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Reportaje

n Nerea Salaberria no ha parado
derecibir felicitacionesesta sema-
na tras su gesta en el club de golf
Platja de Pals, en la Costa Brava.
Todo han sido enhorabuenas para
estaantiguotarrade 18 años,alum-
na de Jesús Arruti, que el pasado
fin de semana se impuso con bri-
llantez, a sus 18 años, en el Cam-
peonato Internacional de España
Amateur Femenino.

“Sentí una alegría inmensa, fue
un puntazo. Al principio no te lo
crees, no lo asimilas del todo por-
que es un campeonato que siem-
pre has visto ganar a las mayores
y piensas: jóder, esta vez he sido
yo”, exclama, todavía sorprendi-
da por su éxito, esta joven donos-
tiarra que, según los especialis-
tas, es una de las grandes prome-
sas del golf en nuestro país pese a
que ella, a su manera, trate de qui-
tarle hierro al hecho de haber ga-
nadounacompe-
ticióndenivel si-
milar al British
L a d i e s A m a -
teur. “Es sólo
un campeonato.
Yo he ganado és-
te, pero hay mu-
chas jugadoras
muy buenas”.

Estudiante de
segundo de Ba-
chillerato, Ne-
rea prosigue es-
ta semana con
su rutina de ha-
bitual. Acude a
clase por la ma-
ñana en el Insti-
tuto Luberri y
por la tarde se
acerca a las ins-
talaciones del
Club Jaizkibel,
en Hondarribia,
la cuna del gran
maestro Txema
Olazabal, por
q u i e n N e r e a
confiesa sentir “un cariño espe-
cial”.

En el elegante club de la urbani-
zación Urdanibia, Nerea comenzó
a jugar al golf cuando sólo tenía
seis años. Sus padres jugaban,
también su hermana Amaia y ella
no fue menos. “Y sin querer -expli-
ca-, llega un día en el que, de repen-
te, te ves cogiendo el autobús a las
cinco de la mañana para ir a Vito-
ria a jugar un campeonato. Y de
repente ganas aquí, ganas allí, ves

las copas...”. Las victorias, como
ella misma indica, no tardaron en
llegar para Nerea, que logró su
primer triunfo a los ocho años y
ahora puede presumir de haber
conquistado un triunfo de enorme
prestigio tras superar una impre-
sionante criba en la Copa de la
Reina. “El torneo era puntuable
parael rankingnacional y mi obje-
tivo era pasar el corte y jugar lo
máximo posible, pero eran tantos
partidos hasta la final que nunca
crees que vas a ganar”, admite Ne-
rea, que terminó la primera fase
sexta, a dos golpes de la primera
clasificada, para después, en las
eliminatorias a vida o muerte, ir
dejando en la cuneta a la mallor-
quina Luna Sobrón, a la francesa
Delacour, a la barcelonesa Elia
Folch y a la sueca Louise Riddes-
trom. Ya estaba en la final, donde
se midió a la sueca Enma Nilsson:
“A muchas de las jugadores a las
que me enfrenté ya las conocía de
haber jugado contra ellas, pero la
parisina de la segunda ronda era
muy buena y había llegado a la

final del Bri-
tish. Ahí pien-
sas que lo vas a
tener difícil, pe-
ro no te rindes y
vas a por todas.
Así, vas ganan-
do, vas ganando
y de repente, ca-
s i s i n d a r t e
cuenta, estás en
la final”, expli-
ca Nerea, satis-
fecha de haber
inscritosunom-
bre en el palma-
rés de un torneo
que había teni-
do vencedora
extranjera los
últimos años,
desdequeCarlo-
ta Ziganda, en
dos ocasiones,
A d r i a n a
Zwanck y Bea-
triz Recari se
impusiesen en-
tre 2003 y 2006

de forma ininterrumpida.
Como golfista, Nerea sabe cuá-

les son sus armas y cuáles sus pun-
tos débiles: “Mi punto fuerte es la
regularidad en el juego. General-
mente soy una chica que va a calle
y de calle a green, en dos pasos”,
explica Nerea, a quien esa regula-
ridad le permite compensar otros
aspectos del juego como el drive:
“Cada uno le pega lo que le pega.
Lo que pasa es que hay jugadoras
que son mucho más grandes que

tú y le dan más fuerte. Ahí tengo
un poco de desventaja. Se puede
mejorar con las pesas, pero hasta
un punto. Yo, que mido un metro
y sesentaypocos centímetros, no
puedo pensar que le voy a pegar lo
mismo que una chica que mide
dos metros”, confiesa a la vez que
añade que “puedo mejorar el tiro
a green. Ahí tengo que afinar un
poco, mientras que en el approach
me defiendo bastante bien, pero
siempre se puede mejorar y hacer-
lo mucho mejor. Es un golpe que

me gusta mucho”.
Nerea afirma guardar un re-

cuerdo especial del día que com-
partió unos hoyos con golfistas de
la talla de Txema Olazabal, José
Maria Jiménez y Nacho Garrido
en el Lacoste Promesas. “A Txe-
ma le tengo un especial cariño. Es
muy amable, aunque intenta pi-
carte un poco y a la vez te anima.
Es divertido y familiar y te lo hace
todo mucho más ameno. Nacho
también es muy simpático y Jimé-
nez es andaluz y tiene un humor

diferente. Con sus zapatos de cha-
rol y su purito, es un poco cómi-
co”, bromea la joven, que de mo-
mento no se plantea la idea de se-
guir el camino de otra compañera
de club como Tania Elosegi. “¿Ser
profesional del golf? No, en princi-
pio no. Yo siempre lo he visto co-
mo un deporte en el que me impli-
comucho, pero no comouna profe-
sión. Hasta ahora he compagina-
do muy bien estudios y golf y espe-
ro seguir jugando mientras pue-
da, pero a nivel profesional no” B

Una Copa 'made in Jaizkibel'
Karmelo Anabitarte
Donostia

La donostiarra Nerea Salaberria saborea su éxito en la Copa de la Reina amateur

“Txema Olazabal
es divertido y familiar
y te lo hace todo
mucho más ameno”

Nerea Salaberria, feliz por su reciente triunfo en la Copa, sonríe a la cámara durante un entrenamiento en el Club Jaizkibel FOTO: ÁLVARO

Nerea, durante un entrenamiento


