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El golf como liberación
KOLDO SARATXAGA, VENCEDOR DE LA I LIGA SENIOR Y EMPRESARIO DE ÉXITO, SE AFICIONÓ «CASI POR
CASUALIDAD»
«NO LE DEDICO EL TIEMPO NECESARIO PARA SER BUENO», DICE CON MODESTIA

K

Izki acoge el
Internacional
de España
Junior

JON RIVAS

Koldo Saratxaga es un nombre que
suena a empresa. Y a éxito. Durante años dirigió la gestion de Irizar,
la empresa carrocera guipuzcoana
que pasó de ser casi un taller familiar de 200 empleados, casi en quiebra, a convertirse en una de las
puntas de lanza del entramado fabril de la región.
No fue sólo un gestor. Se convirtió en apóstol de la humanización
de las empresas, de la transparencia y la interrelación con los trabajadores. Cuando dejó Irizar fundó
una consultoría para empresas
–Koldo 2k– que «actúa en diversos
proyectos empresariales realizando los cambios organizativos de futuro, que saben necesitan pero no
cómo realizarlos», según reza en
su página web.
Pero Koldo es, también, un entusiasta practicante del golf. De hecho, aunque él diga que no tiene un
gran talento para jugar por falta de
práctica, fue el último ganador de
la Liga Senior del País Vasco que
durante estas semanas celebra su
segunda edición.
El enamoramiento de Saratxaga
con el deporte llegó de la mano de
su mujer, Maite, casi por casualidad. «Será hace unos ocho o nueve
años», comenta.
Fue amor a primera vista. Nunca
hasta ese día había tenido relación
con el golf. Su trabajo en Irizar le
absorbía. «Fue casi accidental.
Queríamos ir, Maite y yo, a Cádiz a
pasar unos días en agosto ya que
nos apetecía conocer Andalucía ,y
nos habían insistido en que el clima era muy agradable en este mes.
Al encargar el viaje en una agencia
de confianza nos propusieron incluir una clases de golf ya que el
hotel tenía un campo bastante cerca. Al final nos animamos y fue un
gran acierto».
Koldo encontró un pasatiempo
para los fines de semana, para las
vacaciones. Un deporte muy agradecido, que hace olvidar durante
unas horas el ajetreo de las empresas. De hecho, el consultor vizcaíno dice que no le gusta mezclar el
golf con los negocios. Que es verdad que desde fuera se comenta
mucho que los campos de golf sirven para hacer negocios, pero que
él no los ha utilizado nunca para

Koldo Saratxaga, en un momento de su recorrido durante la primera jornada de la II Liga Senior disputada en Zarautz. / MITXI
ese menester. «Parece que esta es
la leyenda y será cierta. No es mi
caso, pero debo decir que nunca he
jugado entre semana cuando he
trabajado por cuenta ajena».
Koldo Saratxaga es modesto.
Prefiere no apuntarse tantos, ser
uno más cuando está en los campos de golf. Aunque gane torneos
dice que «no le dedico el tiempo
adecuado para sentirme bueno.
Además no tomo clases y así es difícil progresar. Pero me divierto
mucho, que es de lo que se trata».
Y tanto. Es casi una terapia para
las tensiones de la semana, del trabajo y de la vida personal. «Es un
buen remedio creo que para todo:
trabajo, relaciones, familia, ejercicio,... Siempre lo recomiendo»
No siempre ha jugado Saratxaga
en el mismo campo. Con el tiempo
ha ido probando varios, tal vez por
cuestiones prácticas. «Los primeros
años practicaba en Larrabea y ahora más en Artxanda y Basozabal».
Sin embargo, sus mejores golpes
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«Dicen que el golf es genial
para hacer negocios y será
cierto, pero no es mi caso. No
obstante, debo decir que
nunca he jugado entre
semana cuando he trabajado
por cuenta ajena».

los dio en el campo alavés en el que
desarrolló su afición después de los
comienzos gaditanos. «Creo que de
todos ellos el más amigable es Larrabea», confiesa.
Como muchos otros jugadores
de golf, Saratxaga ha desarrollado
una serie de costumbres que, inclusol a veces, pueden convertirse en
manía. Al consultor vizcaíno le
gusta, sobre todo, jugar en pareja:
«Casi siempre lo hago con mi mujer Maite»
Tiene una visión amplia de lo
que significa el golf, de las relacio-

nes que se establecen, muchas veces estrechas, de la complicidad
con los compañeros de partida.
«Me apetece mucho la relación entre personas que se crea», pero, como en su vida profesional, ansía la
perfección, o al menos no quiere
dejar de intentarla. «Me gusta estar concentrado y pensar las jugadas. Tengo un poco fama de lento
por esto».
También cultiva una pequeña
obsesión: «Solo una. Que me gusta
el silencio total cuando estoy concentrado para golpear y sobre todo
para patear».
Pese a todo, a Koldo Saratxaga
el golf no le absorbe. Es una liberación más que una obsesión. «No,
creo que es como todo en la vida:
cuanto más practicas más dependencia tienes. Mi mujer y yo solemos estar varias semanas seguidas
sin jugar. Tenemos que compartirlo con los nietos y por supuesto, en
nuestra tierra es fundamental el
tiempo». El buen tiempo, claro.

BILBAO.– Noventa jugadores
lucharán entre hoy y el 1 de junio por el título del Campeonato Internacional de España Junior Masculino, que tendrá lugar en el campo alavés de Izki
Golf. Esta competición, reservada para jugadores menores
de 21 años, contará en esta ocasión con la presencia de treinta
y ocho jugadores extranjeros.
Veinte franceses, ocho portugueses, otros tantos alemanes y
dos ingleses pugnarán junto a
cincuenta y dos españoles por un
triunfo que, edición tras edición,
aumenta en calidad y prestigio.
El Campeonato Internacional de España Junior Masculino
se desarrolla a lo largo de cinco
días, los dos primeros mediante
una fase clasificatoria stroke
play (juego por golpes, 18 hoyos diarios) que determinará
una clasificación. Los 32 mejores pasarán a disputar, en el
resto de las 3 jornadas, las diferentes eliminatorias, quedando
reservado la última jornada para la gran final, al mejor de 36
hoyos, entre los dos mejores.
Entre los golfistas que asistirán a Izki Golf destaca la presencia del ilerdense Carlos Pigem, reciente ganador de la Copa de Andalucía y que se presenta en el campo alavés con el
hándicap más bajo (–2.8), un
baremo por el que asimismo
hay que tener en cuenta al alemán Sebastian Kannler, que
acude a Izki con hándicap –2.1,
algo mejor que su compatriota
Lukas Stockinger, otro de los
aspirantes al título en juego.
También lo será el vizcaíno
Borja Etchart, que defenderá el
título conquistado el año pasado
en el PGA de Cataluña al imponerse en la última eliminatoria
al madrileño Manuel Gil Castro.
Jugadores como el asturiano
Saúl Menéndez, el madrileño Sebastián García o los vascos
Adrián Otaegui, campeón de España Cadete y Juan Fco. Sarasti
son otros de los candidatos a estar entre los mejores. También
participarán otros golfistas vascos como Enzo Pérez, José Pablo
Segurola y Javier Sainz.

