
GOLF EL PERSONAJE
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Es el golf un deporte eminente-
mente individual, pero también se
practica al máximo nivel por pare-
jas o en equipo como la Ryder Cup.
En edades tempranas siempre es
importante inculcar a los más jóve-
nes el espíritu colectivo y en esta
faceta ha venido brillando desde
hace muchos años el Real Golf
Club San Sebastián. Su extenso
palmarés en el Campeonato de Es-
paña Interclubes Infantil lo corro-
bora, aunque en esta edición no les
haya acompañado la fortuna. Ele-
na Arocena ha sido la encargada
de guiar a los aspirantes a golfistas
en el torneo disputado el pasado
fin de semana en Guadalhorce
Club de golf en el que triunfó el
equipo de Guadalmina y desgrana
los entresijos de la competición.

Pregunta.- ¿Cuál es su papel co-
mo capitana?

Respuesta.- La capitana es la
única persona que durante la com-
petición puede hablar con los juga-

dores del equipo. Puede hacer de
caddie al jugador, llevar los palos,
dar consejos… Y lo más importante,
tranquilizar y dar ánimos al jugador
cuando no le salen bien las cosas.

P.- ¿Con qué expectativas llega-
ba su equipo al campeonato?

R.- En el 2005 y 2006 ganamos,
pero como dijo José María Olaza-
bal en una ocasión: «Ganar en golf
es la excepción». Este año había un
equipo muy fuerte que es el del
club de Guadalmina (la suma de

los handicaps de sus jugadores es
11,7). Un segundo equipo también
muy bueno como Costa de Azahar
(con 19,1 de suma de hcp de sus ju-
gadores). A partir de estos equipos

hay mucha igualdad, quedar entre
los diez primeros hubiera sido ya
un buen resultado… pero no es fá-
cil como se ha comprobado.

P.- ¿Qué criterios se utilizan pa-
ra seleccionar a los chavales que
toman parte en la competición?

R.- Los jugadores del equipo se
escogen por su nivel de juego en el
momento de enviar la inscripción
del equipo. El club lleva al equipo
más competitivo, al que cree que
puede hacer mejor resultado.

P.- ¿Qué palmarés tiene el club
de San Sebastián?

R.- El R.G.C. San Sebastián ha
ganado este Campeonato en once
ocasiones: en su primera edición
en 1.979, en 1.980, 1.982, 1.983,
1.984, 1.987, 1.988, 1.989, y 1.993,
todas ellas con don Jesús Arruti co-
mo capitán o como profesor; y en
2.005 y 2.006 ha ganado con Juan
Angel Rosillo como profesor. El
puesto de subcampeón lo ha obte-
nido en cinco ocasiones (1.981,
1.986, 1.990, 1.994, y 1.996) yel ter-

cer puesto en 1.985, 1.999, y 2.001.
P.- ¿Cuáles son los equipos más

fuertes?
R.- Tal y como he comentado an-

tes, Guadalmina es el equipo más
fuerte, para mí ya era el favorito.
Luego está Costa de Azahar, que ha
sido tercero. Aunque todo puede
pasar como se ha visto con La
Dehesa, que ha sido segundo. En el
año 2005 que ganamos, entramos
los novenos por orden de hándicap.

P.- ¿Cómo preparan el campeo-

nato y durante cuánto tiempo?
R.- El equipo se empieza a pre-

parar desde octubre del año ante-
rior a la celebración del campeona-

to hasta días antes de la competi-
ción. Se seleccionan ocho o diez ju-
gadores, normalmente igual núme-
ro de chicas que de chicos, con un
máximo de 14 años. El club sub-
venciona el entrenamiento que
consiste en dos horas todos los sá-
bados a la tarde con el profesor que
designa el club. Algunos jugadores
además de esto se entrenan con
otros profesores.

Al entrenamiento en la caseta de
prácticas hay que añadir las com-
peticiones que tienen durante todo
el año, pruebas en el club, Cam-
peonatos en todos los clubes del
País Vasco, incluso estos jugadores
seleccionados casi siempre tienen
el nivel para poder participar en el
Campeonato de España de su cate-
goría.

P.- ¿Qué requisitos debe reunir
un club para ser admitido en el
campeonato?

R.- En el Campeonato Nacional
Interclubes Infantil de España pue-
den participar los 35 mejores equi-
pos de club de España y el equipo
del club organizador. El equipo
siempre tiene que estar compuesto
por dos chicos y dos chicas que no
cumplan quince años el año que se
celebra el campeonato. Lo de «me-
jor equipo» se establece por la suma
de handicaps de los integrantes del
equipo el día del cierre de la inscrip-
ción. Este año se han quedado fuera
de la competición cinco clubes.

P.- ¿Desde cuándo es capitana
del equipo?

R.- Este es mi cuarto año. El pri-
mero, en el 2004, por imprevistos de
última hora, el equipo acudió sin
profesional y sin una de las mejores
jugadoras del equipo, logrando el dé-
cimo puesto. En el 2005 y 2006 gana-
mos y esta vez nos ha ido algo peor.

P.- ¿Qué jugadores han pasado
en anteriores ediciones?

R.- La relación de jugadores que
han pasado en anteriores ediciones
es muy larga. En 1979, en la prime-
ra edición del Campeonato que fue
ganado por nuestro club formaba
parte del equipo Olazabal. Jesús
María Arruti, los hermanos José
Manuel Arruti, Amaya Arruti y Ma-
rina Arruti, actuales profesionales
de golf, también han formado parte
varios años como el actual entrena-
dor del equipo, Juan Angel Rosillo.
Alejo Cuadra, profesor del club de
Basozabal y entrenador del equipo
de este club formó parte del equipo
que ganó en 1982. Lorea Iguaran,
profesional en Goiburu, Tania Elo-
segui, Iñigo Urquizu, Beatriz Reca-
ri, más recientemente Amaia y Ne-
rea Salaverria, Teresa Urquizu y
no me gustaría olvidar entre tantos
otros a muchos que siguen jugando
a nivel amateur.

JUSTY GARCÍA

ELENA AROCENA / Capitana del equipo infantil del RGC San Sebastián

«En el golf, ganar es la excepción»

«Nuestros infantiles han
ganado el Campeonato
de España interclubes
hasta en once ocasiones»

«En la primera edición,
en 1979, ganó nuestro
club y formaba parte del
equipo Txema Olazabal

E L M U N D O, M I É R C O L E S 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 0 7

KIROLAK
61


