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El I Salón Transfronterizo de
Golf en el recinto ferial Ficoba de
la localidad guipuzcoana de Irún
ha sido un rotundo éxito. Desde
el viernes 13 hasta el domingo 15
muchos profesionales, amateurs
y un gran número de neófitos de
este deporte se pasaron a disfru-
tar de los 5.000 metros cuadrados
dedicados al golf en tres pabello-
nes. Allí se pudo disfrutar y cono-
cer más sobre este deporte en au-
ge, que cuenta con 40.000 licen-
cias en el norte de España y
25.000 en el sur de Francia. Hubo
en Ficoba más de cincuenta
stands que explicaban todo lo
que rodea al golf: material depor-
tivo, promoción urbanística, va-
caciones, exposición de bolas de
golf, federaciones, los trofeos de
Txema Olazabal, nuevas tecnolo-
gía aplicadas al golf, como un si-
mulador virtual o la consola WII,
mantenimiento de campos y un
largo etcétera. Además se cele-
braron las primeras Jornadas
Técnicas Adversis Sobre el Golf,
que contaron con la participación
de importantes ponentes, tanto a
nivel nacional como internacio-
nal.

Los organizadores, Angel Do-
sil y Alejo Cuadra, con la colabo-
ración de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, la Federación Vasca o
el Consorcio Transfronterizo Bi-
dasoa- Txingudi, querían mostrar
al público de esta parte de Espa-
ña y de la parte sur de Francia to-
do el golf puede ofrecer. «Tras
muchos años de trabajo se ha he-
cho realidad una feria como esta,
en la que queríamos unir los dos
lados, ya que existían estos even-
tos en París y Madrid», explicó en
Dosil el pasado viernes.

Un organizador que comentó a
EL MUNDO DEL PAIS VASCO
que tras acabar Golf Expo 2007
«la sensación dentro de la organi-
zación es muy positiva. En estos
días estamos haciendo un balan-
ce detallado de lo que ha sido la
feria, pero lo que puedo decir es
que las personas que se han pasa-
do por Ficoba han salido encanta-
das. Nos han comentado que les
ha gustado mucho y que nos ha
salido de maravilla esta iniciati-
va», comentó Dosil, quien confe-
só que no se habían querido
aventurar a decir una cifra esti-
mada del público que estuvo en la
Feria, porque «nunca se sabe
cuanta gente va a venir, pero des-
pués de los tres días habrán pasa-
do unas 1.500 personas».

Sin perfil. Los jóvenes y mayo-
res que se dieron cita en Ficobase
divirtieron durante las horas que
estuvo abierto Golf Expo 2007
con las numerosas actividades
que se realizaron a lo largo del fin
de semana. Muchos se atrevieron
con el simulador virtual, una nue-
va tecnología que mediante el
lanzamiento controla la fuerza, la
distancia o el recorrido de la bola
en una pantalla. También gustó
mucho entre los asistentes, sobre
todo, los más mayores, quizás

por la falta de conocimiento so-
bre estos temas, la consola WII
en la que mediante un mando po-
dían jugar en individual o pare-
jas. El juego les permitía cambiar
al momento los diferentes palos
en cada movimiento, aunque los
más inexpertos con las tecnolo-
gías preferían pisar ellos mismos

el green y tener un hierro en sus
manos. «Ese era nuestro objetivo,
que se viera más cercano el golf y
que todo el mundo se dé cuenta
de que está al alcance de todo el
mundo».

Así, lo que más diversión causó
a la mayoría de las personas que
se desplazaron hasta Irún fueron

los patting y greens que había en
los tres pabellones.

«Ha sido una feria divertida.
Ha estado muy bien, ya que la
gente ha venido a probar, a dar su
primera clase con los monitores,
y han participado en los diferen-
tes torneos que se celebraron du-
rante los tres días. Mira si ha ca-
lado estas competiciones entre
los asistentes que al mediodía no
podíamos cerrar porque estaban
disputándose los torneos», certi-
ficó Dosil.

Por eso desde la organización
del I Salón Trasnfronterizo creen
que la feria inaugural en Irún ha
sido un gran éxito, ya que lo que
querían era que la gente se ani-
mara y practicase el golf en los
distintos stands de los que dispo-
nían a lo largo de toda la feria, y
en consecuencia, que fuera diver-
tida: «La gente ha estado muy a
gusto y sin duda hay muchas ga-
nas de repetir la experiencia,
aunque modificaremos las fechas
de la exposición, ya que para esta
primera ocasión queríamos que
fuera en días turísticos para pro-
mocionar el lugar», concluyó el
organizador.

