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XABIER GARMENDIA / San Sebastián
La privilegiada mente de Txema
Olazabal volvió a examinar ayer a
los participantes en la III Liga Se-
nior que organiza la Federación
Vasca de Golf. El campo de Basoza-
bal, diseñado por el gran maestro
guipuzcoano, reunió a los mejores
jugadores amateurs mayores de 50
años, en el caso de las mujeres, y de
55 años, entre los hombres.

Juan Mari Illarramendi y Marta
Vázquez, a tenor del resultado final,
fueron quienes mejor se adaptaron
al campo donostiarra, aunque la
pugna por hacerse con el triunfo
fue muy competida hasta práctica-
mente el último hoyo. Lo cierto es
que los terrenos por donde el de
Hondarribia deja una huella eterna
exigen un rendimiento alto en todo
el recorrido.

Los golfistas completaron la ma-
yor parte del campo antes de que el
sol terminara de asomar por entre
las nubes, por lo que hasta el me-

diodía no se disparó el termómetro.
En cualquier caso, el calor fue la tó-
nica dominante de la jornada y las
nubes no impidieron que desde pri-
mera hora pudiera contemplarse el
entorno, con los montes Peñas de
Aia, Jaizkibel y Adarra asomando
en el horizonte.

Pero los casi setenta jugadores te-
nían otros motivos para preocupar-
se por encima del paisaje. Ponían a
prueba su destreza con los palos en
un itinerario de casi 6,5 kilómetros
de longitud, caracterizado por la va-
riedad y la exigencia técnica. En los
hoyos del 1 al 9, construido en la se-

gunda fase, los golfistas debían en-
frentarse a moldeos muy pronun-
ciados y unos greens bastante mo-
vidos y complicados. En cambio, en
los hoyos del 10 al 18 los greens son
más francos.

La variada configuración del re-
corrido provocó una diversidad de
situaciones, resueltas con mayor o
menor acierto por los participantes,
que en su mayoría hicieron gala de
buen humor. «Yo jugar no sé, ¡pero
sudar, uf!», exclamó uno de los pre-
sentes sin perder la sonrisa cuando
debía recuperar la pelota de uno de
los bunker. También con alegría ex-
plicaba otro de los participantes,
Victoriano Susperregui, que la
práctica del golf le servía ayer para
superar la celebración, un día antes,
del Alarde de Hondarribia. Suspe-
rregui tuvo uno de sus mejores dí-
as, ocupando la quinta plaza en la
clasificación.

El puesto final no quita el sueño a
la mayoría. «Cuando uno cumple el

handicap ya se queda
a gusto», comentaban
en otro grupo, instan-
tes después de que uno
de sus integrantes re-
soplara tras quedarse a
un tris de hacer una
corbata.

La partida de Loren-
zo Larrabe, Vicente Vi-
cente, Fernando Gar-
cía Peña y José Luis
Gómez Lavín era una
de las más entreteni-
das. Incluso cuando el
teléfono móvil de uno
de ellos sonó en el tee
del hoyo 10 nadie pa-
reció molestarse. «Son
dos golpes [de casti-
go], pero te perdona-
mos», le indicaban al
telefonista mientras és-
te, a su vez, le asegura-
ba al interlocutor que
no podía atenderle
porque estaba jugando
a golf. Ni un móvil más
volvió a interrumpir.

Uno de los sonidos
más escuchados a lo
largo de la mañana fue
el canto de la codorniz,
que por su brevedad,
debía ser macho. Algu-
nos se mostraban tan

concentrados que tampoco oían el
ruido procedente de las potentes
máquinas que trabajaban en la
construcción de la autovía del Uru-
mea, en las proximidades. Bastante
tenían con el hoyo 5, el primero de
par cinco y el más alto del recorri-
do. Permite alcanzar el green en
dos golpes, pero después reclama
mucha precisión y técnica para pa-
rar la bola. Empero, según los espe-
cialistas, es el hoyo 12 el de más
personalidad, con un barranco po-
co después de la salida en dogleg a
la izquierda que intimida. Dadas las
variadas características que se su-

ceden en Basozabal, la
mayoría acabó recu-
rriendo a casi todos los
palos de la bolsa.

