
JESÚS MARÍA DÍEZ
VITORIA.– Han quedado en el olvi-
do para siempre aquellos tiempos
en los que el golf era, o parecía al
menos, un deporte exclusivo, con
escasas facilidades para su prácti-
ca y un escaso eco en la sociedad,
al menos en Euskadi. Son práctica-
mente 20.000 los federados vascos
en una disciplina que cada vez
cuenta con mayores infraestructu-
ras, que empieza a generar jóvenes
campeones y que empieza a exigir
canchas urbanas en las que ejerci-
tarse antes de salir al aire libre con
los palos. Algo lógico teniendo en
cuenta que la vasca es una de las
comunidades con un mayor ratio
de licencias por número de habi-
tantes.

La proliferación de campos en el
País Vasco, y el esfuerzo desde el
ámbito público que se ha dado al
sector en Álava, han permitido que
un deporte al que la mayoría de las
personas se acerca en busca de un
hobby empiece a tener cantera y se
empiece a mirar desde el ámbito
más deportivo, e incluso desde el
profesionalismo a medio plazo. La
figura de José María Olazábal ha
hecho mucho por el golf vasco, pe-
ro va llegando el momento de que
el hondarribitara deje de ser el úni-
co referente reconocible para el
gran público.

El creciente interés por el golf ha
atraído a muchos adultos a los
campos, y con ellos han llegado
muchos hijos de aficionados que se
han familiarizado con este deporte
desde pequeños, y que empiezan a
despuntar. Tienen la gran fortuna
de disponer de equipamientos, in-

fraestructura y profesores con los
que quizá hace una década no se
podía contar.

Desde la Federación Vasca se in-
tenta que ese interés de los jóvenes
crezca, y de que tengan la oportu-
nidad de competir con regularidad.
Por eso la formación es una de las
áreas que más preocupan a quie-
nes se encargan de potenciar el
golf en Euskadi, ahora que su prác-
tica como hobby es común entre la
población adulta.

Para ellos es la III prueba de la
Liga Senior que se celebra esta
misma mañana (a partir de las
10.00 horas) en Neguri, y que cuen-
ta con dos categorías masculinas y
una femenina. Antonio Buendía,
delegado de la Liga Senior y presi-
dente de competición del campo de
Larrabea, explica que en este pri-
mer año de torneo las previsiones
les han superado totalmente. «Es-
perábamos 150 inscripciones y al
final hemos tenido 315 personas
apuntadas, así que haremos alguna
más de las once pruebas previstas
inicialmente», explica Buendía.
«Hemos hecho dos torneos en el
mismo campo e intentaremos ir a
otros», explica el responsable de la
Liga Senior, cuyas sedes para esta

temporada son, de momento,
Artxanda, Neguri, donde se juega
esta tarde; Goiburu, Izki, Laukariz,
Meaztegi, Zuia, Basozabal, Jaizki-
bel, Zarautz y Larrabea, «es decir,
los once campos que hay».

La idea de fundar una Liga Se-
nior en Euskadi se le ocurrió a
Buendía a raíz de la demanda de
campeonatos por parte de este sec-
tor, «que no está muy representa-
do». El presidente del comité de
competición de Larrabea asumió
desde la Federación la responsabi-
lidad de dar una respuesta a esta

demanda. A 18 de abril de 2007, la
incipiente liga se desarrolla un po-
co sobre la marcha, detectando po-
sibles correcciones de cara a con-
solidar el campeonato en próximas
ediciones. «Este año lo vamos a ca-
pear como podamos y el que viene
lo puliremos todo mejor», señala

Buendía. Las experiencias anterio-
res a la cita de hoy en Neguri se
han desarrollado sin problemas, y
de hecho la única pega hasta el mo-
mento es que «no juega toda la
gente que quisiera». A cambio, el
entusiasmo cunde entre los partici-
pantes, y los aspirantes contarán

posiblemente con una nueva prue-
ba en Neguri.

Además de estos torneos, más
tradicionales, Euskadi acogerá el
19 de mayo en el campo de Meazte-
gi, en Ortuella, el Campeonato de
Pitch and Path, una modalidad de
golf en campo más pequeño que
cada vez tiene más adeptos.

