
La irrupción de figuras cercanas de

nombre mundial, como Txema Olazabal, y
la apertura de campos públicos son los dos
hitos del golf en Euskadi para el presiden-
te de la Federación Vasca, Guillermo Gar-
cía Gutiérrez. Estos acontecimientos han
propiciado el aumento de licencias y el cui-
dado de una actividad que no es sólo
deporte, sino también importante baza eco-
nómica.

¿Cuál es la situación del golf en
Euskadi?

En España, hay ya más de 300.000
federados y, en el País Vasco, vamos
camino de las 20.000, con un 30%
de mujeres. El golf es el único
deporte que nunca ha discriminado a
la mujer; ahí está Tania Elosegui, que
ha pasado ya a profesional. Es ya
cuarto en número de licencias y creo
que en un año pasará a tercer lugar.
Aquí hay una tradición golfística
importante, con dos campos
centenarios, Jaizkibel y Neguri. Y en
los últimos años las instituciones se
han dado cuenta de la importancia
de crear campos públicos. Tras Álava
y Vizcaya, tendremos uno en
Guipúzcoa pronto, seguro.

Ese aumento de jugadores, ¿por qué
cree que se da? Cuéntenos las
virtudes del golf.

Es un juego con características muy
particulares. No es sólo un deporte.
Es una actividad de ocio, que te
permite estar en contacto con la
naturaleza, establecer relaciones,
viajar y ser admitido en cualquier
campo del mundo. Puedes jugar solo
o acompañado, y lo mismo con la
pareja, los hijos, los amigos o
desconocidos. También hay que decir
que es un juego muy saludable que
se puede practicar hasta la edad que
se quiera. Los médicos se lo
recomiendan a personas con
problemas de corazón.

Tan bueno, pero tan reducido hasta
hace poco. ¿Qué cree que ha
terminado de animar a la gente?

Antes, sólo conocíamos a Severiano
Ballesteros; y luego llegó Txema
Olazabal. Eso ha tirado mucho, ver a
alguien cercano jugando ha sido un
punto importante. Pero es que no
sólo animó a los aficionados, sino
también a las instituciones. Así nació
primero el campo público de Izki, en
Álava, y luego el de Meaztegi, que ha
sido un ‘boom’. Y cada vez hay más
instalaciones privadas. Es la única
manera de acabar con el tópico del
elitismo. Cuantos más campos haya,
más barato será y más gente se
decidirá a jugar. Cuando sólo había
un campo, jugaba el que 
podía, claro.

¿Hay suficientes instalaciones en
Euskadi?

Nunca es suficiente. El número de
aficionados va a ir creciendo, lo
hemos visto en Europa, donde hay
dos millones de personas que
practican el golf. Y muchos vienen
por aquí buscando el buen tiempo.
Pero no se trata de hacer sólo
campos de último grito, sino más
pequeños, de 9 hoyos, para empezar. 

¿Y la calidad?
Fantástica. Los campos antiguos han
cogido más peso y los nuevos están
diseñados por primeras firmas a nivel
mundial, como Olazabal y
Ballesteros. Conocen el terreno.

Sin embargo, la gente sigue yendo al
sur a jugar.

El sol de Andalucía sigue atrayendo a
muchos jugadores y han sabido
rentabilizar las instalaciones. Llevan
mucho tiempo en ello y han
entendido que un turista de golf
gasta mucho más que el que viene
sólo a por sol y playa. Es una gran

actividad económica. Pero el País
Vasco va ganando terreno, porque es
un gran destino turístico para estas
personas interesadas en algo más
que en jugar al sol: clima más
templado y complementos
estupendos como los museos, la
naturaleza, la gastronomía...

Algo echará en falta. ¿Tal vez torneos?
Promocionamos a los jugadores
amateurs y en ese ámbito tenemos
un buen balance de éxitos. Los
vascos estamos en la primera
división del golf español, con dos
campeones de España. Claro que
sería interesante contar con algún
torneo profesional, de los que salen
en la televisión. Pero para eso hace
falta tiempo y, también, inversión.
Habrá que convencer a las
instituciones para que nos ayuden a
traer una prueba del Tour Europeo.

¿Qué hace falta para ser un buen
jugador?

Triunfan pocos, porque requiere un
gran esfuerzo personal y mucho
control mental, además de la técnica
y la preparación física. Pasar de
bueno a magnífico depende del
control mental. Ten en cuenta que no
jugamos contra nadie, sino contra
nosotros mismos y el campo. Un día
puedes creer que ya lo tienes
dominado, y al siguiente te
demuestra que no.

«Los vascos estamos
en la primera división
del golf español» 

García
Guillermo 
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Presidente de la Federación Vasca de Golf

Clubes Federados en el País Vasco
Izki Golf (Urturi-Lagran) (Álava) - Público
Real Golf Club de San Sebastián (Guipúzcoa)

Real Sociedad de Golf de Neguri (Vizcaya)

Club de Campo Laukariz (Vizcaya)

Club de Golf Larrabea (Álava)

Real Nuevo Club de Golf Basozabal (Guipúzcoa)

Campo de Golf Meaztegi (Bilbao/Vizcaya) - Público
Club de Golf Artxanda (Galdakao/Vizcaya)

Real Golf Zarauz (Guipúzcoa)

Zuia Club de Golf (Álava)

Goiburu Golf (Guipúzcoa)

Club de Golf Palacio de Urgoiti (Mungia/Vizcaya)

Birdie Club de Golf (Vitoria-Álava)

Escuela de Golf Celles (Vizcaya)

Club Martiartu (Vizcaya)

Irelore Golf Eskola (Guipúzcoa)

Escuela Municipal de Golf de Orduña (Orduña/Vizcaya) - Público
Seminario Escuela Golf Eskola (Vitoria-Álava)

Jolas Golf Karakas (Zumaia-Guipúzcoa)

Fuente: Real Federación Española de Golf. Actualizado a 1 de enero de 2007
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Sin Campo
Cancha
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«Contar con torneos

profesionales, de los

que salen en los

medios, sería

interesante»  
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