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BILBAO.– El Parque Público de
Ocio de Oianguren (Ordizia) vivirá
en el día de hoy su primer paso ha-
cia un espectacular cambio de ima-
gen destinado, principalmente, a la
mejora de las instalaciones y de los
servicios de cara al usuario. Si bien
es cierto que el circuito de Oiangu-
ren es una de las mejores formas de
disfrutar del golf, los responsables
del parque han decidido sumergirse
en un ambicioso proyecto que ten-
drá su bautismo hoy al inau-
gurarse su primera parte.

El ya citado proyecto se
compone de tres fases. En la
primera de ellas se llevará a
cabo la construcción de una
cancha de prácticas de golf y
de un edificio de servicios. La
segunda, por su parte, alber-
gará la realización de un cam-
po de golf de modalidad pares
tres, cuya operatividad está
prevista para dentro de doce
meses. La tercera y última de
las fases consistirá en la res-
tauración del edificio existen-
te, en cuyo interior se encuen-
tra un restaurante y un alber-
gue. En esta modificación, se
pretende ampliar el comedor
para llegar a la notable cifra
de los 200 comensales y la
construcción, en las dos plan-
tas superiores del edificio, de un ho-
tel de tres estrellas compuesto por
17 habitaciones. El plazo previsto
para la consecución de esta última
fase gira en torno a los 15 meses de
duración.

Sin embargo, los responsables
del parque no se conforman con es-
tas innovaciones y quieren consu-
mar un cambio de imagen relevante
y definitivo. Tanto es así, que las re-
modelaciones no se ajustarán ex-
clusivamente a las anteriormente ci-
tadas fases. Entre los proyectos el
Parque Público de Ocio seguirá su-

friendo transformaciones de cara al
confort del usuario. De este modo,
también está previsto que en los
próximos meses se pueda llevar a
cabo una notable mejora de los
parkings existentes, la construcción
de una piscina y la rehabilitación de
caminos perdidos para poder alcan-
zar la buena cifra de los 3,5 kilóme-
tros de circuito.

Pero sin ningún género de dudas
lo que hace apetecible para los
amantes del golf enseñar sus golpes
en el circuito de Oianguren es el ca-
rácter público y no privado del mis-

mo, que hace que todo aquel que
quiera disfrutar de esta práctica
pueda hacerlo sin tapujos y sin que
le suponga un esfuerzo económico.

En cuanto a la inauguración que
tendrá lugar hoy, destaca que la
cancha de prácticas de golf a reali-
zar poseerá unas dimensiones de
180 metros acompañado por 32 tees
de salida, 12 cubiertos y 20 descu-
biertos. Además de estas caracterís-
ticas, la cancha dispondrá de Puttin-
green compuesto por nueve hoyos,

bunker y una pequeña zona
para que los participantes
puedan ensayar el aproach.

Respecto al edificio de ser-
vicios cabe resaltar la disponi-
bilidad de los correspondien-
tes vestuarios y baños, recep-
ción, tienda, almacén, guarda-
palos y un bar-terraza para
atender la demanda de bebi-
das y comidas. Los responsa-
bles del parque han querido
cuidar hasta al más mínimo
detalle, haciendo del circuito
y de los que día a día harán
uso de estas instalaciones los
verdaderos protagonistas en
su inauguración. De este mo-
do, además de la rueda de
prensa con cierto carácter de
oficialidad, la organización ha
decidido brindar al público
con una jornada de puertas

abiertas, a partir de las 18.30, horas
para todo aquel que decida acercar-
se a las instalaciones y probar algu-
nos golpes.

El parque de Oianguren se trata
de una apuesta fuerte por el golf y
por la naturaleza. Es, sin duda, una
de las mejores excusas para dar
unos golpes y disfrutar de una jor-
nada en plena naturaleza. No en va-
no la campa del parque dispone de
una zona de merendero con nume-
rosas mesas y ofrece la inmejorable
ocasión de realizar un agradable re-
corrido por el bosque y el robledal.

El primer paso
hacia la exquisitez

La zona de servicios del club está rodeada por la naturaleza. / FOTOGRAFÍAS: CLUB OIANGUREN

GOLF NUEVAS INSTALACIONES

EL PARQUE PÚBLICO DE OCIO DE OIANGUREN INAUGURA HOY LA PRIMERA
FASE DE UN AMBICIOSO PROYECTO PARA MEJORAR SUS INSTALACIONES

Los golfistas podrán mostrar sus golpes por el carácter público del club.

E L M U N D O, V I E R N E S 1 1 D E J U L I O D E 2 0 0 8

KIROLAK
58


