
JON RIVAS
BILBAO.-El Club de Golf de
Artxanda se ha dado un lavado de
cara. Es una sociedad joven, casi
recién llegada al deporte vizcaíno,
pero sus responsables han decidi-
do dar un giro y mirar a los socios.
Por eso, aunque tal vez lo más lla-
mativo sea la trasformación de la
imagen corporativa –hasta ahora
de aspecto solemne, más alegre la
actual–, eso ha sido lo más fácil pa-
ra los actuales rectores del club,
que tomaron las riendas hace siete
meses. Lo más complicado, y a la
vez lo más ambicioso, es el plan de
futuro, que prevén espléndido.

«La imagen es nueva sí. Quere-
mos reflejar lo que quiere ser el
campo de Artxanda: moderno,
amable, de calidad, familiar, para
disfrutar. Pero lo importante es el
cambio en la gestión», apunta el vi-
cepresidente de la junta directiva
Josu Larrauri, que se refiere como
ejemplo, «a la página web, operati-
va y valiosa para los socios y los
que nos visitan, con información
útil para todos ellos».

El primer paso tomado por la di-
rectiva que preside Antón Hernán-
dez fue la contratación de un ge-
rente: «El proyecto era dotar al
club de una forma de trabajar, de
una filosofía. Fernando Lozano se
encontró mucho trabajo encima de
la mesa y lo está sacando adelante
muy bien».

Cuando el 30 de mayo, la nueva
directiva del Golf de Artxanda entró
a tomar posesión, se planteó avan-
zar en tres objetivos principales: el
de la imagen, el de la gestión y el del
campo. «Sabemos cuál es la situa-
ción del campo, conocemos los da-
tos que nos permiten saber cómo es
el campo y cómo es la sociedad de-
portiva que lo sustenta. También có-
mo debe avanzar», señala Larrauri.

Como es lógico en un campo nue-
vo, las carencias se van solventando

sobre la marcha. Nunca se constru-
ye un campo perfecto, o con todos
los servicios a pleno rendimiento.
Los recorridos para jugar un parti-
do, las sugerencias de los socios ha-
cen que poco a poco se vayan modi-
ficando aspectos. «Se están hacien-
do cosas a este respecto. Se ha ter-
minado el puente que une el hoyo 5
con el 6, se están tomando medidas
para el cirre de las instalaciones, pa-
ra que estén más protegidas y tam-
bién se han construído dos edifica-
ciones en el campo, con servicios hi-
giénicos para los jugadores, y un
aterpe en el que poder resguardarse
de la lluvia y las tormentas».

Dice Larrauri que las primeras
semanas al cargo del Glof Artxan-
da fueron de locura: «Al principio
no sabes por dónde empezar. Aho-
ra, el tema de la gerencia va muy

bien y también el de las mejoras en
el campo, pero hay cosas que se de-
ben ir desarrollando poco a poco».

El vicepresidente está orgulloso
de su club. «Pocas instalaciones se
pueden encontrar en España con
27 hoyos entre dos campos, con
una ubicación como la nuestra, con
un paisaje privilegiado y tan cerca
de una ciudad. Estamos seguros de
que el Golf de Artxanda va a ser
dentro de muy poco uno de los

campos importantes del norte de la
península».

Así lo indican, al menos, las en-
cuestas de satisfacción sobre el
campo: «Estamos apreciando, en
las preguntas sobre calidad, que to-
dos los que pasan por el campo es-
tán notando una mejoría importan-
te», entre otras cosas porque «es un
gran campo que permite disfrutar.
No se encuentran muchos así, y me-
nos con unas vistas tan espectacula-
res como tenemos en Artxanda. Ca-
da vez viene más gente de fuera a
jugar en nuestro club y se quedan
encantados con la disposición de los
campos, y con sus prestaciones».

La nueva directiva tiene dos co-
sas muy claras. Ambas aparecen
en el discurso de Josu Larrauri
cuando se refiere al nuevo talante
con el que se miran las cosas refe-

rentes al gobierno de la sociedad.
La primera, que el club es de sus
asociados. La segunda, que todo gi-
ra en torno al campo.

«En la gestión, el cambio ha sido
total, incluída la relación con los so-
cios. El club es de los socios y deben
ser atendidos como tales». Sobre el
campo, el vicepresidente de la enti-
dad tiene claro que «será una cosa
más de la sociedad deportiva, aun-
que también está claro que el punto
de referencia de esa sociedad».

Ahora toca trabajar en el desa-
rrollo de la sociedad deportiva,
«porque el campo está consolidado
y siempre será la referencia de lo
otro, así que lo que pretendemos es
avanzar en ese sentido, aunque se
necesita más tiempo y dotación
económica. Se irá trabajando en
esa vía».
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Artxanda cambia su imagen
LA NUEVA DIRECTIVA, QUE YA HA DADO UN VUELCO AL ASPECTO EXTERIOR DEL CLUB, SE CENTRA EN LA GESTIÓN DE LA

SOCIEDAD PARA QUE SIGA CRECIENDO K «SERÁ UNO DE LOS CAMPOS MÁS IMPORTANTES DEL NORTE», DICE JOSU LARRAURI

Un jugador golpea la bola ayer, con un espectacular paisaje al fondo, desde el club de Artxanda. / MITXI

«El proyecto de la nueva
directiva está basado en
dotar al club de una
filosofía de trabajo»
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