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VITORIA.– Una condición indispen-
sable para hacer el golf accesible a to-
dos los ciudadanos, de tal manera que
puedan probar este deporte sin com-
prometerse a asociarse a algún club,
son las canchas urbanas. La del Semi-
nario, en Vitoria, es perfecta para ini-
ciarse en el golf, pues ofrece la opor-
tunidad de lanzar bolas al aire libre o
bajo techo, con 195 metros de longi-
tud, vestuarios con taquillas y la ilu-
minación suficiente como para jugar
de noche.

Emilio López es profesor en la
Escuela del Seminario, en Izki y en
Zuia, pero es la primera la que está
satisfaciendo las demandas más
urgentes de la sociedad en lo que al
golf respecta. Y todo por una ra-
zón, su carácter urbano. «Lo más
importante es que la cancha de
prácticas esté en la ciudad. Todo el
mundo empieza aquí, porque pue-
des meter más horas a la semana.
Hay gente que viene a mediodía un
rato, antes de comer, por la tarde
de ocho a nueve... aquí pueden

practicar tres horas a la semana sin
problemas», explica López. Así,
una vez que el aprendiz decide que
le merece la pena el esfuerzo que
conlleva tener una habilidad míni-
ma con los palos, es cuando llega la
hora de ir a Lagrán para salir al
campo. «Cuando llevan ya un año o
así se hacen socios de Larrabea, de
Zuia, etcétera, pero lo normal esa
que la mayoría empiece en el Semi-
nario», insiste López.

El profesor explica que la prácti-
ca del golf exige mucho tiempo.
Hay que coger el coche e ir hasta el
campo, calentar, hacer los diecio-
cho hoyos (cuesta cinco horas), du-
charse y regresar a casa. Por eso es
tan importante que el primer con-
tacto se pueda llevar a cabo sin ha-
cer muchos kilómetros.

En la escuela vitoriana se puede
acceder por 3 euros (1,5 los niños),
para lanzar unas bolas durante una
tarde, a razón de un euro el cesto
de bolas. Si el primer contacto es
satisfactorio, existe la posibilidad
de abonarse por 130 euros los adul-

tos y 80 los niños, lo que permite el
acceso libre a las instalaciones,
descuentos del 10% en los cursos y
prioridad para apuntarse a ellos,
además de ventajas en Izki Golf . Si
algo tiene este deporte es su capa-
cidad para enganchar a nada que el
primerizo tenga buena mano con
los palos. Es recomendable enton-
ces realizar algún curso, de 35 eu-
ros si se asiste una vez por semana,
65 si son dos días; y para pasar a la
siguiente fase, están los cursos de
perfeccionamiento.

De todos modos, los más peque-
ños son ahora la punta de lanza del
golf en Álava, y por extensión en
Euskadi. «En la cancha del Semi-
nario estamos dando unos cursos
que organiza la Federación Alave-
sa para los chavales que tienen
más nivel, y también para niños de
cinco o seis años. En Izki también
hay unos sesenta niños, e igual en
Larrabea y Zuia. La Federación se
va a volcar con el tema de los ni-
ños, habrá muchas subvenciones
para esos cursos, se va a trabajar

muy bien este año», explica el pro-
fesor, encantado por el devenir del
golf en los últimos años. «Ahora
hay mucha más gente joven que
antes, parejas de veinte y treinta
años, chavales, ha bajado muchísi-
mo la media de edad. Antes iba
quien tenía tiempo, gente más ma-
yor, pero hay mucho joven», asegu-
ra el instructor de la Escuela del
Seminario, que fue fundada por
unos jóvenes emprendedores rela-
cionados con el balonmano que
apostaran por el potencial del golf.

Su mayor acierto fue encontrar
la parcela del Seminario, detrás del
imponente edificio en el que se for-
man los sacerdotes, y a apenas diez
minutos andando del centro de la
capital alavesa. Y aún así, dentro
de la cancha se pueden lanzar bo-
las con la sensación de estar en ple-
na Naturaleza, gracias al aisla-
miento de la finca en la que López
desarrolla su actividad y que per-
mite a todo el mundo a introducir-
se en un deporte perfecto para
«practicar en familia».

Emilio López posa delante de una fotografía de gran tamaño en la Escuela de Golf del Seminario de Vitoria. / HUMBERTO BILBAO

GOLF EL PERSONAJE

El respaldo de
EL MUNDO
al golf y las
empresas
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Desde hace ya muchos años, El
MUNDO apoya al golf sobre el
terreno con el patrocinio del
Corporate Golf Challenge, un
torneo en el que diferentes em-
presas compiten con sus res-
pectivos equipos, compuestos
por cuatro personas, una de la
cuales como mínimo debe per-
tenecer a la firma que represen-
ta el equipo. El campeonato, de
ámbito internacional, nació en
1993 en el Reino Unido de la
mano de The Times.

Desde 1995, el torneo fue ex-
pandiéndose por diferentes paí-
ses, entre ellos Canadá, Italia,
Portugal, Estados Unidos, Aus-
tralia, Sudáfrica o España, don-
de El MUNDO presta su apoyo
a la competición. Es tradición,
de hecho, que el Corporate Golf
Challenge cuente con el apoyo
de un medio de comunicación
en los países en los que se desa-
rrolla, entre ellos cabeceras co-
mo Newsweek o Il Giornale.

Modelando el futuro
EMILIO LÓPEZ, PROFESOR EN LA ESCUELA DEL SEMINARIO, EXPLICA EL BOOM QUE EL GOLF HA

EXPERIMENTADO ENTRE LOS JÓVENES Y LA UTILIDAD DE LAS CANCHAS URBANAS PARA SU ENTRENAMIENTO
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