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JESÚS MARÍA DÍEZ
VITORIA.– La noticia, conocida
hace un par de semanas, de que
Tiger Woods estudiaba cambiar
de caddie el próximo año ha colo-
cado bajo los focos a una figura
que en muchas ocasiones está in-
fravalorada, cuando no despre-
ciada, dentro del campo. Woods
piensa en prescindir de los servi-
cios de Steve Williams, su caddie
de los últimos ocho años, para fi-
char a Billy Foster, que actual-
mente lleva los palos de Darren
Clarke.

¿Tan importante es ese hom-
bre (o mujer) que acompaña ho-
yo a hoyo al golfista? Efectiva-
mente, así es. El caddie no sólo
lleva la bolsa del deportista, tam-
bién asesora, mide la velocidad y
sentido de viento, ayuda a corre-
gir los golpes y, por lo tanto, ha
de ser una persona de la absoluta
confianza del jugador. Siempre,
por supuesto, ateniéndose a lo
que marcan las Reglas.

Golfista y caddie han de tener
una relación de mutua confianza,
pues el segundo se encarga de co-
municar al primero, y por tanto
de conocer a la perfección, las ca-
racterísticas del campo en el que
se juega. Las distancias, las caí-
das del green, los problemas que
presenta cada hoyo, las posibili-
dades para superarlos, la posi-
ción de las banderas. Por tanto,
quien piense que se trata de un
trabajo cómodo o fácil se equivo-
ca de medio a medio. Especial-
mente si hablamos del campo
profesional, donde su responsa-
bilidad es fundamental, y por lo
tanto la presión que pesa sobre
sus hombros es proporcional a la
importancia de su tarea.

El golfista debe esta absoluta-
mente seguro de que su caddie
expresa la opinión correcta, y de
que lo hace basándose en sus co-
nocimientos. Sólo así el deportis-
ta puede enfrentarse al hoyo con
total seguridad, dependiendo
únicamente de sus cualidades
con los palos.

Quizá Tiger ya no confía de-
masiado en Williams, quizá la
química no es la misma que hace
unos años. A lo mejor cuando
Foster le llevó la bolsa al genial
golfista californiano en 2005 hu-
bo buenas sensaciones. Fue en-
tonces, durante la Copa Presiden-
te, una especie de Ryder en la que
el rival de Estados Unidos es el
resto del mundo menos Europa,
cuando Williams pidió un permi-
so por paternidad y Foster le sus-
tituyó.

Lógicamente, caddies de la ta-
lla de Foster o Williams son tam-
bién deportistas de elite que co-
bran como tales y tiene experien-
cia y conocimientos dignos de los
golfistas a quienes asesoran. Pe-
ro no todos disfrutan de esa situa-
ción de privilegio. En según que
ámbitos y durante muchos años,
los caddies han sido grandes olvi-
dados, cuando no los sacos de las
frustraciones de jugadores, públi-
co o críticos. Un mal golpe siem-
pre puede haberse debido a un

error de cálculo del viento, ade-
más de al error del golfista. La
posibilidad de volcar las críticas
en el caddie está ahí, y el afectado
debe tener la capacidad de no in-
mutarse, cual
árbitro de fút-
bol, para no
perder la se-
guridad que es
la base de este
trabajo. Tam-
bién es cierto
que las felici-
taciones por
una buena decisión están ahí, y
aunque el caddie no mueva un so-
lo músculo de su cara, la satisfac-
ción interna le permitirá seguir
adelante con más tranquilidad.

Hoy día, en el golf amateur, los
carritos eléctricos, que incluso
vienen ya con GPS incorporado
para conocer al detalle las carac-
terísticas del campo, sustituyen

en muchas
ocasiones al
caddie. Los
disposit ivos
instalados en
los coches se
permiten in-
cluso aconse-
jar al jugador
del golf, pero

si en Augusta y Saint Andrews se
sigue saliendo al campo con esta
suerte de asesor, por algo será.

