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Es importante contar con ese apo-
yo para que las ganancias sean pa-
ra tí».

La cuantía de los premios conti-
núa siendo sensiblemente superior
en los torneos masculinos. «Esta-
mos a años luz en cuanto a las gra-
tificaciones por ganar. No creo que
a corto plazo veamos igualdad en
ese aspecto. El golf masculino
mueve unas cantidades de dinero
desproporcionadas».

La diferencia también se refleja
dentro de la misma categoría de
mujeres. En USA triplican los pre-
mios. «En Estados Unidos las chi-
cas ganan bastante bien porque
cuentan con buenos premios. Mi
meta es conseguir jugar allí, probar
al menos un año».

Deportivamente el salto no se
presenta imposible para la donos-
tiarra. De hecho, la buena campa-
ña que viene realizando le ha vali-
do para formar parte del equipo de
Europa en el pulso que le efrentó a

Norteamérica. «La experiencia ha
sido impresionante. La pena que
no pudimos traernos la Copa. En
Estados Unidos se vive mucho más
el golf femenino y todo el mundo
conoce a sus representantes».

Es tal el interés que despiertan

las golfistas que Tania Elósegui es-
tuvo jugando ante miles de aficio-
nados. «Creo que acudieron unas
30.000 personas al torneo, una bar-
baridad si comparamos con la gen-
te que nos ve en otros sitios».

Aun cuando el equipo de Europa
no pudo imponerse en terreno
americano, Elósegui ofreció «una

lección de juego, comportamiento
y actitud», según tituló una publi-
cación especializada. En la última
jornada le tocó medirse con Chris-
tina Kim, que se dedicó a jalear al
público y a bailar en los greenes.

Sus próximas citas, Tenerife,
del 24 al 27 de este mes, y Ma-
drid, a primeros de octubre. En el
campo de Retamares coincidirá,
entre otras, con Johanna Wester-
berg, para quien el torneo madri-
leño será el último antes de ser
madre y lo jugará embarazada de
seis meses. La sueca, de 31 años,
logró su primer título hace unas
semanas en Portugal.

Elósegui, de momento, no tiene
prisa por ser amatxo. Su amiga
Marina Arruti, «también compite
ahora embarazada». «Es complica-
do compaginar el golf y la familia
con tanto viaje. Está claro que se
puede combinar perfectamente,
pero para ello necesitas la ayuda
de otras personas. El embarazo y

«Fisiológicamente somos
diferentes. Las mujeres no
podemos competir con los
hombres en el deporte»

XABIER GARMENDIA / Hondarribia
Cada golpe a la bola acerca un po-
co más a Tania Elósegui a Estados
Unidos. La mejor golfista vasca de
los últimos tiempos, a sus 27 años,
está a un paso de competir con las
primeras figuras mundiales. Ya lo
hizo en la última edición de la Sol-
heim Cup –versión femenina de la
Ryder Cup–, en Chicago, pero su
próximo objetivo es ganarse el de-
recho a ser una más en el circuito
americano.

La Escuela de Clasificación se
disputará a finales de año, en Flo-
rida. «Las 20 primeras consiguen
la tarjeta completa», explica la
golfista donostiarra, que ya en
2008 tuvo la oportunidad de cru-
zar el charco. «Saqué una condi-
cional que daba acceso a jugar
tres torneos».

El haber estrenado el palmarés
en el circuito europeo vuelve a em-
pujarle a intentar el salto a Améri-
ca. El pasado mes de junio ganó su
primer torneo en el viejo continen-
te al proclamarse campeona del
ABN AMRO Open en Eindhoven.
Hasta entonces sus trofeos los ha-
bía conquistado en España y en
Sudáfrica. «El triunfo en Holanda
fue un pasito más en mi carrera
como profesional. Pasar de no ga-
nar a ganar, te refuerza anímica-
mente. Me da confianza y veo que
voy mejorando».

