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En los tres días que duró la exposi-
ción de golf de Irún los neófitos de
este deporte que se acercaron al re-
cinto de Ficoba tuvieron la oportu-
nidad de dar su primera clase. Co-
ger un palo de golf es ya una ardua
tarea para empezar, pero cuando
uno se dispone a pegarle a la bola
la cosa se pone más complicada.
Así lo comentaban los jóvenes que
sobre los patting o los green situa-
dos a lo largo de los tres pabellones
de la feria, colaboraban con los
más inexpertos.

«No es tan fácil. A las primeras
de cambio no haces maravillas, ya
que tienen que pasar muchas horas
de trabajo y largos ratos con el palo
y la bola. Con mucho esfuerzo y pa-
ciencia al final acabas por cogerle
el truco. En este deporte aprendes
todos los días», aseguraba uno de
los precoces instructores. «Nadie
nace aprendido y menos en el
golf», confirmaba otro.

Y es que sólo la variedad de pa-
los hace que el principiante no se-
pa ni como empezar para dar su
primera clase. Mucho más cuando
uno es zurdo que tienen que buscar
un palo distinto que para los dies-
tros como le pasó a una mujer.
«Encima parece más complicado
lanzando con la izquierda», expli-
caba. Pero todo parece muy simple
cuando ves a un profesional. Es el
caso del entrenador y organizador
del Salón, Alejo Cuadra. El golfista
dio en poco menos de cuatro minu-
tos unas pequeñas nociones para
lanzar la bola a las personalidades
el primer día, durante la inaugura-
ción de esta iniciativa, aunque ad-
virtió de que «se necesita más tiem-
po para aprender», y reveló que «a
la primera no se le da a la bola».

«Lo primero es apoyar bien el
palo de cara al objetivo. Después la
posición de las manos que tienen
que agarrar bien el hierro y luego
es muy importante el cuerpo. Los
pies tienen que estar paralelos con
los hombros, luego flexionar leve-
mente las rodillas. Así un giro de
hombros hacia arriba y mediante la
bajada darle a la pelota», explicó a
los presentes Cuadra.

Tras la clase alguno quiso pro-
bar, como el alcalde de Hondarri-
bia Aitor Kerejeta. A pesar de la ad-

vertencia de que le iba a costar por
parte de Cuadra, el edil le dio a la
primera con el aplauso de las de-
más personalidades y de alguno
que avisaba que no debía ser la pri-
mer vez que cogía un palo de golf.
Otros muchos curiosos que se acer-
caron al recinto por el auge que es-
tá tomando este deporte también

quisieron probar, aunque no con
tanta suerte, ya que les costaba
acertar a dar a la bola.

«Es muy difícil justo darle a la
pelota cuando estás levantando
hasta arriba el palo», advierte una
señora primeriza en el golf tras las
instrucciones de los colaboradores
del patting.

Sin embargo, otros no lo ven de
esa forma y manifiestan con des-
parpajo que es fácil. Como Iker, un
niño de diez años que coge el dri-
ver (palo que se utiliza en el primer
lanzamiento) con brío y da a la bo-
la como si nada ante la atenta mira-
da de la señora y su acompañante,
que se quedan perplejos con la

tranquilidad del niño y lo vuelven a
intentar hasta conseguir dar a la
bola, con la ayuda de los jóvenes
que con dosis de paciencia tratan
de animar a los principiantes a que
prueben.

Pero las actividades de la feria
no se limitaron a las clases. El «Ho-
yo en uno» abrió la semana del golf

en Gipuzkoa el pasado día 8, en el
estadio de Anoeta. Allí muchas per-
sonas se acercaron con la premisa
de superar 150 metros y hacer ho-
yo a la primera con el fin de llevar-
se a sus casas un Jaguar. Pero a pe-
sar de que hubo muchos intentos
nadie consiguió el flamante coche.

A estos golpes les siguió el dado
por Alejo Cuadra, jugador, profe-
sor y a la vez uno de los organiza-
dores de Golf Expo 2007, el miér-
coles 12, cuando golpeó una bola
desde Hendaya hasta Behobia.

Se trataba del «Hoyo transfron-
terizo» con el que los responsables
del evento quisieron hermanar las
dos orillas del Bidasoa emulando a
los países nórdicos donde existe un
campo que traspasa la frontera
sueca y continúa en Finlandia.

Al día siguiente la fiesta se pasó
por el campo de golf de La Nivelle
de la localidad francesa de Ciboure
(Lapurdi) donde se celebró el Tor-
neo PROAM. Un evento solidario
cuya recaudación se dedicará a la
investigación científica contra el
cáncer. Allí se dieron cita profesio-
nales, personalidades de la vida so-
cial y amateurs que querían ayudar
a la causa benéfica y, cómo no, dis-
frutar de un día agradable de golf
sobre el green.

Fueron dieciocho equipos los
que participaron en el torneo, cada
uno con dos jugadores amateurs,
un profesional y un famoso. Equi-
pos que en un ambiente distendido
dieron muestras de su calidad,
aunque no era lo más importante
en esta ocasión.

De esa manera venció el conjun-
to formado por Iván Arjol, Ibai San
Sebastián, el médico deportivo En-
rique Pérez de Ayala y el periodista
de televisión Carlos Hirshfeld. A
ellos les siguieron en segunda posi-
ción Eduardo Larrañaga, Miguel
Oderiz, Angel Emparanza y el
miembro de Martes y Trece Jose-
ma Yuste. Y cerró el podio el equi-
po compuesto por Oscar Otxotore-
na, Nekane Arzallus y el cómico
habitual del Club de la Comedia,
Sinacio. Los pequeños tuvieron su
oportunidad y el viernes compitie-
ron en Basozabal dentro del Trans
Golf Cup. Participaron en el torneo
las mejores promesas de entre 12 y
14 años de La Rioja.
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En cada equipo que
participó se agrupaban
dos amateurs, un
profesional y un famoso

«Nadie nace aprendido y
menos en el golf», afirma
un joven participante
en el torneo de Irún


