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VITORIA.– Para jugar bien al golf
hay que poseer una mente despejada,
tener claros tus objetivos y saber con-
vivir con la presión con naturalidad. A
sus once años, Cecilia Retana ya reú-
ne esas condiciones necesarias para
ser una buena jugadora, como de-
muestra un palmarés que ya empieza
a brillar. La joven donostiarra entrena
una vez por semana, los lunes, y los fi-
nes de semana se aventura en el cam-
po para ir puliendo su técnica, pero
sobre todo para pasárselo bien. Por
eso no le hace ascos a un buen fin de
semana de esquí o snowboard si la
nieve se lo permite (este año no lo ha
tenido fácil), aunque tenga que re-
nunciar por ello a seguir mejorando
con los palos.

Esa, la diversión, es la primera
premisa para Cecilia, cuyos planes
de futuro pasan por estudiar Far-
macia y dejar que el golf le dé lo
que le tenga que dar sin presiones
ni imposiciones. Seguramente por
eso disfruta tanto de un deporte en
el que le introdujo su familia con
tan solo cuatro años de edad. «Fui
a probar y me gustó», señala la jo-
ven al recordar sus primeras visitas
a un campo de golf, acompañando
a sus padres y sus hermanos mayo-
res.

No hace demasiado tiempo de
aquellos primeros contactos, pero
ahora Cecilia ya puede presumir de
haber ganado el Campeonato Dis-
ney, en Málaga, y de haber sido dos
veces la primera en el ránking del
País Vasco, cuyo Campeonato tam-
bién ha ganado. Un curriculum
más que digno para una chica que
a partir de ahora va subir la intensi-
dad de sus entrenamientos, de cara
a la temporada de campeonatos
que está a punto de comenzar.
Hasta septiembre, Cecilia tiene va-
rias citas subrayadas en el calenda-
rio. «Para este año lo primero es el
Campeonato de España; también
quiero jugar el Campeonato del
País Vasco, y a poder ser ganarlo, y
el ránking, que va después de jugar
muchos puntuables», explica Ceci-
lia, habitual del campo de Basoza-
bal, «aunque a veces voy a otros si-
tios con mi familia».

Lo cierto es que para ella el golf
tiene mucho de ámbito de relación
con las amigas que ha hecho en el
club, muchas de ellas compañeras

también en el colegio. Su lista de
amigas y compañeras es más bien
larga. «Las mejores de mi categoría
Ainhoa Olarra, Carmen Sainz, Ire-
ne Rollán, Paula Guridi, Lucía La-
rrea. Esas son con las que más sue-
lo jugar del País Vasco, pero puedo
dejarme algún nombre», explica.

En el campo, su fuerte es el dri-
ve, «me gusta pegarle fuerte», ase-
gura, y lo que peor se le da puede
ser cualquier cosa. Depende de có-
mo tenga el día. Eso sí, la concen-
tración, algo tan vital en el golf, no
supone un problema para Cecilia.
«Lo llevo bien. Lo que hago es,
cuando le voy a dar a la bola con-
centrarme, y el resto del rato ha-
blar». Fórmula acertada, a juzgar
por los resultados de una joven que
hasta dentro de un par de años no
incrementará sus horas de entre-
namiento. «En alevín empiezas a
hacer algo de gimnasio, pero nada
de pesas, somos pequeños toda-
vía», afirma.

En cualquier caso, cuando Ceci-
lia va a la montaña los fines de se-
mana también se prepara en cierto
modo para mejorar su golf. El es-
quí y el snowboard le permiten
mantener una buena forma que
dentro de unos años trabajará de
forma específica.

La joven tiene ambición, porque
se inscribe en los campeonatos pa-
ra ganarlos, pero Cecilia sólo con-
templa el golf «como un hobby»
que, eso sí, en el futuro le puede
brindar la oportunidad de viajar.
Esa es la palabra que más repite la
joven, «viajar», pero el contacto
con otras personas también es otro
de los motivos de que el golf le gus-
te tanto.

«Lo mejor es jugar con otras per-
sonas. No es un juego en equipo,
pero puedes entrenar con tus ami-
gas, es algo para pasárselo bien.
Como lo hago bien me divierto,
cuando lo haces mal no te diviertes
tanto. Pero te permite conocer a
mucha gente y viajar», repite una
vez más esta estudiante de quinto
de Primaria, que por otro lado está
más que satisfecha con las oportu-
nidades que tiene la gente de su
edad para practicar este deporte.
«Yo creo que ahora está bastante
bien, hay suficientes campos. Y los
profesores están bien, si son profe-
sores es porque se lo han trabaja-
do», asegura con una lógica aplas-
tante.

De todos modos, al final es el es-
fuerzo de uno mismo lo que cuen-
ta, como ella misma confirma. «No-
sotros en clase damos bolas, el pro-
fesor nos corrige los fallos, y lo de-
más es cosa tuya», concluye.

«Este no es un deporte
de equipo, pero puedes
entrenar con tus amigas
y pasártelo bien»

Cecilia Retana, una joven donostiarra que empieza a brillar. / IÑAKI ANDRÉS

BILBAO.– La apuesta de Canta-
bria por el golf crece año tras
año y los proyectos de nuevas
instalaciones deportivas se re-
fuerzan con la apuesta por cam-
peonatos como el Circuito Pro-
fesional Cantabria Infinita. La
cuarta edición de este evento
deportivo se desarrollará a lo
largo de diez meses y comenzó
con la prueba disputada los días
28 y 29 de marzo y concluirá el
11 de noviembre en el campo de
Santa María con el pro am mas-
ters Severiano Ballesteros.

La decena de campos de golf
de Cantabria constituyen el
marco ideal para la práctica de
este deporte y en los próximos
meses se convertirán en el esce-
nario de uno de los circuitos
más importantes de España. La
comunidad cántabra dispone
de cuatro campos públicos, dos
de ellos gestionados por la em-
presa de promoción turística
Cantur, concretamente el cam-
po de gols de Nestares y el de
Abra del Pas situado en la loca-
lidad de Mogro. Estas dos insta-
laciones acogerán el torneo Ra-
món Sota Classic los días 12 y
13 de mayo y la Copa de APGC
los días 26 y 27 de octubre, res-
pectivamente.

El Gobierno de Miguel Ángel
Revilla lidera un ambicioso pro-
yecto de desarrollo del golf que
incluye la construcción de cua-
tro campos públicos. Además,
Cantabria cuenta con dos insta-
laciones municipales en Mata-
leñas y La Junquera ,y otros
seis campos privados que confi-
guran una de las ofertas más
completas y atractivas del norte
de España.

Cantabria
consolida su

Circuito

Ballesteros, un ídolo en Cantabria.

GOLF EL PERSONAJE

Un gran ‘drive’ para el futuro
CECILIA RETANA, DONOSTIARRA DE ONCE AÑOS, COMENZÓ A JUGAR HACE SIETE Y A DÍA DE HOY YA HA
SIDO CAMPEONA DEL PAÍS VASCOKLOS VIAJES SON SU MAYOR ALICIENTE PARA SEGUIR EN EL GOLF
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