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GOLF EL PERSONAJE

JESÚS MARÍA DÍEZ
Ha sido el español mejor clasifica-
do en el Brabazon Trophy celebra-
do este pasado fin de semana en In-
glaterra, después de ganar en Por-
tugal y Canarias. El amateur Íñigo
Urquizu está firmando un año de
lujo que le abre las puertas del pro-
fesionalismo. No en vano el donos-
tiarra va primero en el Ranking
Nacional Amateur, y su progre-
sión, de momento, no parece tener
techo.

Con estos resultados, Urquizu
ha decidido aparcar el Derecho, ca-
rrera que acabó el pasado mes de
septiembre, y centrarse en los pa-
los. «Tengo muy claro que quiero
ser jugador profesional de golf.
Ahora mismo sólo pienso en el
golf, aunque no descarto dedicar-
me al Derecho en el futuro», señala
el jugador guipuzcoano, que tiene
en la autocrítica
una de sus me-
jores bazas para
progresar. «To-
davía tengo que
mejorar mucho
con todos los
palos de la bol-
sa para ser más
consistente y
cometer menos errores», explica el
golfista. Urquizu se apoya en su ca-
pacidad de trabajo para avanzar en
un mundo, el del golf profesional,
que muy pronto degustará con to-
das sus consecuencias.

Las malas son los continuos via-
jes que, ya en el plano amateur, le
obligan a estar fuera de casa mu-
chos días al año. «Como toda pro-
fesión, el golf tiene aspectos positi-
vos y negativos. A veces viajar mu-
cho se me hace duro porque echo
en falta a mi familia y a mi novia»,
asegura Urquizu, que tiene un cla-
ro referente en el que mirarse, Txe-
ma Olazabal. «Txema es un ejem-
plo para todos los jovenes. Lleva
más de 20 años entre los mejores
del mundo y todavía le quedan mu-
chos años de buen golf. En el País
Vasco hay un nivel muy bueno, con
cinco o seis jugadores que aspira-

mos a llegar al Circuito Europeo,
pero que estamos a años luz de
Olazabal», explica el golfista gui-
puzcoano. Para el joven, por otro
lado, las posibilidades que ofrece el
País Vasco para jugar al golf se
pueden someter al mismo analisis
que su propia progresión. Está
bien, pero nunca se puede permitir
uno dormirse en los laureles.

«Se está haciendo un esfuerzo
en tener infraestructuras para la
práctica del golf pero hay que reco-
nocer que nunca es suficiente.
También hay que tener en cuenta
la dificultad que implican las con-
diciones geograficas y de coste de
suelo en este territorio. En cual-
quier caso me consta que las insti-
tuciones públicas están en favor
del desarrollo del golf», explica Ur-
quizu, que se acercó a este deporte
a la temprana edad de cinco años.

Y es que, como
tantos otros
golfistas, ha si-
do en el seno de
la familia donde
Urquizu ha cul-
tivado su profe-
sión. «En mi fa-
milia todos ju-
gamos a golf.

Mis hermanos Javier y Teresa son
buenos jugadores. Solía acompa-
ñar a mi aita los fines de semana y
mientras él jugaba, yo me metía en
los bosques a buscar bolas. Me
gustaba mucho más encontrar bo-
las que jugar. Empecé a jugar con 7
y mi primer Campeonato de Espa-
ña lo disputé con 12», recuerda.

Desde entonces las cosas han
cambiado mucho. Entre otras co-
sas, la preparación física se ha con-
vertido en un aspecto fundamental
para progresar. «Desde que Tiger
Woods arrasó en el Masters de
1997, los campos son cada vez más
largos y estrechos, y por lo tanto es
muy importante pegarle fuerte y
recto a la bola. Un buen ejemplo es
Olazabal, que desde hace tres años
se prepara físicamente con Jon
Karla Lizeaga y le pega con 40 años
más largo que cuando tenía 25.

La promesa
más firme
ÍÑIGO URQUIZU PREPARA SU SALTO AL

PROFESIONALISMO EN UN AÑO DE EXCELENTES
RESULTADOS COMO JUGADOR AMATEUR

PROGRAMA

Íñigo Urquizu, ayer en el campo de Jaizkibel. / JUSTY GARCÍA KOCH

Interclubs Vasconavarro
Damas. Hoy miércoles 23, en
Jaizkibel, tendrá lugar este to-
neo abierto.

Circuito Banco Urquijo. Ma-
ñana jueves, Laukariz celebra
un torneo en el que se participa
por invitación.

ViñadeOroSenior.Las bode-
gas Marqués de Riscal patroci-
nan este torneo, que tendrá lu-
gar en el campo de Izki mañana
jueves y que esta destinados a
los seniors masculinos.

Torneo Colegio de Econo-
mistas.El viernes, los profesio-
nales colegiados tendrán la
oportunidad de demostrar sus
dotes con los palos en este tor-
neo que se celebra en Artxanda.

Premio Euskaltel. Jaizkibel
acoge un evento de carácter so-
cial que organizan los clubes.

VTrofeoCadenaCopeVito-
ria. Izki es el lugar elegido para
conmemorar, el sábado, la quin-
ta edición de este torneo.

VII Torneo Viajes Barceló.
También el sábado, pero en
Goiburu, tendrá lugar un torneo
cuyas bases se pueden consul-
tar en www.goiburugolf.com.

II Premio Harley-Davidson.
La popular firma de motocicle-
tas celebra su torneo en Basoza-
bal el sábado 26.

IV Torneo Aventura Solida-
ria. Laukariz alberga el sábado
este torneo social.

Trofeo de Golf Volvo. Neguri
es el campo elegido para cele-
brar este torneo el sábado.

TrofeoViñaAlkorta.Otro tor-
neo patrocinado por una bode-
ga, que organizan los clubes y
tendrá lugar en el campo de
Zuia el sábado 26.

Buzón de sugerencias. Los
lectores pueden enviar sus pro-
puestas y comentarios a la di-
rección de correo electrónico
euskadigolf@elmundo.es.

NOTICIAS EN WWW.FVGOLF.COM

El buen papel realizado por Íñigo Urquizu el pasado fin de semana en
el Brabazon Trophy británico, el Campeonato de Inglaterra Amateur
Masculino, está detallado en la página de la Federación Vasca de Golf,
www.fvgolf.com. La web de la FVG también informa de las actuacio-
nes de Adrián Otaegui, Olivia Ferrer y Javier Sáinz en el II Puntuable
Zonal, así como del triunfo de Nikki Garrett en el Open de España Fe-
menino disputado en Castellón. También se informa sobre la aproba-
ción de los Estatutos y Reglamentos de la Federación Vasca en su pági-
na, donde los internautas pueden consultar el programa de campeona-
tos en Euskadi en las próximas fechas, los resultados más recientes, o
las normas generales y la historia del golf.

«Solía acompañar a mi
aita y mientras él jugaba,
yo me metía en los
bosques a buscar bolas»