La progresión de la joven depor-
tista ha sido una constante desde
que «a los 14 años me empezó a
gustar el golf». Si bien sus padres,
socios del Golf de Hondarribia, le
pusieron primero una raqueta en-
tre sus manos, a los 5 años, y cua-
tro más tarde el primer palo, le
costó otro lustro aficionarse de
verdad a embocar la bola. «Era
muy movida y prefería más otros
deportes. A partir de los 14 ó 15
años me lo tomé más en serio».

Durante un tiempo compaginó
sus estudios con el deporte, licen-
ciándose en Administración y Di-
rección de Empresas por la UPV
en 2005. Fue tras acabar la carrera
cuando decidió dedicarse al golf
«en exclusiva». En 2006 fue segun-
da novata del año en Europa.

Unos pocos años después se ha
alzado a la sexta posición del ran-
king europeo. «Las 30 primeras de
Europa pueden vivir del golf de
modo correcto», explica Elósegui,
una de las elegidas en ese sentido.
«Es muy importante tener patroci-
nadores que cubran, por lo menos,
los gastos. A mí me esponsorizan
un campo de golf de Estepona,
Finca Cortesín, y Crédit Agricole.

Tania Elósegui, sentada en un banco en el campo de golf de Hondarribia, un día lluvioso. / MITXI

Tania Elósegui, una vasca
en la élite europea

La golfista de 27 años intentará sacar la tarjeta del circuito americano después
de una temporada resuelta con un triunfo en Holanda y siete ‘top ten’

la maternidad suponen un parón,
pero luego se puede volver».

Ella insiste en que su prioridad
actual es hacerse con la tarjeta
americana. «Entrar en el circuito
americano y ganar un torneo allá
sería lo máximo».

Siete horas diarias
Elósegui, que dedica unas 7 ho-
ras diarias al golf fuera de tem-
porada, tiene por entrenadora a
Marta Figueras-Dotti, actual se-
leccionadora española y que en
su etapa de jugadora profesional
llegó a adjudicarse el Open Britá-
nico. En su equipo de colabora-
dores cuenta con un preparador
físico y otro psicológico.

El gran momento de juego que
atraviesa la guipuzcoana ha que-
dado reflejado en, además del tí-
tulo en Holanda, en otros siete
top ten que ha sumado esta cam-
paña, de los que seis son segun-
dos puestos. A pesar de su estado
de gracia no es partidaria de in-
tentar competir con hombres, co-
mo lo hizo en su día la sueca An-
nika Sörenstam o más reciente-
mente Michelle Wie. Elósegui,
habituada a jugar con hombres,
incluso con el maestro Txema
Olazabal, del que dice que es
«una gran persona», considera
que «en el tema del golf, las mu-
jeres por un lado y los hombres,
por otro. Fisiológicamente somos
diferentes, no se puede comparar
en ninguna modalidad deportiva.
Yo entreno con chicos, pero com-
petir con ellos es impensable».

Cuando finalice la temporada,
aprovechará las vacaciones para
practicar otro deporte que le
atrae, el esquí. Otra de sus gran-
des aficiones, «la lectura», la sa-
tisface durante todo el año y le
sirve para sobrellevar «la sole-
dad». Entre los lugares que cono-
ce merced al golf destaca «Dubai,
no por su belleza, sino porque
choca que en pleno desierto de re-
pente haya una ciudad lujosa».

Al referirse a las competidoras
españolas lo hace con palabras de
elogio por el compañerismo y la
complicidad existentes. «Nos lle-
vamos muy bien, gracias a Dios.
Siendo como es un deporte solita-
rio, es un apoyo importante el con-
geniar con ellas. Quedamos para
cenar juntas y desconectar».

Tania Elósegui, campeona en
medio de la naturaleza, se muestra
en todo momento como una joven
responsable y sencilla. Entre tor-
neo y torneo piensa en «mejorar el
juego corto, el putt».
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