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IGOR GOIKOETXEA
BILBAO.– Por mucho que su semilla
haya germinado en nombres ilustres
como el propio Olazabal o Sergio
García, si existe un referente del golf
en España ese es él. Severiano Ba-
llesteros (Pedreña 1957) lo ha sido
todo y acaba de cerrar una etapa glo-
riosa que aún no ha recibido home-
najes suficientes. Sin embargo, en la
gala organizada ayer por la FVG
quedó patente que tiene ganado un
hueco en un sinfín de corazones que
se han rendido a su categoría depor-
tiva y humana.

Pregunta.– La concurrencia ha
abandonado la sala del Euskalduna
comentando que se le había puesto
la carne de gallina.

Respuesta.– La verdad es que a
mí también. El vídeo ha sido muy
bonito y la ovación larga. Desde
luego que me ha emocionado.

P.– Le ha tenido que evocar mu-
chos recuerdos...

R.– He regresado al pasado de
una forma que me ha encantado,
pero por otro lado también me ha
entrado un poco de nostalgia y tam-
bién tristeza, porque ves las cosas
que has hecho y dónde estás ahora.
Ya no las vas a revivir por el paso
del tiempo, como es lógico, pero es
lo que ocurre un poco con los ho-
menajes. Por un lado es alegría y
bonito, porque es un reconocimien-
to que te hacen, y por otro te entra
nostalgia. Parece que fue ayer y, co-
mo dijo Cela en su momento, la vi-
da es como un sueño, te acuestas y
te levantas con los años. Es una
mezcla de sensaciones.

P.– No obstante, no se ha desvin-
culado para nada del golf y sigue
haciendo muchas cosas. Ha diversi-
ficado su actividad en el diseño de
campos y en la organización de tor-
neos.

R.– No, al contrario, sigo dise-
ñando, organizando exhibiciones y
hago apariciones benéficas para
apoyar a la gente, torneos para
ONGs...

P.– Esas actividades le ayudarán
a asumir su retirada.

R.– Sí, es otra vida. Ya he asimi-
lado que estoy en otra etapa.

P.– También cuenta con otra po-
sible faceta, pues parece que deja
herencia. ¿Sus hijos pueden seguir
sus pasos?

R.– Espero seguirles como mi pa-
dre me seguía a mí. Los dos juegan
muy bien. Javier es hándicap 0 y
Miguel es hándicap 3, los dos jue-
gan muy bien y los dos quieren ser
profesionales, pero todavía son
muy jóvenes, uno tiene 17 años y el
otro 15.

P.– Usted también comenzó jo-
ven

R.– Sí, pero eran otros tiempos.
Me hice profesional con 16 años y
era una edad muy temprana. Ahora,
las cosas han cambiado y lo más ló-
gico es jugar primero una etapa de
amateur, a la vez estudiar y después
pasar al campo profesional. Esa es la
idea de su madre y también la mía.

P.– Ha recogido el testigo de
Txema Olazabal, otro golfista de la
máxima categoría y el mayor refe-
rente a nivel de Euskadi. La entrega
es más bonita aún de mito a mito.

R.– Lo ha sido porque ha sido la
entrega de un amigo a otro amigo.
Olazabal es mi mejor amigo, es el
que más me lo ha demostrado a tra-
vés del tiempo. Tengo grandes re-
cuerdos con él tanto dentro como
fuera del campo y creo que los dos
hemos aprendido cosas el uno del
otro. Nos respetamos, nos valora-
mos y sobre todo, nos queremos
mucho.

P.– Sus hazañas juntos aún per-
duran y en la Ryder Cup siempre se
habla de ustedes dos como paradig-
ma de éxito.

R.– Sí, la gente siempre dice que
hemos formado la mejor pareja de
la historia. Ahí es nada.

P.– Pese a estar cerrada su etapa
como jugador profesional, su figura
sigue siendo la mayor referencia
golfística a nivel nacional. ¿Se sien-
te usted un pionero?

R.– Sí, hombre, el golf se ha desa-
rrollado mucho en los últimos años.
Entre todos hemos conseguido ha-
cer del golf un deporte bien visto y
apreciado por la sociedad, mientras
que entonces la gente sentía rechazo
a una práctica deportiva que se con-
sideraba de gente de derechas y de
ricos. Ahora, es un deporte popular.

P.– Ese es uno de los muros que se
va derribando y existe otro con el
que pelear, que es esa extendida
consideración de que va contra el
medio ambiente. ¿Qué opina de ello?

