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Basozabal albergó el pasado día 21
el Campeonato Infantil, Alevín y
Benjamín del País Vasco de Golf,
una cita que en principio se iba a
prolongar hasta el miércoles, pero
las lluvias que cayeron sobre
Euskadi durante toda la semana
obligaron a suspender la última
jornada. Un total de 125 jugadores
se dieron cita en el Campeonato,
que contó con la participación de
medio centenar de jóvenes en cate-
goría Infantil (30 chicos y 20 chi-
cas); cuarenta y dos alevines (25 en
categoría masculina y diecisiete en
femenina); y 33 benjamines (20 ni-
ños y 13 niñas).

En categoría Infantil se impusie-
ron John Rahm y Olivia Ferrer, que
lograron quedar por delante de Ja-
vier Sainz y Sofía Sese, respectiva-
mente. Por su parte, la mejor vuel-
ta de segundo año fue para Borja
Lilly e Igone
Alonso, y la
mejor vuelta de
primer año fue
para Jorge Be-
nítez y Ana
Muñoz.

En cuanto a
los alevines,
Pablo Mate-
sanz y Ainhoa Olarra vencieron al
superar a Diego Puga y Nora Azur-
mendi, mientras que la mejor vuel-
ta de segundo año fue para Íñigo
Peña y Claudia Townend; y la me-
jor vuelta cayó en manos de Miguel
Evangelio y Cecilia Retana.

Por último, entre los benjamines
se impusieron Xabier Gorospe y
Alicia Encio, que superaron a Ja-
vier Otaegui y Amaia Latorre. La
mejor vuelta de segundo año en es-
ta categoría fue para Martín Larrea
y la mejor vuelta de primer año fue
para Roberto Garagorri y Marta
Matesanz.

Gorospe, de nueve años de edad,
suma con su victoria en Basozabal

un nuevo triunfo a un palmarés en
el que figuran el Campeonato de
España del año pasado en catego-
ría Benjamín y un octavo puesto en
la general, además del Campeona-
to del País Vasco de 2006. Xabi, hi-
jo del periodista de ETB Jon Ander
Gorospe, aún no ha decidido si el
golf será su deporte de cabecera en
el futuro, pero facultades no le fal-
tan para que así sea dentro de unos
años. De momento, este habitual
de Basozabal ya ha compartido ho-
yos con Txema Olazabal.

El joven golfista se inició con los
palos «a los tres años, dando cla-
ses», y a su corta edad ya ha proba-
do los hoyos del campo con más
solera del mundo, Saint Andrews,
el favorito de Xabi. «Es el campo
que más me gusta, pero este año
estuve jugando y no me salió muy
bien porque había mucho viento»,
explica el golfista, un auténtico de-

portista todote-
rreno.

Lo mismo se
proclama cam-
peón con los pa-
los, que juega al
fútbol e incluso
al béisbol. «En
la ikastola tengo
amigos que jue-

gan al fútbol y solemos organizar
partidos», explica Xabi, al que de
momento le atrae más el deporte
que los estudios. «La verdad es que
todavía no sé cuál me gusta más»,
explica el joven golfista, al que no
le afecta para nada el miedo escé-
nico cuando está trabajándose un
hoyo. «Me da igual que haya gente,
yo no me pongo nervioso en los
campeonatos», señala el jugador,
un chaval que disfruta viendo el
golf por la televisión junto a su pa-
dre, que también es un asiduo de
los campos.

Entre sus jugadores favoritos es-
tán los mejores, Tiger Woods y
Txema Olazabal, de cuya sabiduría

golfística pudo disfrutar en su día.
«Estuvo muy bien», recuerda Xabi,
que se quedó con el saber hacer del
hondarribitarra para mejorar su
propio juego, que conoce y analiza
con la dureza de un deportista am-
bicioso y la inocencia de un niño de
nueve años. «Lo que mejor se me
da es el approach y el putt, de drive

y madera ando un poco peor, pero
un amigo mío tiene el drive muy
largo, va muy bien en la salida, y la
madera también se le da bien», ex-
plica el joven golfista, que se toma
este deporte con calma, la misma
que exhibe cuando se enfrenta al
hoyo ante un montón de gente.

El golf es un juego que le divier-

te, que se la da ciertamente bien, y
que de momento no le hace pensar
en el futuro. Bajo esas premisas
prepara sus torneos. «Los viernes a
veces voy a Goiburu a entrenar un
poco, y luego el fin de semana voy
a Basozabal, todavía no tengo edad
para meter muchas horas con el
golf», explica.

GOLF EL PERSONAJE

«Me da igual la gente
que haya viendo los
campeonatos; yo no me
pongo nervioso», afirma

Campeón del
País Vasco por
partida doble

XABIER GOROSPE SE IMPUSO EN
CATEGORÍA BENJAMÍN EN BASOZABAL,
REEDITANDO EL ÉXITO DEL AÑO PASADO

El jovencísimo Xabier Gorospe posa con su bolsa de palos en un entrenamiento reciente en Zuia. / HUMBERTO BILBAO
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