Juan Mari Illarra-
mendi confirmó que
atraviesa por un gran
momento de juego. Al
triunfo de ayer en Ba-
sozabal hay que añadir
el que se apuntó en la
tercera jornada de la
Liga Senior, en Goibu-
ru, o la segunda plaza
que se apuntó en
Artxanda. Ayer fue An-
tonio Buendía quien le
escoltó en la segunda
posición, siendo terce-
ro José Luis Rubio.

Entre las mujeres
triunfó Marta Vázquez,
líder en scratch y se-
gunda en handicap,
clasificación en la que
fue superada por María
Luisa Amunarriz.

El desenlace final de
la tercera edición de la
Liga Senior, competición patrocina-
da por EL MUNDO DEL PAÍS VAS-
CO, se conocerá el último día de es-
te mes, en el campo alavés de La-
rrabea, en las cercanías de
Legutiano. Se presume que serán
unos cien, entre hombres y muje-
res, los golfistas que saldrán en la
octava prueba de este torneo que,

desde su creación, ha ido creciendo
y ganándose la aceptación de los
más veteranos. Este año finalizará
en el mismo territorio, Álava, en el
que comenzó en mayo, aunque en-
tonces lo hizo en el campo de Zuia,
al que fueron tomando el testigo
Izki, Goiburu, Artxanda, Meaztegi,
Laukariz y Basozabal.

>GOLF III Liga Senior

Tras la huella de
Txema Olazabal
Los mejores jugadores senior del País Vasco

muestran su destreza en el campo de Basozabal,
diseñado por el gran maestro guipuzcoano

RESULTADOS

CABALLEROS SCRATCH

1. Juan Mari Illarramendi 33

2. Antonio Buendia 30

3. José Luis Rubio 23

4. José Manuel Jiménez 23

5. Victoriano Susperregui 20

6. Máximo José Martínez 20

7. Rafael Manene 20

8. Fernando García Peña 18

9. Fernando Calleja 18

10. José Luis Gómez 16

CAMPO DE BASOZABAL

DAMAS SCRATCH

1. Marta Vázquez 26

2. Celia Fernández 22

3. Isabel Arrieta 21

4. Arrate Garate 21

5. María Luisa Amunarriz 19

6. Esperanza Abando 17

7. Carmen Rodríguez 14

8. Rosa Artamendi 14

9. Begoña Garros 12

10. Julieta Gasca 12

CABALLEROS 1ª CATEGORÍA

1. Antonio Buendía 40

2. Juan Mari Illarramendi 38

3. José Luis Rubio 37

4. José Manuel Jiménez 35

5. Victoriano Susperregui 34

6. Máximo José Martínez 33

7. Juan José Daguerresar 32

8. Fernando Calleja 31

9. Rafael Manene 29

10. Jesús María García 26

DAMAS HANDICAP

1. María Luisa Amunarriz 37

2. Marta Vázquez 36

3. Isabel Arrieta 35

4. Begoña Garros 34

5. Begoña Casado 33

6. Carmen Rodríguez 32

7. Julieta Gasca 31

8. Celia Fernández Ortiz 30

9. Arrate Garate 29

10. Rosa Artamendi 29

11. Mari Mar Blanco 29

12. Mercedes García 26

13. Esperanza Abando 25

Celia Fernández Ortiz. / J. G.

CABALLEROS 2ª CATEGORÍA

1. Fernando García Peña 37

2. Celedonio Baroja 37

3. Patxi Mazorriaga 36

4. Juan Cruz Zabaleta 36

5. Koldo Saratxaga 35

6. Félix Landeira 35

7. Vicente Vicente Vicente 34

8. José Luis Gómez 33

9. Silver Arce 31

10. Juan Carlos Aristizabal 31

Gabino Susunaga, en acción.

Marta Vázquez, segunda entre las mujeres.

Juan Mari Illarramendi vuelve a
triunfar, mientras que entre las
mujeres se impone Marta Vázquez

La octava y última jornada de la
Liga de veteranos será el día 30
en el campo alavés de Larrabea

Basilio Ramos, con el ‘putt’, es observado por un compañero, ayer. / JUSTY GARCÍA

Isabel Arrieta, Rosa Artamendi y Luisa Amunarriz. / J. G.

Mercedes García, tras golpear la bola. / J. G.


