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JESÚS MARÍA DÍEZ
Hace ya un par de semanas que Se-
veriano Ballesteros hizo público su
adiós al golf profesional y aún no
ha tenido tiempo de salir al campo
como aficionado. Las muestras de
afecto, las felicitaciones y las entre-
vistas le han robado todo el tiempo
al hombre que popularizó en Espa-
ña un deporte ajeno hasta entonces
al grueso de la población.

Pregunta.– ¿Cuál es el momento
en el que toma la decisión de reti-
rarse?

Respuesta.– Después de regre-
sar de EEUU, donde jugué un tor-
neo del Champions Tour, tomé la
decisión de dejar la competición.
Durante los últimos años práctica-
mente apenas jugaba uno o dos
torneos al año. Y en golf, como en
otros deportes, para obtener resul-
tados es imprescindible la conti-
nuidad.

P.– Con más de treinta años de
carrera, ¿puede quedarse con al-
gún momento en concreto?

R.– Lógicamente los triunfos son
los momentos más gratificantes, es
el fruto del trabajo realizado y, en
este sentido, la mejor recompensa.
Mi primera victoria en Holanda fue
importante, al igual que muy signi-
ficativa la World Cup en EEUU y
después volver a vencer en Filipi-
nas. Por supuesto que mi primera
victoria en el Open Británico del 79
fue muy especial. El siguiente
grande, el Masters, también logré
ganarlo y además fui en cabeza
desde el principio hasta el final.
Luego reedité este triunfo en Au-
gusta en 1983, lo cual confirmaba
mi superioridad en ese escenario
que tanto me gustaba. En 1984, mi
triunfo en St. Andrews fue una ex-
plosión de júbilo irrepetible. Era mi
segundo Open Británico y en la cu-
na del golf. Fue realmente muy sig-
nificativa.

Después vinieron los triunfos en
la Ryder Cup que supusieron un
cambio en la tendencia de la supe-
rioridad de EE UU. Mi tercer Open
Británico también en Royal Birkda-
le al igual que mi primer grande, fue
muy relevante pues hice una vuelta
final sensacional. También mis cin-
co victorias en el World Match Play

han sido muy significativas.
P.– Es usted una referencia para

el golf español, el límite entre el an-
tes y el después. ¿Es quizá eso más
importante que el fenomenal pal-

marés logrado en estos años?
R.– El que usted me considere

un referente es muy halagador. La
verdad es que yo he ido siempre
más allá de mis triunfos, he procu-
rado hacer todo lo posible por di-
fundir las bondades de este depor-
te, tanto para aumentar el número
de practicantes como para demos-

trar que era muy interesante como
factor de captación de turismo.

P.– ¿Qué sentimientos se le vi-
nieron a la cabeza al despedirse en
uno de los grandes torneos?

R.– Como la decisión ya la había
tomado, la tenía más o menos asu-
mida, razón por la cual mi visita a
Carnoustie iba encaminada a co-
municársela a todos los medios de
comunicación que allí se encontra-
ban.

P.– Desde 1986 se dedica al dise-
ño de campos, con una importante
infraestructura detrás y proyectos
en Portugal, Inglaterra o Álava,
además de liderar diferentes pro-
yectos empresariales. ¿Es el golf el
nexo que le ata al mundo de los ne-
gocios o le gusta trabajar en dife-
rentes materias?

R.– Yo, todo lo que sé, se lo debo
al golf, por ello mis actividades em-
presariales están unidas de modo
directo o indirecto a este deporte,

incluso en la experiencia que pue-
de aportar el golf a la hora de
afrontar situaciones en la vida.

P.– ¿Cuál es su recuerdo más re-
moto relacionado con los palos,
allá en Pedreña?

R.– Mis primeros recuerdos re-
lacionados con el golf se remontan
a cuando entrenaba en la playa. De
cualquier manera, en el libro auto-
biográfico que saldrá a la venta en
pocos meses se plasman todos mis
recuerdos y lo que creo más vital,
todas mis experiencias que iba ad-
quiriendo con el paso de los años.

P.– ¿Cree que España tardó en
darse cuenta de lo que significaban
sus triunfos internacionales?

R.– En España el golf era un de-
porte auténticamente desconocido
en los años setenta. Por ello, era ló-
gico que los medios de comunica-
ción no le dieran la dimensión real
que tuvieron mis logros. Yo creo
que ahora es cuando la gente se es-
tá empezando a dar cuenta de que
ganar tantos y tan importantes tor-
neos es bastante difícil y complica-
do. Pero yo estoy muy contento de
todo lo que me hado el golf, y estos
días estoy sintiendo el aprecio y el
reconocimiento de mucha gente
del todo el mundo.

P.– ¿Es España un país con futu-
ro en el golf profesional después
del boom que ha experimentado en
los últimos años? ¿Tienen García,
Jiménez u Olazábal relevos con
nombres propios?

R.– Los tres nombres que usted
ha mencionado son grandes juga-
dores, dado que han ganado ya sig-
nificativos torneos y son jugadores
reconocidísimos a nivel mundial.
El presente y el futuro están en sus
manos y nos darán grandes ale-
grías. Detrás de ellos hay otros ju-
gadores jóvenes, pero el golf es un
deporte muy exigente y ganar es
tremendamente complicado.

P.– Días después del anuncio de
su retirada, ¿qué sensación tiene al
salir al jugar unos hoyos?

R.– Sí quiere que le diga la ver-
dad, todavía no he tenido tiempo;
la sensación es la de un retirado
cualquiera, pero que tiene delante
infinidad de compromisos. He es-
tado muy ocupado con los medios
de comunicación, y he pasado va-
rias horas en la oficina repasando
todos los asuntos relativos a mis
sociedades. En septiembre se cele-
bra el Seve Trophy, que organiza
mi empresa Amen Corner y son
muchos los detalles que hay que
solucionar en estos días para que
todo salga lo mejor posible. Por
otro lado, estamos finalizando la
construcción de dos campos y re-
quieren también mucha atención al
igual que otros cinco, en los que
me encuentro en fase de diseño y
proyecto.
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Severiano Ballesteros golpea una bola durante el British Open celebrado el pasado año / AP

«Todo lo que sé se lo debo
al golf, por eso mi
actividad empresarial está
unida a este deporte»

«Siempre he procurado
difundir las bondades de
este deporte más allá de
mis triunfos»

SEVERIANO BALLESTEROS
Golfista

«Todavía no he tenido tiempo de volver a jugar»


