
GOLF EL PERSONAJE

Ramón de Bastida posa con sus prendas de árbitro en el campo de golf de Zuia. / IÑAKI ANDRÉS

JESÚS MARÍA DÍEZ
Ramón de Bastida es presidente de
Reglas y Campos de la Federación
Vasca de Golf, además de árbitro
internacional. Su trabajo le hace
viajar por toda Europa, conocer a
los mejores jugadores y palpar el
impresionante crecimiento que es-
tá viviendo el golf en todo el conti-
nente. Entre otras cosas, destaca el
respeto que tienen los profesiona-
les por su figura, muchas veces
más que los amateurs. «El profe-
sional sabe que generalmente les
beneficiamos y no les castigamos,
y nos hacen caso. El amateur pro-
testa más, pero yo no les discuto
nada, les digo cuando arbitren a
Montgomery y vayan a Saint An-
drews a examinarse como fui yo,
hablaremos de reglas, mientas tan-
to él sabe más que yo, pero no le
discutiré», señala. De Bastida ex-
plica que en muchas ocasiones los
conflictos surgen por el desconoci-
miento de unas reglas extensas y a
veces complejas.

Si con el amateur a veces hay
discusiones, el profesional prefiere

olvidarse de todo lo que no sea su
palo, la bola y el objetivo a alcan-
zar.

«El profesional muchas veces
pregunta cosas muy básicas, pero
es que va tan concentrado en su
juego que en ese momento no pien-
sa en sus reglas. Y además está la
televisión, si comete una equivoca-
ción se ve en la televisión y luego
se le puede penalizar. Los profesio-
nales nos hacen caso para evitarse
problemas, para no discutir con
sus compañeros», explica el árbitro

internacional, cuyo trabajo sobre el
césped abarca más facetas de las
que el común del aficionado cono-
ce. «Se controla muchísimo el
tiempo a los jugadores, algo de lo
que la gente no se da cuenta. Yo
ahora voy al Open de Andalucía, y
juegan siempre 44 jugadores. Si la
tele dice que se retransmite a las
18.00 horas, a esa hora tienen que
estar en el hoyo 16. Ellos tienen su
hora de paso, cuentan con 50 se-
gundos para el primer golpe y 40
para el segundo, si tardan más de

eso se les puede penalizar, primero
con dinero, y después con golpes»,
explica De Bastida.

En sus viajes por los campos eu-
ropeos, el árbitro ha disfrutado de
muchos grandes jugadores y, como
todo el mundo, tiene sus preferen-
cias. «A mí me gusta mucho Balles-
teros, Montogmery, Edfords, un
sueco jovencito que ganó el año pa-
sado en Alemania. Me gusta mu-
cho también Gonzalo Fernández
Castaño, lo agresivo que es; me
gusta Carlos Rodiles, un chico su-
per educado, con un swing precio-
so pero al que que le pueden los
nervios. Le voy a arbitrar esta se-
mana», señala De Bastida, de quien
depende en última instancia que
los campeonatos se celebren.

«Ayer yo suspendí una prueba.
Lo más importante es la seguridad
de los jugadores, y ante el primer
amago de tormenta, se suspende.
Siempre dirán que está mal, pero
nosotros nunca permitiremos que
haya un accidente en un campo»,
afirma el técnico de la Federación,
que en el ámbito de los campos
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vascos se encarga de «organizar to-
das las competiciones de arbitraje
de la Federación, de llevar los árbi-
tros, y de hacer los reglamentos de
competición con el comité deporti-
vo, supervisado siempre dentro de
unas reglas de golf».

Pero su trabajo va más allá. «Va-
loramos y homologamos los cam-
pos de la Federación, y yo general-
mente contesto las dudas y proble-
mas sobre reglas. También soy el
que revisa los hándicaps de todos
los jugadores de la Vasca, de los
nuevos. Mi labor es en general toda
la parte técnica de golf», señala De
Bastida, quien destaca la importan-
cia de las reglas locales que esta-
blece cada federación, que se pue-
den cambiar de un día para otro, en
función de la características del
campo donde se juegue o de las
condiciones meteorológicas. La
misión es beneficiar al jugador lo-
cal, respetando las reglas genera-
les.

Es la de árbitro una profesión
para enamorados del golf, y sin
embargo cuesta encontrar jóvenes
dispuestos a salir al campo sin pa-
los. «Sí cuesta, porque hay que es-

tudiar las reglas. Para ser un buen
árbitro de golf te tienes que saber
las reglas muy bien, luego practica-
rás arbitrando y no se te olvidarán,
sabes más de reglas que cualquie-
ra», señala.

En todo caso, el golf disfruta de
un excelente estado de salud que
se refleja en el número de licen-
cias. «Este deporte está cuajando
en todas España, si no no habría
300.000 federados. Es un deporte
barato, aunque la gente no lo crea,
y la ventaja que tiene es que puede
jugarlo todo el mundo, a cualquier
edad. Y permite jugar y competir
con personas de otro nivel», expli-
ca De Bastida, cuyo calendario pa-
ra el mes de mayo está más que re-
pleto. «Me voy al Open de Andalu-
cía, a un clinic de dos días del Eu-
ropean Tour en Almería, luego me
voy al Challenge de Madrid y luego
hago el Campeonato de España ab-
soluto en Neguri», explica el árbi-
tro, quien lamenta que el golf siga
viéndose en España como un de-
porte elitista, cuando «somos la
tercera federación a nivel nacional,
y en la Vasca le hemos pasado al
baloncesto ya».

«El profesional va tan
concentrado en su juego
que a veces te pregunta
cosas básicas»
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