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GOLF EL PERSONAJE

JESÚS MARÍA DÍEZ
Nerea Salaverría tiene catorce
años, «en dos semanas hago quin-
ce», y su curriculum ya es difícil de
enumerar de corrido sin tomar aire
a mitad de camino. «Cuando era
benjamín quedé campeona de mi
edad, luego tercera de la categoría
al año siguiente, y gané el Campeo-
nato del País Vasco ese año. En
alevín quedé segunda en el Torneo
del País Vasco, segunda en el Cam-
peonato de España y primera de mi
edad, y gané el Campeonato del
País Vasco. En primero de infantil
empaté en la Copa de mi edad del
Campeonato de España, gané el
del País Vasco, luego con mi club
ganamos el de España y en el Inter-
territorial de la Federación Vasca
perdimos la final contra Cataluña.
El año pasado fui campeona de Es-
paña, primera de mi edad, gané el
del País Vasco,
con la Federa-
ción Vasca fui-
mos a la final y
volvimos a per-
der con Catalu-
ña. Ah, y en el
Interterritorial
de chicas perdi-
mos la final
contra Valencia. Este año, todavía
no hemos jugado mucho, estamos
aún en temporada», explica. Ni
más ni menos.

Lo cierto es que la joven se lo
trabaja, pues entrena cuatro días a
la semana y a la vez cursa 3º de la
E.S.O. Los miércoles por la tarde
va a Jaizkibel a practicar con su en-
trenador. Los viernes al salir del
colegio juega con su padre y su
hermana, y los sábados va a Bia-
rritz con su entrenador, para traba-
jar el golpe corto en las instalacio-
nes del club Ilbarritz. El domingo
se reserva para los campeonatos, y
si no hay competición, toca jugar
en el club. Con tanto trabajo a sus
espaldas, Nerea tiene días y días,
pero tira del espíritu de superación
para superar los momentos de du-
das. «Todo va por temporadas, a
veces vas más motivada, y otras te

dices, cuándo se va pasar esta ra-
cha, a ver si va a ser que esto no es
lo mío», señala.

Entretanto sigue estudiando con
buenos resultados, entre otras co-
sas porque en el colegio no le po-
nen impedimentos para compagi-
nar los libros con los palos. «Hay
que sacar tiempo de donde no lo
hay. Cuando tengo algún campeo-
nato oficial, por ejemplo esta sema-
na y la siguiente, pierdo bastantes
días, y estamos en plenos finales, y
me los mueven. Me ayudan mucho
y no suelen quejarse. La verdad es
que tengo que dar las gracias al
centro», afirma Nerea, que en lo es-
trictamente golfístico trabaja su
golpe corto, su ámbito de juego con
más margen de mejora. «En los
golpes de menos de cien metros
metros ando más flojilla, la ver-
dad», explica la joven, que tiene su

punto fuerte en
las largas dis-
tancias. «La
gente dice que
lo bueno que
tengo, o quizá
es lo malo, es
que aunque no
le de muy fuer-
te, mis bolas

van bastante rectas, entonces no
me meto demasiado en problemas.
Pero a poco que no me salga bien,
igual hay gente que le pega con
más facilidad y resuelve mejor, y
yo lo tengo más difícil», señala con
una visión autocrítica de su pasión.

Hace una década, Nerea era de-
masiado pequeña para hacer algo
más que mirar, pero a los «cinco o
seis años» empezó a hacer sus pini-
tos con los palos «y a pegarle un
poco». Ahora, con catorce, el pro-
fesionalismo es algo que no se
plantea, pues de momento su idea
es seguir estudiando y completar
una carrera técnica, «Ingeniería,
Arquitectura y todo esto», apunta.
En todo caso, su atracción por el
golf la delata cuando se le pregunta
por el torneo que le gustaría ganar.
«El British Open, algo así a lo gran-
de», concluye entre risas.

Trabajo sin
descanso

NEREA SALAVERRÍA COMPAGINA A SUS 14 AÑOS
LOS ESTUDIOS DE 3º DE LA ESO CON UN
IMPORTANTE PALMARÉS COMO GOLFISTA

PROGRAMA

Nerea Salaverría se dispone a golpear la bola en Jaizkibel. / JUSTY GARCÍA KOCH

Torneo Femenino Wilson
Staff.Hoy miércoles, Laukariz
acoge este torneo social que or-
ganizan los clubes.

Fashion Cup Golf. Artxanda
alberga mañana este campeo-
nato en el que se participa por
invitación.

Premio Confortel. Los se-
niors son los protagonistas de
este torneo que tendrá lugar
mañana jueves en Jaizkibel, y
que está destinado tanto a da-
mas como a caballeros.

Campeonato Nacional Fe-
menino. El campo de Neguri
celebra entre mañana y el próxi-
mo domingo esta prueba nacio-
nal abierta, en primera y segun-
da categoría, y en modalidad
Stroke Play.

TorneoUnilever.El viernes se
celebra en Artxanda este torneo
que organizan los clubes y en el
que se participa por invitación.

TrofeoSegurosBilbao.El sá-
bado 2 de junio, también en
Artxanda, se celebra este torneo
social.

II Premio Consulnor. Un día
más tarde, el campo de Jaizki-
bel celebra este campeonato.

Trofeo Golf Digest. Izki cele-
bra el sábado un torneo abierto
y organizado por los clubes vas-
cos.

Puntuable III. El Circuito Ab-
soluto Puntuable tendrá lugar el
sábado en Laukariz bajo la mo-
dalidad Stableford.

Proshop Bagolf. Jaizkibel ce-
lebra el domingo 3 de junio este
campeonato de carácter social.

Final InterclubsDamas.Tam-
bién en jaizkibel, pero el lunes,
se celebra esta final.

Buzón de sugerencias. Los
lectores pueden enviar sus pro-
puestas y comentarios en torno
al golf a la dirección de correo
electrónico euskadigolf@elmun-
do.es.

NOTICIAS EN WWW.FVGOLF.COM

La web de la FVG informa esta semana de la victoria de Íñigo Urquizu,
junto al gijonés Miguel Díaz-Negrete, en el Campeonato de España
Dobles Absoluto Masculino, celebrado en el campo de El Prat. La pare-
ja vencedora, clara favorita en el torneo, superó a los aspirantes man-
chegos José María Orozco y Mariano González. El jugador guipuzcoa-
no, que está firmando un gran año, y Díaz-Negrete, tenían un hándi-
cap de juego -3,5, y ganaron por un claro 8/7. Al término de la primera
vuelta no habían cedido ningún hoyo y dominaban por cuatro de dife-
rencia. El festival de ambos se completó en el hoyo 11, en el que a Mi-
guel Díaz-Negrete le faltaron escasos centímetros para sellar la victo-
ria con un hoyo en uno.

«En el colegio me ayudan
cuando pierdo días por
un campeonato. Tengo
que darles las gracias»


