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I I C I R C U I T O D E L A A P G V

Cita para los profesionales vascos

IMANOL LÓPEZ
VITORIA. Este próximo lunes ten-
drá lugar en Neguri (Bizkaia) la pri-
mera prueba del II Circuito de Pro-
fesionales de Golf de la APG Vasca
que estará compuesto por tres prue-
bas y una final. Antes de esta últi-
ma cita, el Circuito pasará por Izki
(Álava) el 28 de julio –patrocinado
por DIARIO DE NOTICIAS DE
ÁLAVA– y Goiburu (Andoain) el 11
de agosto.

Tras la disputa de las mismas, ten-
drá lugar el Campeonato de Profe-
sionales de Euskadi el 17 y 18 de
octubre, al que accederán los mejo-
res en el ranking de las tres prue-
bas. De momento no se sabe el cam-
po en el que se disputará esta final,
ni cuántos participantes tomarán
parte en la misma.

El 19 del mismo mes tendrá lugar
el PRO-AM, al que accederán los 20
primeros jugadores profesionales
clasificados en cada prueba y que
servirá de agradecimiento a los
patrocinadores de la cita.

Podrá participar cualquier juga-
dor adscrito a la APGV, cualquier
jugador sin licencia profesional ads-
crito a otra APG, además de dos gol-
fistas profesionales asociados a la
APGFR, dos jugadores amateurs
designados por la Federación Terri-
torial de cada una de las competi-
ciones provinciales y un jugador
amateur del club donde se realiza
la prueba.

Habrá una amplia lista de premios
para los 20 primeros clasificados de
cada prueba, aunque no podrán
optar al premio en metálico aqué-
llos que no tengan licencia de juga-
dor profesional.

INSCRIPCIÓN Para participar, el pla-
zo límite es de cuatro días antes de
la fecha de la celebración de cada
una de las pruebas. Es condición
indispensable para apuntarse ser
miembro del APGV. Todo jugador
profesional con licencia en Euska-
di que no haya sido miembro de la
APGV podrá participar abonando
una cantidad de 150 euros.

El precio de inscripción es de 35
euros en el caso de los golfistas
participantes miembros de la
APGV y de 60 euros en el caso de
los no miembros. En ese precio se
incluye la comida que se realizará
antes de la entrega de premios de
cada prueba.

Entre los asistentes al circuito
habría que destacar a Ander Mar-
tínez, Iñigo Urkizu, Juan Ángel
Rosillo o Peio Iguaran.

Campo de golf de Goiburu (Andoain), donde tendrá lugar la tercera de las pruebas del circuito . FOTO: D.N.A.

EL II CIRCUITO DE LA
APGV COMENZARÁ EL

LUNES EN NEGURI

La competición constará
de tres pruebas, una en cada
provincia, y de una final los

días 17 y 18 de octubre

El plazo límite para
apuntarse es de cuatro
días antes de la fecha
de celebración de cada
una de las pruebas

R A FA E L O R T I Z D E U R B I N A
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GOLF DEL PAÍS VASCO

“Pretendemos que en el futuro haya más
jugadores y empresas que se involucren”

Rafael Ortiz de Urbina es
jugador y maestro profesio-
nal de golf, y desde el año
pasado presidente de la
APGV. Además es titulado
superior en ciencias econó-
micas y empresariales.
Hablamos con él sobre la
organización del II Circuito
Profesional de la APGV.

I. LÓPEZ
¿Cuándo surgió la idea de organi-
zar el circuito?
En el año 2003, cuando se creó la
asociación, empezamos a pensar en
ello. Hace año y medio iniciamos
una serie de pruebas en Gipuzkoa
como toma de contacto para ver
cómo podríamos organizarlo. Se
podría decir que éste es otro cir-
cuito diferente al primero. Esta vez
intentamos abarcar a las tres pro-
vincias del País Vasco.
¿Cuál es el objetivo del mismo?
Los miembros de la asociación
teníamos varias inquietudes. Por
un lado la enseñanza y por otro la
competición. Los jugadores que se

dedican a competir están metidos
en circuitos de alto nivel que les exi-
gen estar en buena forma. Cuando
están aquí no tienen pruebas en las
que participar y ésta es una forma
de darles una oportunidad para
mantener su nivel.
¿Y en el aspecto de la enseñanza?
A los que nos dedicamos a ella nos
puede aportar el no abandonar los
palos y estar en contacto con los
campos y la competición. Porque el
no competir puede hacer que aban-
dones tu profesión y eso es malo
para todos. Hoy en día lo que más
tirón tienen son las competiciones
de nivel, pero ése no es sólo nuestro
enfoque.
El circuito es para profesionales.
¿Es fácil acceder al profesionalis-
mo en este deporte?
Hoy en día se pide handicap cero
para ser profesional. Normalmente
los niños de nuestra escuela, salvo
que sean muy buenos, es muy difícil
que lleguen antes de los 18. Además,
de una escuela de 200 a lo mejor sólo
llegan a profesionales dos o tres.
¿Ha sido fácil encontrar patrocina-
dor?
Tenemos financiación por parte de
las federaciones territoriales, con

las que mantenemos muy buena
relación. Sin embargo, también es
necesaria financiación externa y
en ese aspecto aún estamos en
negociaciones. Es el asunto que
más problemas nos da para llevar
esto adelante.
¿Qué futuro cree que le espera al
Circuito?
Lo que pretendemos es que esto sea
un inicio que sirva de base para
conseguir que cada vez haya más
jugadores que se involucren y haya
más empresas interesadas. Pero la
evolución es incierta porque todo
depende de la financiación. Me gus-
taría que esto durase lo máximo
posible, pero eso no lo puedo ase-
gurar.
¿Cuántos participantes espera la
asociación que compitan?
El mínimo de participantes que
esperamos es de 30. Pero eso depen-
derá de la prueba y el lugar. Quizás
la primera haya pillado un poco por
sorpresa a algunos. La idea es que
haya 30 ó 40, pero dependerá de lo
bien que lo hagamos.
¿Podría decantarse por un máximo
favorito?
Ander Martínez. Acaba de ganar un
campeonato nacional en Bizkaia.
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“Los miembros de la
asociación teníamos
como inquietudes la
enseñanza y la
competición”

L A F R A S E


