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JESÚS MARÍA DÍEZ
Es el jugador con el segundo mejor
handicap de España (3,1 ahora
mismo), acaba de finalizar este fin
de semana el Puntuable Nacional
Infantil de Salamanca en segunda
posición, «a un golpe del primero»,
y está dispuesto a seguir en lo más
alto en lo que resta de temporada.
La siguiente etapa es el Campeona-
to de España en Zaragoza. Javier
Sáinz se encuentra en un gran mo-
mento de for-
ma, una forma
que trabaja casi
a diario en el
campo de
Laukariz. El jo-
ven vive prácti-
camente al lado
del campo viz-
caíno, y eso le
permite trabajar sin descanso para
mejorar su swing con el drive, el
aspecto del juego en el que se sien-
te más incómodo.

La razón es que Sáinz practica
habitualmente con sus amigos, y

asiduidad, y el resto del tiempo lo
pasa en Laukariz. «Es un campo un
poquito largo, pero al ser de allí se
te hace más fácil, los que vienen de
fuera dicen que es difícil», explica,
con toda la razón del mundo; el
que juega en casa siempre tiene
ventaja, y a él le toca sufrir a veces
cuando sale por ahí. «En La Llorea
(Gijón) jugué hace poco, y las ca-
lles eran bastante estrechas. Ade-
más uno de allí era el mejor de Es-

paña y encima
jugaba en su
campo», señala.

Javier Sáinz
tiene que com-
petir con jóve-
nes que cuen-
tan con muchas
horas de vuelo,
y unas instala-

ciones que hace veinte años pocos
hubieran podido soñar. «Ahora es
mucho más fácil, hay más gente
que juega, entrenas más para po-
der ganarles y todo el mundo está
mejor», concluye el joven golfista.
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Javier Sáinz se dispone a golpear la bola durante un entrenamiento en el campo de Laukariz. / MITXI

Copa Lasarte Aesgolf. Baso-
zabal acoge hoy y mañana esta
prueba para los senriors, tanto
masculinos como femeninos.

TrofeoLaGaleaAesgolf.Ma-
ñana jueves, Neguri alberga es-
ta prueba.

Torneo Social de Damas. El
campo de Laukariz celebra este
torneo absoluto femenino ma-
ñana jueves.

Trofeo Mercedes. La firma
automovilística patrocina un
campeonato que tendrá lugar
en el campo de Larrabea el vier-
nes, y en el que se participa por
invitación.

Campeonato de Dobles.
Jaizkibel alberga durante todo
este fin de semana este torneo
abierto.

Trofeo Mapfre. Bajo modali-
dad Stableford, Zuia organiza
un torneo social que tendrá lu-
gar el sábado.

Buzón de sugerencias. Los
lectores pueden enviar sus co-
mentarios y sugerencias en tor-
no al golf en el País Vasco a la
dirección de correo electrónico
euskadigolf@elmundo.es, o a la pá-
gina de la Federación,
www.fvgolf.com.

WWW.FVGOLF.COM

La página web de la Federación
Vasca de Golf informa esta se-
mana de la eliminación de Bor-
ja Etchart en los cuartos de Fi-
nal de la Copa Puerta de Hierro,
así como del papel de Íñigo Ur-
quizu en el Campeonato Inter-
nacional de Francia Stroke
Play, Coupe Murat. El guipuz-
coano ha finalizado en el pues-
to 36. La web de la Federación
da cuenta además de los resul-
tados de los Puntuables Nacio-
nales, que en categoría infantil
se saldaron con el segundo
puesto de Javier Sáinz; e infor-
ma de la participación de Mari-
na Arruti en el KLM Ladies
Open. La jugadora vasca acabó
el torneo en el puesto vigésimo
octavo. El KLM se lo llevó la
francesa Gwalys Nocera, con
15 golpes bajo par.

con ellos las tardes pasan mucho
más cerca del green que en la sali-
da de los hoyos. «Siempre que pue-
do practico con ellos, y al final se te
da mejor», señala el jugador. Y es
que Javier empezó con los palos a
los seis años de edad y fue en los
campos donde fraguó las amista-
des que hoy perviven entre bun-
kers y banderas. «A mí me gustó,
mis amigos jugaban mucho, y al fi-
nal ahí sigo», explica.

«Hab lamos
más de golf
cuando se cele-
bran los cam-
peonatos, co-
mentamos lo
que ha pasado
en el campo»,
señala un juga-
dor que no tiene

problemas con los estudios pese a
las horas que le dedica a la práctica
del golf. «De momento saco buenas
notas, y como vivo aquí al lado me
da tiempo a todo», afirma el golfis-
ta, cuyos referentes son «Adam

Scott, Tiger y Villegas». De mo-
mento Javier no se plantea ser pro-
fesional como ellos, sin descartar-
lo. El plan de futuro es acabar una
carrera, «Derecho o algo así» y des-
pués, si surge la oportunidad, sal-
tar al profesionalismo.

Hasta entonces queda aún mu-
cho tiempo, y el joven golfista se
conforma con hacer papeles sobre-
salientes en la categoría Infantil,
donde hay calidad de sobra para
foguearse. «Es-
te año estoy
bastante bien,
pero también
hay mucha gen-
te que juega a
mi nivel», expli-
ca. Ya con ca-
torce años toca
trabajar mucho
y duro, pero Javier confiesa que
«hay un punto más de sacrificio, a
la hora de hacerte profesional».

No es que en su categoría no se
trabaje, Javier viaja mucho por los
campos españoles, compite con

«Ahora todo es más fácil
que antes, hay más gente
que juega y entrenas
más para ganarles»

«Siempre que puedo,
practico el golpe corto
con mis amigos,
y al final se te da mejor»

Salida del hoyo en casa
JAVIER SÁINZ VIVE AL LADO DEL CAMPO DE LAUKARIZ Y APROVECHA SU CERCANÍA PARA COMPAGINAR
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