Pero la actividad de la Federa-
ción Vasca de Golf no se limita a
las actividades dentro del campo.
Los días 26, 27 y 28 de septiembre,
Vitoria acogerá la trigésimo se-
gunda edición del Congreso de
Federaciones Territoriales, que no
tenía lugar en Euskadi desde que
en 1992 se celebró en San Sebas-
tián. Se trata de un evento al que
acuden gerentes de campos, presi-
dentes de comités de competición
y distintos cargos dentro del mun-
do del golf, y que el año pasado re-
unió a alrededor de 300 personas
en Toledo.

Los II Premios Driver, que el año
pasado homenajearon a Chema
Olazábal en el Kursaal donostiarra,
se celebrarán a finales de noviem-
bre en el Euskalduna bilbaino, y
ese mismo mes, Bilbao acogerá
también el Congreso de Greenkee-
pers de España. La asociación de
estos encargados del manteni-
miento de los campos en el País
Vasco, La Rioja, Aragón y Sur de
Francia ha luchado por traer a
Euskadi este prestigioso congreso,
en el que destaca el nivel técnico de
los ponentes, algunos de los cuales
vendrán desde Estados Unidos pa-
ra debatir sobre los problemas que
afectan al manto vegetal sobre el
que se desarrolla este deporte.

Programa de lujo
LA III PRUEBA DE LA LIGA SENIOR, QUE SE CELEBRA HOY EN NEGURI, ES LA
CITA MÁS INMEDIATA DEL EXTENSO CALENDARIO DE GOLF EN EUSKADI PARA

2007, EN EL QUE DESTACA TAMBIÉN EL CONGRESO DE FEDERACIONES

Un jugador observa concentrado los obstáculos que se puede encontrar en el próximo hoyo durante el Campeonato AGP de Golf en Izki. / J.A. RUIZ

La organización de la
Liga Senior se ha visto
desbordada con 315
inscripciones

PROGRAMA
III TorneoPerretxikodeOro. Llega la fiesta de San
Prudencio, patrón de Álava, y Larrabea lo celebra con
la tercera edición de este torneo en honor al producto
estrella de estos días. La competición tendrá lugar los
días 19 y 20 en el campo alavés.

TorneoSanPrudenciodeZuia.El día 21, las federa-
ciones territoriales organizan en Zuia este trofeo, de ti-
po abierto, y con motivo también de la celebración del
patrón de Álava. La modalidad elegida es fourball y pa-
rejas.

Gran Copa Bacardi de Golf. El campo de Neguri al-
berga este torneo social que organizan los clubes y que
tendrá lugar el día 21, apenas tres días después de la ce-
lebración de la III Edición de la Liga Senior.

I PUNTUABLE ZONAL
CADETE FEMENINO

1. María De La Fuente 154

2. Nerea Salaberria 155

3. Adriana Martínez 166

4. Lucía Sirvent 167

5. Ane Alonso 188

6. Lucía Garagorri 204

CADETE MASCULINO

1. José Pablo Segurola 149

2. Adrián Otaegui 151

3. Enzo Pérez 152

4. Eduardo Recalde 157

5. Jon Corroza 162

6. J. Garaygordobil 165

7. Jabier Olaran 168

8. F. Ortiz de Urtaran 172

9. Jon Beldarrain 174

10. Pedro Lasa 178

11. Iñigo Olarra 196

12. Jorge Gaceo 208

INFANTIL FEMENINO

1.Olivia Ferrer 162

2. Ainhoa Olarra 175

3. Marta Zuloaga 178

4. Sofía Sese 185

5. Claudia Townend 187

6. Teresa Arzallus 189

7. Lauras Aguirrebea 196

8. Irene Rollán 200

9. Carmen Sainz 200

INFANTIL MASCULINO

1.Javier Sainz 155

2. Jon Rahm 157

3. Ignacio Areitio 158

4. Borja Lilly 158

5. Xabier Cid 169

6. Pablo Matesanz 175

7. Ignacio Dopereiro 177

8. Darío Guzmán 178

9. Martín Larrea 193

10. Andoni Garbizu 196

CLASIFICACIONES

Un jugador golpea la bola en Izki. / E.M.

GOLF LAS CITAS DE LA TEMPORADA
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