CAMPEONATO INFANTIL IZKI GOLF
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA

1. Adriana Martínez 157

2. Cristina Marín 159

3. Alicia Guzmán 160

4. Rocío Sainz 164

5. Mónica Salinas 165

6. Raquel Gómez 183

7. María Luisa Presa 184

8. Charo Íñiguez de Heredia 186

9. Sofía Arce 188

10. Lucía Garagorri 189

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

1. Manuel Gil 142

2. Eduardo Larrañaga 147

3. Jon Galdos 149

4 Jon Anduaga 152

5. Jaime Ravina 154

6. Borja Alonso 155

7. José Antonio Del Carmen 155

8. José Pablo Segurola 156

9. Jon Rahm 157

10. Alexander Goienetxe 157

TROFEO INFANTIL DON GATO
CLASIFICACIÓN 3 HOYOS

1. Ane Líster 39

2. Álvaro Fernández 44

3. Andrés Moreno 50

CLASIFICACIÓN 5 HOYOS

1. Asier Barbeito 36

2. Marta Artaza 40

3. Juan José Otegui 41

4. Lola Otegui 42

5. Pedro Vega de Seoane 43

CLASIFICACIÓN 9 HOYOS

1. Íñigo Romero 32

2. Alejandro Encio 34

3. Sara Arsuaga 37

4. Natalia Barberena 37

5. Itziar Pennes 89

TROFEO AUDI QUATTRO CUP
1. Olga Fenrández-Meras 44

José Arcelay

2. Jorge Cuéllar 43

Carlos Sarabia

3. José María Elguezábal 41

José Antonio Lucha

4. Ricardo de los Ríos 41

Luis Porrua

5. Isabel Martínez 41

Juan Carlos Martínez

6. Íñigo Rodríguez-Maribona 41

Ángel López

7. Roberto Bengoa 41

Alejandro José Boogen

8. Alicia Luzuriaga 41

Irene Revuelta

9. Ignacio Cañal 40

Juan Manuel Sánchez

10. Pedro Santisteban 40

Kepa Santisteban

COPA GIPUZKOA
CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Juan josé Vergara 27

2. Iñaki Barreiro 26

3. Enrique Losa 26

4. Juan Ignacio Zaldua 24

5. Mariano Rodríguez 24

6. Luis Manuel Agirre 24

7. Rafael Moreno 22

8. Ramón Goikoetxea 22

9. Juan Mari Illarramendi 21

10. Jesús María García 19

11. Enrique Subijana 18

12. Xerafín Eguía 18

13. Ignacio Oyarzun 18

CLASIFICACIONES
GOLF BALANCE

Con ganas de repetir
EL ÉXITO DEL SALÓN TRANSFRONTERIZO GOLF EXPO LLEVA A SUS ORGANIZADORES
A DARLE CONTINUIDAD, AUNQUE EL PRÓXIMO AÑO SE MODIFICARÁN LAS FECHAS

Un integrante de la organización de Golf Expo observa el material deportivo de la feria. / JUSTY

Un campo municipal
N.S.

Otro de los moti-
vos por los que los
organizadores de
Golf Expo 2007
apostaron dentro
de sus declaracio-
nes para promo-
cionar este depor-
te, considerado
para muchos poco
asequible, fue rei-
vindicar la crea-
ción de un campo
municipal en Gi-
puzkoa.

Y es que el te-
rritorio es el único

de Euskadi que no
cuenta con uno
público para que
todo el mundo
pueda acceder a la
práctica de este
deporte.

«Es también
uno de nuestros
objetivos con esta
feria, ya que es
muy importante
contar con una in-
fraestructura de
estas característi-
cas», señaló al
diario Dosil. Al
igual que lo hizo

el alcalde de Hon-
darribia, Aitor Ke-
rejeta, quien en la
inauguración tam-
bién comentó que
gracias a estas ini-
ciativas se puede
conseguir ya que
existe la necesi-
dad de un campo
público: «Entre to-
dos deberíamos
conseguir que en
Hondarribia, Irún
o en alguna locali-
dad de Gipuzkoa
haya campos mu-
nicipales».


