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El sol iluminó a los 101 golfistas
que estrenaron la tercera edición
de la Liga Senior ayer, en la jorna-
da inaugural celebrada en las ins-
talaciones del club Zuia. El campo,
de dificultad «media», según los
especialistas, permitió que muchos
de los concursantes se lucieran,
aprovechando las buenas condi-
ciones metereológicas para la
práctica del golf.

La Federación Vasca de Golf, or-
ganizadora de la competición,
cambió de escenario inicial, eli-
giendo para este año terreno ala-
vés. Desde primera hora de la ma-

ñana y hasta prácticamente las
ocho de la tarde, 77 hombres de
más de 55 años y 24 mujeres ma-
yores de 50 años demostraron su
habilidad embocando bolas en las
dos vueltas a los 9 hoyos del cam-
po diseñado por Álvaro Arana has-
ta completar el recorrido de 18 ho-
yos, bajo la modalidad de stable-
ford, es decir, traduciendo el
número de golpes a puntos en fun-
ción del hándicap individual.

Al final, José Antonio Lucha Fer-
nández y Marta Vázquez resulta-
ron los vencedores absolutos del
día. El representante del club
Laukariz finalizó empatado a pun-

tos con Víctor Susperregui, del
Goiburu, pero se considera gana-
dor al disponer de un hándicap
exacto más bajo.

Rafael Manene, que por aquello
de ser el triunfador de la II Liga Se-
nior disputada en 2008 era, es, el
rival a batir, terminó ayer en la un-
décima posición.

En féminas no hubo sorpresas,
al imponerse la donostiarra Marta
Vázquez, del Basozabal, vencedo-
ra absoluta de la segunda edición
de esta competición, y que a tenor
de la exhibición que ofreció ayer
de buen juego, sale dispuesta a co-
ronarse por segundo año consecu-
tivo allá por el mes de septiembre,
cuando finalice el torneo.

José Ramón Lorente Zugaza,
presidente del Comité de Competi-
ción de Zuia, se mostraba feliz del
desarrollo de la primera jornada
de un campeonato que va ganando
adeptos año a año. En realidad la
Liga Senior viene a ser el reflejo
del auge que va adquiriendo este
deporte en los últimos años. «Es
este un campeonato que tiene mu-
chos adeptos, que gusta. Además
hoy [por ayer] estamos teniendo la
suerte de que el tiempo acompa-

Un participante golpea la bola durante la primera jornada de la Liga Senior disputada ayer en el campo de golf de Zuia. / REPORTAJE GRÁFICO: NURIA GONZÁLEZ
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Un comienzo
prometedor

Un centenar de veteranos golfistas participaron en
la primera de las ocho jornadas de que consta la

competición patrocinada por ELMUNDO
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ña». Sobre las características del
circuito, Lorente señaló que es un
«campo muy llano, a diferencia de
otros de Euskadi, por lo que tiene
mucha aceptación. Además, cada
vez hay más practicantes de todas
las edades». Así que no sorprende
que el número de campos de golf
en el País Vasco se haya doblado
en los últimos 15 años. «De 7 que
había en 1993 hemos pasado a te-
ner 14».

De un total de 350.000 licencias
de golfistas en España, 17.000 es-
tán registradas en Euskadi.

Aun cuando el golf sigue estan-
do más extendido entre los hom-
bres, una cuarta parte del centenar
de participantes ayer en Zuia co-
rrepondían a personas del sexo fe-
menino. Por aquello de que, en ge-
neral, su fuerza física es inferior a
la masculina, y para mantener el
par del campo, las mujeres dispo-
nían de una menor distancia desde
el tee de salida al hoyo.

Deporte técnico
Pero como puntualizaba Rosa Ar-
teaga, del club Izkiz, se trata de un
deporte de maña. «Llevo cuatro
años practicando el golf. Es un de-
porte que engancha. Durante apro-
ximadamente cuatro horas y me-
dia andaremos unos 10 kilómetros.
Al final, acabas relajada. Es un de-
porte para todo el mundo, es muy
técnico, de cabeza. Y encima te
permite relacionarte con gente de
todos los sitios». Rosa Arteaga rea-
lizó el recorrido ayer acompañada
por Pilar Astigarraga (Zarautz),
Ángeles García Rodríguez (Larra-
bea) y Edurne Santiago (Zuia). Las
cuatro mujeres se mostraban ri-
sueñas, y a la vez concentradas,
mientras comentaban las distintas
incidencias de sus respectivos gol-
pes.

También entre los hombres rei-
naba el buen humor, carácter del
que hacía gala el guipuzcoano Fé-
lix Azpiroz, que hasta hace dos
años no había agarrado un palo de
golf y ayer se situó en la primera
mitad de la clasificación, puesto 33
de 76 concursantes masculinos
que completaron la prueba.

Para hacer más llevadera la jor-
nada, Gregorio Jiménez, miembro
de la organización de Zuia, se en-
cargaba de repartir el avitualla-
miento a mitad de recorrido.

José María Santisteban, de Ba-
rakaldo, y que descubrió el golf
tras su jubilación hace cinco años,
se mostraba ilusionado con su de-
but en la Liga Senior. «El golf es un
deporte al que solo le veo aspectos
positivos. Es muy importante la
cuestión psicológica, para no de-
sesperarse con los errores. Ade-
más, sin buscar el derrotar al com-
pañero de juego, me gusta por la
competitividad que se puede mar-
car uno mismo».

El campo de Izki tomará el rele-
vo a Zuia el próximo 11 de junio,
con la disputa de la segunda jorna-
da. Este torneo, patrocinado por
EL MUNDO DEL PAÍS VASCO,
consta de ocho jornadas, aunque
puntúan las cuatro tarjetas mejo-
res de cada participante. Además,
la inscripción sigue abierta para to-
dos aquellos que se animen.

Tras las sesiones en tierras ala-
vesas, la Liga Senior se adentrará
en Gipuzkoa, el 25 de junio en Goi-
buru, para dar el salto a Bizkaia el
9 de julio, en Artxanda.

Una fémina emboca la pelota. Preparados para iniciar el recorrido. Un golfista intenta devolver la bola a la ‘calle’ del campo.

Tresmujeres durante un pequeño receso, ayer. Dos de los concursantes se dirigen hacia la salida de un hoyo.

RESULTADOS
LIGA SENIOR VASCA
1ª jornada
18 hoyos, Zuia.

CLASIFICACIÓN MASCULINA

Primera categoría

1. José Antonio Lucha (Laukariz) 36

2. Víctor Susperregui (Goiburu) 36

3. Jon Beitia (Zuia) 33

4. José Luis Rubio (Goiburu) 31

Segunda categoría

1. José Vidal (Goiburu) 42

2. Fernando García Peña (Fed. Vasca) 36

3. Ángel García Peña (Fed. Vasca) 35

4. Román Basarrate (Meaztegi) 35

Scratch Final

1. José Antonio Lucha (Laukariz) 28

2. Jon Beitia (Zuia) 25

3. Juan Illarramendi (Goiburu) 21

CLASIFICACION FEMENINA

1. Marta Vázquez (Basozabal) 36

2. Mercedes García (Larrabea) 36

3. Esperanza Abando (Larrabea) 33

4. Begoña Garros (Meaztegi) 30

Scratch Final

1. Marta Vázquez (Basozabal) 24


