.
Lo decía Iraola, al finalizar la
sesión, cuando afirmaba que
«cada uno es de su padre o de
su madre, pero en el equipo es-
tamos tranquilos».

También se vuelve a hablar
de final, otra más en San Ma-
més, esta vez contra el Numan-
cia. Lo dice Fernando Llorente,
el mejor jugador rojiblanco de
las últimas jornadas: «El parti-
do del domingo lo será, y por
eso vamos a tener que mejorar
unas cuantas cosillas. No debe-
mos dar facilidades al contrario
ni cometer errores. Si hacemos
eso seguro que ganamos el par-
tido».

Según el delantero riojano,
«la derrota del domingo fue do-
lorosa porque tuvimos opciones
para sacar un punto y el 3-1 ya
fue anecdótico porque nos ha-
bíamos ido todos para arriba
buscando el segundo».

En el Athletic, la plantilla se
agarra a los resultados. Pese a
que la temporada no está sien-
do ni siquiera regular, una vic-
toria frente al Numancia saca-
ría a los bilbaínos de la zona de
descenso: «Si ganamos salimos,
sí. Estamos tranquilos porque
sabemos que podemos dar más
de lo que estamos dando. Hay
que corregir los errores y seguir
trabajando. A final seguro que
las cosas nos van a salir bien».

La situación no es irreversi-
ble. Iraola lo expresa así, aun-
que con un lamento: «El domin-
go perdimos la oportunidad de
salir de los puestos de descen-
so, pero contra el Numancia te-
nemos otra». Llorente está en la
misma sintonía: «La situación sí
que es delicada, perro esto ape-
nas está empezando. Estamos
confiados en salir de esta situa-
ción. Confío mucho en el equi-
po, estoy tranquilo porque sé
que saldremos de esta».

¿Y por qué los puestos de
descenso?: «Porque no empeza-
mos bien y eso hizo que el equi-
po no alcanzara esa confianza
que se tiene cuando ganas unos
cuantos partidos»

José María Arruti, a la derecha, junto a Raúl Quirós, con el trofeo de la Órden del Mérito del Peugeot Loewe Tour, el domingo. / EFE / LUIS CORRALO


