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JON RIVAS / Bilbao
Con un circuito que recorrerá la
mayoría de los campos de golf del
País Vasco, que pondrán a prueba
las evoluciones de nuestros golfis-
tas senior se pondrá en juego de
nuevo esta semana la Liga Vasca,
que cuenta con el patrocinio de EL
MUNDO DEL PAÍS VASCO y cele-
bra ya su tercera edición.

La Liga dará comienzo el 28 de
mayo en el Zuia Club de Golf y cul-
minará, el 30 de septiembre, en el
club de Golf de Larrabea, prueba
en la que se decidirá quienes son
los nuevos Campeón y Campeona
de la III Liga Senior FVG 2009.

Una novedad de este año es que,
en cada prueba, habrá premios pa-
ra el primer, segundo y tercer cla-
sificado handicap, masculino y fe-
menino, de cada categoría, así co-
mo para el primer clasificado
scrach, el mejor driver, el mejor
aproach masculino y femenino y,
por supuesto, un fantástico sorteo
final, con gran cantidad de regalos.

El torneo consta de ocho prue-
bas. Después de la salida en Zuia,
tomará el relevo Izki, el 11 de ju-
nio, después se celebrará la de Goi-
buru, el 25 de junio. El 9 y el 30 de
julio toman el relevo los campos de
Artxanda y Meaztegui; En agosto
sólo se celebra una prueba de la Li-
ga Vasca, la de Laukariz, el día 13,
y el campeonato culmina en sep-
tiembre (días 9 y 13) en Basozabal
y Larrabea.

En categoría femenina partici-
pan en la prueba 21 golfistas,
mientras que habrá 91 en la cate-
goría masculina. El hándicap má-

ximo permitido era de 30,4 en
hombres y 34,4 en mujeres.

El año pasado Rafael Manene
(Bilbao, 1940) y Marta Vázquez
(San Sebastián, 1957) disfrutaron
del éxito cosechado tras la novena
prueba que cerraba el campeonato
en Larrabea. «Siento una gran sa-
tisfacción porque no me lo espera-
ba, creía que ganaría alguien con

hándicap más alto por lo que me
ha hecho mucha ilusión», confesó
el bilbaino, que tomó parte en cin-
co citas, presentando cuatro tarje-
tas entre el primer y el segundo
puesto, muy difíciles de superar.
Aún así, el final estuvo pleno de
emoción y José Luis Aspiazu.

El triunfo en caballeros estuvo
más disputado que en damas, don-
de Marta Vázquez ya llegó con la
corona a la última prueba. La do-
nostiarra ya participó en la prime-
ra edición logrando una meritoria
sexta plaza.

Un participante durante la disputa de una edición anterior de la Liga Vasca de golf. / IÑAKI ANDRÉS

Ocho pruebas para la Liga Vasca
La tercera edición del campeonato que reúne a losmejores seniors contará con el patrocinio principal de

ELMUNDODEL PAÍS VASCO y se disputará entre el 28 demayo y el 30 de septiembre

Zaragoza
La montañera tolosarra Edurne
Pasaban, que el pasado 18 de
mayo holló la cima del
Kangchenjunga (8.586 metros)
en el que es su duodécimo
ochomil, aseguró ayer en el
Hospital MAZ de Zaragoza,
donde se recupera de las lesio-
nes que sufrió en el descenso,
que «motiva saber que en oto-
ño podré ir al Sisha Pangma
(8.027)».

Recordó que las primeras
preguntas que le hizo al doctor
Ricardo Arregui cuando revisa-
ba sus dedos eran que si iba a
estar bien para septiembre y le
dijo que «sí, pero con un vera-
no tranquilo y de playa y sin pi-
sar hielo», por lo que ya sabe
que lo que deberá hacer será
entrenar con «bicicleta y co-
rriendo en la playa».

Ahora su objetivo es recupe-
rarse de las lesiones y empezar
a preparar una nueva expedi-
ción, aunque la familia le ha in-
sinuado que «pase de los dos
que quedan» pero la motiva-
ción le llega «por el cariño que
te da la gente y es lo que te da
la fuerza para tirar pra delan-
te».

Al Kangchenjunga lo calificó
como una montaña «enorme
con un volumen gigante y muy
largo, y las referencias que te-
nía eran duras y ha sido así» y
después de haberlo hollado se
alegra porque sabe que «no
vuelvo más».

Al respecto de su compañero
de expedición, el alavés Juani-
to Oiarzabal, que sumó su vigé-
sima tercera ascensión a un
ochomil, afirmó que «hay per-
sonas y luego está Juanito que
es de otra casta» y recordó que
cuando estuvo en 1991 y sufrió
un grave accidente «las pasó
canutas y todavía tenía ganas
de volver» y añadió que «de ca-
beza es un tío duro y los ocho-
miles que ha hecho ha sido por
ser como es».

A pesar de lo sucedido, Pasa-
ban no está dispuesta a renun-
ciar a su carrera por ser la pri-
mera mujer del mundo en ho-
llar los catorce ochomiles, en la
que está igualada con doce as-
censiones con la austríaca Ger-
linde Kaltenbrunner, mientras
que la italiana Nives Meroi su-
ma una menos.

«Las congelaciones son más
leves de lo que pensaba y aho-
ra lo que tengo ganas de recu-
perarme del cansancio y des-
cansar y, por qué no, pensar
más allá. Ahora estoy bien pero
todo ha sido muy rápido, pero
lo que te anima es estar en casa
y volver a estar con tus padres
y tus amigos», dijo. «De las con-
gelaciones estoy mejor de lo
que pensaba al principio, aun-
que en los pies, en los que ya
sufrí congelaciones en el 2004
en el K-2 (8.611), vuelve a ha-
ber en dos dedos, pero con una
recuperación bastante corta»,
avanzó, informa Efe.

EdurnePasaban:
«Motivaqueen
otoñopodré iral
SishaPangma»

Un ejemplar de ELMUNDO junto a los palos de un golfista. / I. A.

Más de un centenar de
hombres y mujeres
competirán en un torneo
que gana en prestigio

El bilbaíno Rafael
Manene y la donostiarra
Marta Vázquez aspiran a
repetir triunfo

>GOLF / III Liga vasca


