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Descubrir los secretos del golf pue-
de ocupar una vida entera. Domi-
nar los entresijos que escuende el
campo de Artxanda bastante menos
tiempo, pero un día, tal vez, no sea
suficiente. En la mañana de ayer,
casi 100 deportistas veteranos que
participan en la III Liga Senior or-
ganizada por la Federación Vasca
de Golf se enfrentaron a un recorri-
do cuyo atractivo radica en su difi-
cultad técnica. Fue el maestro gui-
puzcoano Txema Olazabal quien se
encargó de trazar el escenario so-
bre un monte desde el que Galda-
kao y localidades vecinas se empe-
queñecen en el horizonte.

Los que conocen al de Hondarri-
bia saben que de su privilegiada ca-
beza salen diseñados campos lar-
gos y duros. Como el de Artxanda,
donde se deja sentir su mano. «Só-
lo la ubicación del campo ya es me-
ritoria», explica Juan Carlos Aristi-
zabal, octavo en el ranking de ma-

yores de 55 años de la FVG antes
de iniciarse la jornada en Artxanda.
Ayer no pudo mejorar su clasifica-
ción, dado que un tirón le apartó de
la competición en el hoyo 6. No fue
el único obligado a retirarse.

Quienes pudieron completar los
18 hoyos –par 71–, comprobaron
que la variedad e influencia de los
obstáculos modelados bajo la pers-
pectiva de un profundo conoci-
miento y el paisaje sobre el que des-
cansa, conforman un recorrido exi-
gente y, a la vez, divertido, repartido
sobre una longitud total de 6.105
metros. Los hoyos 11 y 18 constitu-

yeron un buen ejemplo de las virtu-
des que reclamaba el escenario a
los participantes. En el hoyo 11 se
premiaba al autor del mejor
approach, o golpe de aproximación
al green jugado desde el tee de sali-
da. La singularidad de este hoyo de
par 3 radica en que presenta un la-
go que había que sobrevolar, por lo
que se exigía un golpe preciso para
sujetar la bola sobre la plataforma
del green, dado que éste se encuen-
tra lleno de riesgos. Para los golpes
también llamados rodaditos en el
lenguaje coloquial lo que se recla-
ma, como recordaba uno de los ex-
pertos presentes en Artxanda, es
«coger el palo corto, las manos ade-
lantadas, con el peso en el pie iz-
quierdo y la bola tendiendo al pie
derecho, o sea, retrasada, y no mu-
ñequear». Claro que de la teoría a la
práctica, como se encargaron de
demostrar más de dos y tres golfis-
tas, la distancia a veces se hace si-
deral. Así que tampoco extrañó ver

alguna ‘corbata’. Pero,
siempre, sin perder la
alegría.

Ante los errores,
buen humor. Como
cuando uno de los de-
portistas trazó un
hook, al describir un
arco exagerado lejos
del objetivo. «¿De iz-
quierdas, no?», le pre-
guntó irónicamente un
compañero a otro tras
el defectuoso golpe.
Esto sucedió cuando
afrontaban el hoyo 18,
un extraordinario par
5 que muestra una la-
dera a la izquierda y
un precipicio a la dere-
cha. Como comentaba
Javier Arrue, integran-
te del equipo organiza-
dor de la FVG, «el ba-
rranco impone mucho,
así que casi todos tiran
hacia la izquierda para
protegerse de la caída
de la derecha».

Al final, casi todos
los favoritos se situa-
ron en las mejores po-
siciones. En scratch
volvió a vencer José
Antonio Lucha, como
ya lo hiciera en la pri-

mera jornada de esta tercera edi-
ción de la Liga Senior en Zuia el pa-
sado mes de mayo. Juan Mari Illa-
rramendi, ganador en Izki y
Goiburu, fue segundo ayer. En fé-
minas, a triunfadora por jornada,
toda vez que se impuso Celia Fer-
nández Ortiz, por delante de Marta
Vázquez, que se había impuesto en
Zuia.

El handicap de primera categoría
quedó liderado por Fernando Calle-
ja, quinto en Goiburu, seguido de
José Ignacio Sáiz. En segunda cate-
goría triunfó Ángel Sánchez-Seco,
mientras que Jesús Villasante fue

segundo. Celia Fernán-
dez también encabezó
el handicap femenino,
aunque en esta ocasión
estuvo escoltada por
Esperanza Abando e
Isabel Arrieta, segunda
y tercera, respectiva-
mente.

