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GOLF

Primera victoria de Elósegui en Europa
La donostiarra se impuso por un golpe a la
italiana Luna y es tercera en la Orden de Mérito
MADRID. La donostiarra Tania Elóse-

Tania Elósegui. /EFE

gui consiguió por fin estrenar su
palmarés en el circuito europeo femenino al conquistar el ABN Amro
Open en Eindhoven (Holanda), disputado a tres vueltas.

En una jornada con lluvia fina
y elevada humedad, Elósegui enterró en Holanda su particular leyenda negra, después de seis segundos puestos desde que se hiciera profesional, en noviembre de

2005. Elósegui prometía éxitos desde que debutara en el circuito: acabó segunda en Abama, en el Abierto de Tenerife de 2006 y sus grandes condiciones se consolidaron
en los siguientes años, en los que
rozó la victoria en múltiples ocasiones.
Algo más de tres años después
de aquel prometedor estreno en Te-

nerife, la jugadora donostiarra
cumplió el pronóstico en Holanda.
Una ronda final de 69 golpes y un
acumulado de -9 le dieron, por fin
y a los 27 años, un primer triunfo.
La donostiarra hizo un espectacular final de trayecto en Eindhoven. En el 17, la donostiarra hizo
birdie y en el último hoyo dejó la
bola a dos metros y medio, también para birdie. «Me dije, ahí tienes el hoyo y no puedes quedar
otra vez segunda», recordó Elósegui ya con el trofeo en las manos.
Elósegui embocó esta vez y la
italiana Diana Luna, de 37 años,
fue la que acabó segunda, a un golpe de la jugadora guipuzcoana.
Elósegui consiguió un cheque de
37.500 euros por su triunfo.
La golfista guipuzcoana se sitúa, tras esta victoria, tercera en
la Orden de Mérito (lista de ganancias) y se convierte en una de las
favoritas para el Abierto de Portugal, que se disputará la semana
que viene, y también para el Abierto de España del mes de julio, en
el Club de Panorámica, en Castellón. N EFE
CABALLOS

‘Domeside’ se impuso
en el Derbi
Domeside, de la cuadra Safsaf,
se adjudicó ayer el premio Villapadierna, el Derbi español,
estelar del undécimo día de primavera en La Zarzuela. Su
jockey, Julien Grosjean, logró
tres victorias en la matinal.
VELA

Cambios de líder en
la Volvo Ocean Race
En el primer día de navegación
desde Galway a Marstrand, cuatro barcos (también los dos Telefónica) de los siete participantes han estado al frente de la
etapa. Los barcos cruzaban el
Canal de La Mancha esta noche
y en dos días llegarán a la meta.
ATLETISMO

Bidasoa y Atlético SS,
en Primera División
El equipo femenino del Bidasoa AT logró en Alicante mantenerse en Primera al finalizar
la competición segundo, tan
solo por detrás de Elche. Por su
parte, los chicos del Atlético SS
lograron el ascenso a Primera
tras ser segundo en Huesca.
NATACIÓN PARALÍMPICA

Richard Oribe se llevó
el Open de Tenerife
El donostiarra Richard Oribe,
del Konporta KE se impuso en
el Open Internacional de Natación Paralímpica de Tenerife.
Ana Rubio, del mismo club que
Oribe, se proclamó campeona de
las clases S9 y S10. Iñaki Irastorza, también del Konporta, se impuso en las categorías S7 y S8.