Así ha sido prácticamente des-
de los inicios de este deporte,

cuando María Estuardo jugaba
en Francia acompañada por asis-
tentes, conocidos como cadets,
un término que se extendió por
Inglaterra y Escocia y que derivó
en caddie. A lo largo de los siglos
su figura pervivió, como la del sa-
crificado ayudante que apenas
prueba unas migajas de la gloria
cuando el golfista se hace con un
torneo. Será muy difícil que la
evolución del golf, especialmente
en el ámbito profesional, pueda
acabar con los caddies. Hay ele-
mentos, sensaciones, circunstan-
cias, que ningún GPS puede me-
dir; y los consejos siempre se re-
ciben mejor si vienen de un ros-
tro humano en el que confía ple-
namente el golfista.

GOROSTEGUI
1. Nuria Amorós 45

Jon Badiola

2. Borja Lilly 42

Íñigo Zulaica

3. Guillermo Retana 42

Cecilia Retana

4. Jesús María Aguinaga 42

José Miguel Aguinaga

5. Juan Fernando Gurruchaga 41

Endrike Intxausti

6. Miguel Gaztelumendi 41

José Antonio Irastorza

7. Gotzon Bontigui 41

José Ignacio Juanena

8. Amaia Badiola 41

Jon Badiola

9. Enrique Torres 40

Luken Mugica

10. José Manuel Tamargo 40

María Idoia Iturri

VII CAMPEONATO DE DOBLES DE vii

VII CAMPEONATO DE DOBLES, ZUIA
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Borja Jiménez 67

Gonzalo Santamaría

2. Juan Felipe Díaz 75

Germán Prieto

3. Raúl Peral 76

Joseba Del Carmen

4. Mikel Bustamante 78

Josu Santa Cruz

5. Koldo Cámara 78

Fernando García

6. Lorenzo Gabilondo 79

Ana María Zabaleta

7. Fernando Carmona 79

Miguel Elosua

8. Rafael Baptista Díaz 79

Rafael Baptista Ochoa

9. Eduardo Uriarte 80

María Oro Preciado

10. Luis Socias 81

María Uribe

CAMPEONATO DE LAUKARIZ
CLASIFICACIÓN DAMAS

1. Rocío Sáinz 156

2. Alicia Guzmán 163

3. Adriana Martínez 167

4. María De La Fuente 168

5. Lucía Sirvent 173

6. Silvia Apalategui 174

7. Celia Fernández 182

8. Leire Pérez 183

9. Rosa María Martínez-Barquero 189

10. Lucía Garagorri 189

11. Teresa Aizpuru 198

12. Isabel Beitia 202

13. Begoña Álvarez 214

CLASIFICACIÓN CABALLEROS

1. Borja Alonso 146

2. Aitor Gorriti 156

3. Jon Corroza 157

4. Koldo Olabarri 158

5. Ion Galdos 158

6. José Pablo Segurola 158

7. Jaime Garaygordobil 159

8. Xabier Cid 159

9. Jon Anduaga 159

10. Mikel Rodríguez 160

11. Alberto Pagola 160

12. Íñigo Sinde 161

13. Ricardo Álvarez 162

14. Iván Arteaga 164

15. Juan Manuel Sánchez 165

16. Ander Sinde 165

CLASIFICACIONES
GOLF EL REPORTAJE

El hombre de confianza
LOS CADDIES SON FUNDAMENTALES EN LA PRÁCTICA DEL GOLF PROFESIONAL K LLEVAN LOS

PALOS DEL GOLFISTA Y ACONSEJAN SOBRE LA MEJOR FORMA DE DAR LOS GOLPES

Tiger Woods y Steve Williams descansan en un momento del recién terminado Open Británico, en Carnoustie. /EFE/H. PHILPOTT

Darren Clarke y Foster en el Volvo Masters. / EFE Olazabal junto a su caddie en 2000. / REUTERS

En el golf amateur, los
carritos eléctricos están
sustituyendo a esta
centenaria figura


