
GOLF EL REPORTAJE

NEREA SAYAVERA
LASARTE-ORIA.– No tener mi-
les de metros cuadrados de ver-
de no es motivo suficiente para
que en Lasarte-Oria no perma-
nezca intacto el espíritu del golf,
que tanta tradición ha tenido a
lo largo de los años en esta loca-
lidad.

Lasarte-Oria fue una localida-
des que contó con el tercer cam-
po más antiguo de España cuan-
do se creó en 1913. Eran ocho
hoyos que hacían las delicias de
los primeros golfistas del terri-
torio. Se quedó pequeño para la
gran afición que había para en-
tonces y en 1969 se cerró. En la
actualidad es un barrio de esta
localidad, y el campo se trasladó
a la cercana Hondarribia. Lo
que ahora se conoce como el
campo de golf de Jaizkibel con
18 hoyos, que en estos momen-
tos es uno de los cuatro que
existen en Gipuzkoa junto con
Zarautz, Basozabal de San Se-
bastián y Goiburu de Andoain.

Sin embargo los oriundos del
lugar querían que el golf siguie-
ra teniendo arraigo en el pueblo
y tras más de veinte años sin
mucha actividad golfista, en
1991 se fundó el Caddies Club
de Lasarte-Oria. El único en
Euskadi que no cuenta con cam-
po propio. Es poco habitual que
se den estos casos como el de los
lasartearras. «Antes también es-
taba el vizcaíno de Artxanda, pe-
ro ya se hizo un campo allí», co-
menta el secretario del Caddies
Club José Luis Juárez.

Es un club con 120 socios y
que tiene su sede en un bar muy
conocido por todos los lasartea-
rras. El Gure Etxea es el local
donde se reúnen estos amantes
del golf, que próximamente
cambiarán de directiva, en la
que podrían entrar personas con
ideas nuevas para fomentar el
golf. «El Caddies es un club sim-
bólico que aglutina a golfistas
que quieren que este deporte no
pierda fuerza», explica Juárez,
que añade que por eso todos los
años se hacen «dos torneos. In-
cluso en una época se hacían
hasta tres para que no desapa-
rezca el club, ya que nuestra in-

tención futura es ofrecer activi-
dades para los niños, clases de
golf por ejemplo, en un espacio
corto de tiempo en nuestro pue-
blo para que el golf siga tenien-
do presencia».

Torneos que se llevan a cabo
todos los años y que han llegado
a reunir hasta 72 jugadores en el
Master de Golf de Lasarte-Oria
que se celebraba hasta hace cin-
co años. «Desde que se fundó el
club se organizaba este evento,
pero se dejó de hacer porque pa-
ra tantos golfistas era imposible
que nos cedieran un campo de
golf en otro lugar», argumenta el
secretario del Caddies.

Pero a pesar de que el Master
no se realice desde el Caddies
Club se siguen celebrando otros-
dos campeonatos cada año. El
Torneo Caddies Club y el Memo-

rial Agustín Molina, en homenaje
al fallecido jugador de la locali-
dad. Este último se celebró el pa-
sado viernes 12 de octubre en Ul-
zama. Una séptima edición que
contó con la participación de 17
golfistas de clubes de Gipuzkoa y
Navarra. Jugadores que mostra-
ron sus credenciales a lo largo de
18 hoyos en los que se disputó en
una sola tanda las dos categorías:
scratch y hándicap.

«El campo de Ulzama es un
gran escenario para celebrar el

memorial, ya que es un gran
campo que está considerado co-
mo uno de los más ecológicos de
Europa», dijo Juárez, uno de los
organizadores del encuentro.
Allí, el mejor en la modalidad de
Scratch fue Joaquín Oroz que
mantuvo su hándicap cinco e hi-
zo un total de 31 puntos seguido
pero muy de lejos por el lasar-
tearra Pedro Garagarza, con 26
puntos y José Ilundain, con 25
puntos.

Mientras que en la otra moda-
lidad el vencedor fue esta vez
Ilundain, que con 42 puntos
venció en esta ocasión al propio
Oroz que sumó 37, tras mejorar
el hándicap que acreditaba en
cuatro golpes antes de empezar
el campeonato y el tercero fue
Francisco Dallava con los mis-
mos puntos que el segundo.

Un club con espíritu
EL CADDIES DE LASARTE-ORIA CUENTA CON 120 SOCIOS A PESAR DE SER EL ÚNICO EN EUSKADI SIN

CAMPO PROPIO K EL PASADO VIERNES CELEBRÓ SU VII MEMORIAL AGUSTÍN MOLINA EN ULZAMA

Joaquín Oroz, uno de los vencedores, posa junto a otros dos participantes en el Memorial Agustín Molina. / CADDIES CLUB
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CLASIFICACIÓN SCRATCH (MASCULINA)

1. Carlos Hekneby 29

2. Juan Mari Illarramendi 28

. Eugenio Pérez 28

4. Gonzalo Elías 24

CLASIFICACIÓN SCRATCH (FEMENINA)

1. Arrate Garate 26

2. Marta Vázquez 20

3. Isabel Arrieta 19

.  Mª Esperanza Abando 19

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP (MASCULINA)

1. Carlos Hekneby 36

. Juan Mari Illarramendi 36

3. Eugenio Pérez 35

. Ramón Gutiérrez 35

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP (FEMENINA)

1. Arrate Garate 34

. M. Jesús Alegría 34

3. Isabel Arrieta 33

4.Iciar Coca 32

PREMIO MENSUAL DOBLES RFGSS

CLASIFICACIÓN SCRATCH

1. Miguel Irujo

Juan Ignacio Orbe 33

2. Pedro Chillida

José Antonio Eizaguirre 32

3. José Ignacio Carrascal

Emilio García 31

4. Ascensio Lasarte

Rafael De Erauso 31

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP

1. Eduardo Rosillo

Fernando Ampudia 44

2. Miguel Irujo

Juan Ignacio Orbe 43

3. José Ignacio Esnaola

Luis Chillida 40

4. Fernando Esnal

Margarita Olarreaga 40

TROFEO AESGOLF BASOZABAL

CLASIFICACIÓN

1. Miguel Gaztelumendi 37

2. Jesús MAría Aguinaga 33

3. José R. Mendizabal 32

4. Endrike Intxausti 31

5. Adolfo Martínez 30

CLASIFICACIONES

«Nuestra intención es
ofrecer actividades a los
niños para que el golf
siga teniendo presencia»
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