La próxima jornada
de la Liga Senior, tor-
neo que patrocina EL
MUNDO DEL PAÍS
VASCO, se celebrará
también en Bizkaia, en
el campo de Meaztegi,
al que tomará el relevo
el 13 de agosto Lauka-
riz. El campeonato con-
cluirá el mes de sep-
tiembre con otras dos
pruebas, a celebrarse
en Basozabal el día de
la Virgen de Aranzazu,
y el 30 en Larrabea.

Nuevo campo
Mientras Artxanda ce-
lebraba una nueva jor-
nada competitiva, en Bilbao se pre-
sentaba un nuevo campo, actual-
mente en construcción. La nueva
oferta de 18 hoyos podrá disfrutar-
se a partir del año 2011. Con el
nombre de Golf La Nogalera, este
nuevo campo se está conformando
en las proximidades de la localidad
burgalesa de Villasana de Mena, a

poco más de media hora de la capi-
tal vizcaína por el corredor del Ca-
dagua. Como promoción del nuevo
campo, el próximo lunes en Lauka-
riz se celebrará un torneo ProAm
con la presencia de, entre otros pro-
fesionales, Jesús Mari Arruti, Iñigo
del Moral, Gabriel Cañizares, Fer-
nando Roca y Miguel Ángel Martín.
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Artxanda desvela
sus secretos

Un centenar de jugadores completa la cuarta
jornada en un campo donde la mano de Txema

Olazabal pone a prueba el nivel de los competidores

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. José Antonio Lucha 27

2. Juan Mari Illarramendi 26

3. Juan Ignacio Sáiz 24

4. José Manuel Jiménez 24

5. Fernando Calleja 23

6. Luis Ángel Ramos 21

7. Agustín Cid Sancho 21

8. Manuel Arteta 21

9. José Luis Vidal 20

10. Antonio Buendia 20

CAMPO DE ARTXANDA

DAMAS SCRATCH

1. Celia Fernández Ortiz 29

2. Marta Vázquez 24

3. Esperanza Abando 22

4. Isabel Arrieta 20

5. Begoña Casado 17

6. Amaia Usandizaga 15

7. Arantza Ayastuy 14

8. Mari Carmen Rodríguez 13

9. Begoña Garma 13

10. Pilar Astigarraga 12

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. Fernando Calleja 38

2. Juan Ignacio Sáiz 37

3. José Manuel Jiménez 36

4. José Antonio Lucha 34

5. Luis Ángel Ramos 34

6. Agustín Cid Sancho 33

7. Victoriano Susperregi 33

8. Juan Manuel Arrieta 33

9. Juan Mari Illarramendi 32

10. Manuel Arteta 31

DAMAS HANDICAP

1. Celia Fernández 42

2. Esperanza Abando 38

3. Isabel Arrieta 38

4. Begoña Casado 37

5. Marta Vázquez 36

6. Amaia Hernando 33

7. Begoña Garma 31

8. Arantza Ayastuy 31

9. Mari Carmen Rodríguez 30

10. María Mar Blanco 28

11. María Luisa Amunarriz 27

12. Amaia Usandizaga 27

13. Pilar Astigarraga 21

Juan Carlos Aristizabal emboca.

CABALLEROS 2ª CATEGORÍA

1. Ángel Sánchez Seco 40

2. Jesús Villasante 38

3. José Luis Vidal 37

4. Ángel García Peña 36

5. José Manuel Arzoz 36

6. Fernando Libano 36

7. Iñaki Lasagabaster 35

8. Koldo Saratxaga 34

9. José Ángel Artetxe 34

10. Félix Landeira 33

Ángel Hinojal, en un bunker.

Estanislao Pereira, Patxi Mazorriaga y Jose Artetxe.

José Antonio Lucha y Celia
Fernández imponen su calidad en
el espectacular recorrido

El torneo que patrocina EL MUNDO
continuará el día 30 de este mes
en el campo vizcaíno de Meaztegi

Ángel García finaliza un hoyo ante José Gómez y Á. Conde, ayer. / RODRIGO RODRICH

Florencio Arzoz realiza un swing. Le acompañan Saratxaga y Perales. / R. R.

Amaia Usandizaga mide un golpe, ayer. / R. R.


