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Hace ya trece años, la Montaña
Alavesa vivió una transformación
radical con la construcción de los
campos de Lagrán y Urturi, el com-
plejo de Izki, que convirtió una zo-
na deprimida y en franca regresión
poblacional en uno de los destinos
turísticos del territorio. A la vez se
abrió a la sociedad la práctica del
golf a precios asequibles, y se ga-
rantizó la preservación de uno de
los puntos clave de la riqueza fau-
nística y vegetal del territorio.

A día de hoy, el golf y el turismo
conviven a la perfección en un en-
torno natural absolutamente prote-
gido. Carlos Samaniego, diputado
alavés de Promoción Económica,
considera que Izki tiene aún mu-
cho potencial que desarrollar,
cuando los emprendedores del te-
rritorio constaten el gran futuro
que tiene el golf como ámbito de
negocio, ya sea desde el punto de
vista meramente deportivo o desde
el turístico.

De momento, quien viene a Ála-
va para ver algo más que Vitoria y
Laguardia, pasa necesariamente
por la Montaña Alavesa. «El golf y
el vino son ámbitos diferentes, pe-
ro complementarios. El golf ofrece
en Álava excelentes instalaciones,
tanto públicas como privadas, y la
cuestión es que si estamos buscan-
do un tipo de turismo de fin de se-
mana o de estancia corta, nuestra

oferta complementaria juega un
papel muy importante. Al fin y al
cabo refuerza la idea de un entorno
natural muy atractivo para practi-
car un deporte que hoy en día ya es
de masas», señala Samaniego, que
en el ámbito del acercamiento de
este deporte a la población destaca
el carácter público de estas instala-
ciones.

«Hemos desmitificado la imagen
del golf como un deporte elitista, el
hecho de que se vaya a abrir una
nueva instalación pública en Ga-

marra nos va a permitir ser un refe-
rente de campos de golf a nivel na-
cional. Simplemente hay que decir
que Izki está en un Parque Natural,
pocos campos del mundo pueden
decir lo mismo. De lo que se trata
es de acercar el espacio natural a la
gente y una práctica deportiva muy
saludable y económicamente, acce-
sible para toda la población», expli-
ca el diputado.

No importa que sea un campo
deficitario, pues su función es so-
cial, ahí radica la principal diferen-

cia con respecto a los clubes priva-
dos. El precio es la primera y prin-
cipal diferencia. «Tenemos en Izki
abonos familares, de temporada,
green fees diarios, somos sustan-
cialmente más económicos que un
campo privado», señala Samanie-
go, quien añade el papel que juega
el golf en el resto de políticas de
promoción social, deportiva y eco-
nómica de la Diputación.

Además, Izki no está sujeto a la
presión inmobiliaria para hacer
rentable un campo, con lo que «el

que vaya allí no va a tener que ver
ni casas ni coches, sólo verá pája-
ros y oirá el viento».

En ese sentido, el cuidado por el
medio ambiente se manifiesta en el
trabajo que mantienen desde el
campo público para obtener la ISO
14.000 medioambiental. «Hay que
romper el mito de que el golf ocupa
monte público y estropea el entor-
no, todo lo contrario», explica Sa-
maniego, que apunta a la Promo-
ción Económica de la zona como la
otra pata del banco que sustenta al
golf como un servicio público en
Álava.

«Izki son dos campos, Lagrán y
Urturi, con nueve y dieciocho ho-
yos. Su impacto afecta a Lagrán y a
Bernedo, con lo que cumplimos la
misión de lograr un reequilibrio
económico en el territorio generan-
do oportunidades allí dónde hacen
falta», explica el diputado de Pro-
moción Económica.

Efectivamente, la crisis de la
agricultura, que animó a muchos
jóvenes de la Montaña Alavesa a
emigrar, ha encontrado ahora su
contrapeso en el golf, que atrae a la
zona a jugadores alaveses, guipuz-
coanos y vizcaínos, pero también
madrileños y catalanes, o irlande-
ses que llegan a Foronda gracias a
los vuelos de Ryan Air. Y es que el
golf es un puntal más del turismo
alavés, junto al vino, el Artium o la
Catedral de Santa María.

En el caso del jugador autócto-
no, sobre todo del que empieza, el
objetivo es claro. «El golf requiere
tiempo, pero hay que tratar de des-
mitificar un poco ese hecho. Las
escuelas de Álava, las instalaciones
públicas y privadas, la difusión en
el ámbito del deporte escolar, y los
precios asequibles hacen que Izki
haya sido y sea un erferente. Todo
el que se plantee practicar el golf
no tiene que hacerse socio o com-
prar acciones de un club privado»,
señala el diputado foral alavés.
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Paquito Fernández Ochoa saltó
a la fama hace treinta y cinco
años por un mérito deportivo
tan relevante como ser el único
español en ganar una medalla
de oro olímpica de esquí. Sin
embargo, tras su retirada fue su
carisma lo que le mantuvo en
primera línea de actualidad, y
lo que le permitió granjearse in-
finidad de amistades de las que
sólo le separó la muerte por un
cáncer, el pasado otoño. El
campeón era un habitual de
Izki, un campo que el próximo
día 5 le rendirá homenaje con
un Memorial en su nombre cu-
yos beneficios irán a parar a la
Asociación de Lucha contra el
Cáncer de Álava.

Allí estarán, además de su
hemana Blanca, viejas glorias
del deporte como los hermanos
Llorente, Santillana, Corbalán,
ex deportistas de elite que com-
partieron amistad con Paquito y
que no quieren faltar a este re-
conocimiento, que une su pa-
sión por el golf y la lucha contra
el cáncer que protagonizó los
últimos días de su vida.

«Tuvimos la suerte de contar
con él hace dos años en un tor-
neo empresarial, fue uno de los
últimos actos públicos en los
que estuvo», explica el diputado
de Promoción Económica, Car-
los Samaniego, que no faltará a
la cita. «Le queremos rendir el
homenaje porque fue un hom-
bre muy amable con nosotros,
porque conocía bien nuestro
campo y solía venir algún fin de
semana, y es tanto un trabajo
en favor del deporte como en la
lucha contra el cáncer», apunta.

El golf como motor económico
EL DIPUTADO FORAL ALAVÉS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CARLOS SAMANIEGO, EXPLICA EL PAPEL QUE HA

JUGADO EL CAMPO PÚBLICO DE IZKI PARA REVITALIZAR LA CUADRILLA DE LA MONTAÑA ALAVESA

Al campo público alavés
llegan jugadores vascos,
pero también catalanes,
madrileños o irlandeses

«Con el campo de Izki
hemos desmitificado la
imagen del golf como un
deporte elitista»

Paquito Fernández Ochoa. / E. M.
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