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JESÚS MARÍA DÍEZ
Elvira Larrazabal es uno de los em-
blemas del golf vasco, que cincuen-
ta años después de haberse procla-
mado campeona de España por
cuatro veces consecutivas está dis-
puesta a coger de nuevo los palos.
La historia de Elvira es la de una
mujer que ha vivido ligada al golf
desde que nació, pues se crió al la-
do del green del hoyo cuatro de Ne-
guri, es hija de un profesor de golf
y lleva el deporte en general en las
venas. Tanto, que su marido, Ortiz
de Mendivil, es el árbitro interna-
cional de fútbol con mejor palma-
rés: pitó la Copa de Europa de Na-
ciones, dos Recopas, la Interconti-
nental o la semifinal del Campeo-
nato del Mundo, «aunque la mejor
es Elvira», apunta el ex colegiado.

Los hijos de ambos también se
han dedicado a diferentes discipli-
nas, y así Íñigo fue campeón de cul-
turismo; pero quien nos ocupa tie-
ne un palmarés de récord. En los
años cincuenta, Elvira se pasó los

do cuidar a mi hija», explica Elvira,
que está deseando volver a salir al
campo con sus palos de grafito.
«Quiero ir a La Galea a approchar,
a patear...», explica la deportista,
que tuvo en Merche Artiach una de
sus mejores rivales. «Jugué mucho
con ella. Fue campeona antes y
después de jugar yo, no me ganó ni
un partido», explica Elvira. Con su
contrincante tuvo un duelo espe-
cial. «Jugué un campeonato de
Bizkaia con Merche, a 36 en un so-
lo día, y me sacó tres puntos a la
mañana, ella 70 y yo 73. Mi padre
me dijo que ya me había ganado el
campeonato, pero a la tarde hizo
ella 72 y yo 66. Ese campeonato y
el internacional los tengo grabados
como si fuera ayer», afirma.

Han pasado muchos años desde
que Elvira dominó a placer, pero el
entusiasmo no ha variado ni un
ápice. «Hoy es el día en que me
despierto sobresaltada y estoy dan-
do un golpe. Tengo que empezar a
ir a jugar», concluye ansiosa.
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Elvira Larrazabal posa en su vivienda con un cartel en el que la golfista golpea una bola cincuenta años atrás. / PATXI CORRAL

CopaMercedes-Etchart.Ne-
guri acoge este torneo de clubes
hasta mañana jueves.

VII OpenÁlavaEmpresarial.
Entre mañana y el viernes el
campo de Izki alberga un tor-
neo abierto que organizan los
clubes.

Semana del Golf. Hasta el 26
de junio se celebra en Meaztegi
esta competición social.

TrofeoMercedes Aguinaga.
El viernes y el sábado, el campo
de Artxanda celebra este tor-
neo, en el que se participa por
invitación y que organizan los
clubes.

Trofeo ProShop Gasteiz.
Zuia Club de Golf acoge el día
23 de junio un torneo que se ju-
gará en modalidad Stable Ford.

TorneoHonda.La firma de au-
tomóviles patrocina este cam-
peonato, que tendrá lugar en
Larrabea el sábado 23 de junio.

Buzón de sugerencias. Los
lectores pueden enviar sus co-
mentarios y sugerencias en tor-
no al golf a la dirección de co-
rreo electrónico euskadigolf@el-
mundo.es, o a la página de la Fede-
ración,www.fvgolf.com.

WWW.FVGOLF.COM

La página web de la Federación
Vasca de Golf reserva un espa-
cio especial esta semana a la
navarra Carlota Ciganda y su
meterórica carrera. La joven
venció por un contundente 4/3 a
la sueca Anna Nordqvist en la
gran final del British Ladies
Amateur, que se ha celebrado
en el Alwoodley Golf Club de
Leeds. Asimismo, en la página
de la FVG se informa sobre el
Congreso Nacional de Federa-
ciones Territoriales de Golf que
tendrá lugar en Vitoria el próxi-
mo mes de septiembre, tras
quince años sin pasar por
Euskadi. En www.fvgolf.com
también se da cuenta de la par-
ticipación de Iñaki Alústiza,
Iván Arjol y Mikel Galdós en la
tercera Prueba del Peugeot
Tour en Empordá.

cuatro años que estuvo compitien-
do como profesional sin perder un
solo partido.

«Mi padre era profesor de golf, y
él veía que yo podía jugar. Empecé
de lleno a los diecisiete años, y a los
dieciocho ya fui campeona de Es-
paña. Gané cuatro años consecuti-
vos. En cuatro años no perdí un
premio, y ahora lo único que tengo
es trabajo para limpiar los trofeos»,
explica en tono de broma.

Elvira empezó muy joven. Tra-
bajaba mucho, y antes de la mayo-
ría de edad ya empezaba a entrenar
a las seis de la mañana, «con un
poste de luz antiguo al lado del
green. Yo pateaba cortito, y cuando
iba saliendo el sol iba más largo y
más largo», recuerda la mujer, que
tras dominar este deporte tuvo que
retirarse prematuramente. Su hija
nació con paralisis cerebral y eso le
obligó a entregarse a su cuidado.
«Estuve catorce años sin pisar un
campo de golf», explica Elvira, que
cuando decidió volver quiso hacer-

lo bien. Empezó un mes de sep-
tiembre, empezó a recuperar sen-
saciones, y en mayo estaba en el
campo. Todo había cambiado des-
de entonces, y ha seguido hacién-
dolo hasta el día de hoy, menos lo
básico. «Han cambiado los palos,
las bolas, los campos son más lar-
gos, pero el swing es igual. Yo em-
pecé con catorce palos de nueve
juegos distintos, y ahora los tengo
de grafito. Cuando nació mi hija
me deshice de todos menos de uno,
que a ese le hacía hablar. Un día es-
tuvo aquí Manolo Ballesteros y me
dijo que si lo veía Seve se iba a en-
caprichar con él», rememora Elvi-
ra, una campeona que el pasado
mes de septiembre tuvo que hacer
frente aun desafío mucho mayor
que el que se puede presentar en
un campo de golf.

«Me dió un infarto cerebral, y
gracias a Dios estoy bien, no me ha
quedado nada. Ha sido un milagro,
porque los médicos creían que me
iba a quedar en la cama, pero pue-

Historia viva del golf
ELVIRA LARRAZABAL PASÓ CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS SIN PERDER UN TORNEO K TRAS SUFRIR UN

INFARTO CEREBRAL EN SEPTIEMBRE, CUENTA LAS HORAS PARA REGRESAR A LA GALEA