R.– Yo pienso que esto responde
a un problema de desconocimiento.
Soy muy pro ecologista y creo que
hacen una labor extraordinaria. Ca-

da vez todos estamos más concien-
ciados de la importancia que tiene
cuidar el medio ambiente y el golf
es puro ecologismo, diría. Convier-
tes campos de secano o como el que
diseñé en Alicante, que era un ba-
surero, en zonas verdes y naturales.
Se crea fauna e incluso los lagos de
los campos de golf muchas veces
sirven como cortafuegos. Yo he vis-
to hidroaviones surtiéndose de
agua en los lagos cuando han teni-
do que afrontar incendios muy difí-
ciles. Siempre pongo el mismo
ejemplo, el Club de Campo y Puerta
de Hierro: si estos campos no estu-
vieran ahí, ahora la ciudad estaría
ahí mismo. La mejor forma de cui-
dar el medio ambiente es cuidar y
apoyar los campos de golf.

P.– Ahora que está de lleno en el
diseño de campos, incluso a nivel
internacional, ¿existe alguna seña
de identidad que identifique un
campo made in Ballesteros?

R.– Los campos que yo hago pro-
curo siempre que sean lo más natu-
rales posible, que estén integrados
en la zona donde se hace el campo
y, lógicamente, pensando también
en un diseño moderno, pensando
que quizás en un futuro pueda cam-
biar su uso. Depende de si es un
campo público, privado o comercial
porque si es público, por ejemplo,
siempre tiene que ser más sencillo,
más asequible y para que la gente
se divierta, que es de lo que princi-
palmente se trata.

P.– ¿Un buen ejemplo de ello
puede ser Izki?

R.– Sin lugar a dudas es uno de
los mejores campos que yo he he-

cho. Además, era un campo de
siembra de patatas, al que le entró
una enfermedad y no servía para
nada. Ahora, hay un campo que ha
ayudado al desarrollo de la propia
zona, donde hay un hotel, bares...
Se han protegido unos castaños
centenarios que hay allí y, en defi-
nitiva, estoy orgulloso de muchos
campos, pero el de Izki es uno de
ellos.

P.– El reconocimiento se lo ha
hecho la Federación Vasca y, como
seguidor de la actualidad golfística,
¿qué opinión le merece la cantera
vasca?

R.– Hay grandes campeones y
ahí está el futuro. El País Vasco
siempre ha dado buenos jugadores
y creo que el futuro está asegurado,
sobre todo porque cada vez hay más
practicantes. Las 20.000 licencias
que existen ya son un indicativo.

P.– Y, ampliando el panorama,
¿a quién ve como dominador en el
ámbito internacional?

R.– Hay varios jugadores. Hay
mucha igualdad, lógicamente Tiger
Woods está a la cabeza. Personal-
mente me gusta mucho Justin Rose,
Padraig Hurrington y Sergio García.
No me olvido de José Mari (Olaza-
bal), al que todavía le quedan unos
años si le respetan las lesiones.

P.– Ahora el golf parece atrave-
sar un auge imparable, pero con una
cantidad tan diversificada de depor-
tes para escoger, ¿cómo convencería
a un niño Severiano Ballesteros para
que se decantara por el gol?

R.– Lo primero es que tenga un
buen entorno de amigos y que vaya a
divertirse, que lo vea como un juego.
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«Ya he asimilado que estoy en otra etapa»

SEVERIANO BALLESTEROS / Golfista

«La gente sentía rechazo a una práctica deportiva que se consideraba de gente rica y de derechas y ahora hemos
logrado que sea un deporte popular» «El País Vasco siempre ha dado buenos jugadores y creo que el futuro está
asegurado; ahí están las 20.000 licencias» «Izki es sin lugar a dudas uno de los mejores campos que he diseñado»

«Olazabal es mi mejor amigo y lo es porque es el que
más me lo ha demostrado con el tiempo. Tengo grandes
recuerdos con él tanto dentro como fuera del campo»

«Mis dos hijos juegan muy bien, uno tiene hándicap 0 y
el otro hándicap 3 y los dos quieren ser profesionales,
pero todavía son muy jóvenes, sólo tienen 17 y 15 años»

«Cada vez todos estamos más concienciados de la
importancia que tiene cuidar el medio ambiente y el golf es
puro ecologismo. Hay un problema de desconocimiento»


