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L a Fundación Seve Ballesteros acercará el
golf a los niños ingresados en periodos de

larga duración en el Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla de Santander. Gracias al con-
venio de colaboración con la Asociación Bus-

cando Sonrisas y al apoyo de Mercedes-Benz
España, por primera vez en nuestro país, el golf
será fundamental en el ocio y entretenimiento
de niños enfermos. PII

Los participantes en el torneo, tras una competición en la que el equipo alicantino se llevó la victoria.

C osta Blanca como destino turístico de pri-
mera línea, con mención especial para el

importante entorno del golf, plasmado en la
existencia de 19 campos de reconocido pres-

tigio que ofrecen sus servicios a decenas de
miles de turistas nacionales y extranjeros a lo
largo de todo el año, ha constituido el eje cen-
tral de la Costa Blanca Press Cup 2016, un

evento desarrollado por la Copa Comunicación
y Empresas que pone el énfasis en el carácter
dinamizador del deporte del golf en el ámbito
turístico. PIII

Los niños ingresados en periodos de larga duración
podrán practicar golf en la zona hospitalaria

de entretenimiento

La Fundación Seve Ballesteros
acerca el golf a la zona infantil

del Hospital Valdecilla

El ex número 1 
del mundo
sigue en el dique
seco

Woods
asegura
que volverá
en el Hero
World
Challenge

Copa Comunicación y Empresas

Así serán las instalaciones de golf del Hospital
de Valdecilla para los más pequeños.

Costa Blanca como destino turístico
de golf, eje central de una nueva

acción del circuito

T iger Woods no volvió a la
competición en el Safeway

Open, como el mismo aseguró hace
apenas quince días, y tampoco
jugará el Turkish Airlines Open. El
californiano asegura en su página
web que “No estoy listo para
competir con los mejores jugadores
del mundo”. Tiger no jugó ni en
Estados Unidos en el comienzo de
la temporada 2016/2017 ni lo hará
en el Turkish Airlines Open con el
que se había comprometido hace
ya más de un mes ante la mejoría
de su estado de salud y sus
entrenamientos privados. PII
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L a Fundación Seve Ballesteros
acercará el golf a los niños ingre-

sados en periodos de larga duración
en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla de Santander. Gracias
al convenio de colaboración con la
Asociación Buscando Sonrisas y al
apoyo de Mercedes-Benz España,
por primera vez en nuestro país, el
golf será fundamental en el ocio y
entretenimiento de niños enfermos.

La mayor parte de la zona destina-
da a dicho parque infantil, que se
inauguró este martes pasado, la ocu-
pará el golf ubicado en un área de 79
metros cuadrados de los 230 que
abarca la superficie total de la insta-
lación. Varias infraestructuras sanita-
rias españolas disponen de zonas de
recreo similares a la que se pone en
marcha en Valdecilla; la novedad, en
este caso, es que por primera vez el
golf contribuirá a las terapias de recu-
peración haciendo más llevadera la
estancia. Asimismo, tendrán a su dis-
posición columpios, futbolín, tenis de
mesa y zona de juegos y balón.

Los pequeños pacientes ingresa-
dos en el hospital cántabro podrán
iniciarse en el golf disponiendo de
programas adaptados dirigidos
por Jesús Rodríguez, especializado
en la enseñanza de esta modalidad
deportiva a los niños. “Se trata de una
zona diáfana de hierba artificial que
se podrá adaptar para practicar las
diferentes partes del juego. La idea
es que se inicien en el golf a través
de juegos, sorprendiéndoles cada
semana con nuevos retos que les
mantengan “enganchados” partic-

pando en competiciones de putt, jue-
go largo y precisión, utilizando bolas
de foam, redes y dianas de velcro”,
explica Jesús.

Convenio de colaboración
La Fundación Seve Ballesteros y
la Asociación Buscando Sonrisas fir-
maron un convenio de colaboración
el pasado mes de marzo compro-
metiéndose a poner en marcha esta
iniciativa, que cuenta con el apoyo
de  Mercedes-Benz España, la
empresa automovilística que patro-
cina el “Desafío” y participa en dis-
tintos proyectos de la Fundación
Seve Ballesteros.  

Reiner Hoeps, Presidente de Mer-
cedes-Benz España: “Hace dos años
que conocimos a los hijos de Seve y
desde entonces colaboramos con la
Fundación de su padre, un auténtico
luchador, un pionero que abrió

muchas puertas en el golf, que creía
en los valores de este deporte y así
lo demostró al mundo que lo miraba
boquiabierto. Javier Ballesteros, pre-
sidente de la Fundación Seve Balles-
teros s emostró muy ilusionado con
este proyecto del Hospital Valdecilla,
“que cumple con los fines de la Fun-
dación que constituyó nuestro padre.
Él estaría feliz. Para nosotros supo-
ne un orgullo que el golf sea el prin-
cipal entretenimiento de unos niños
que necesitan mucho apoyo para
enfrentarse a la enfermedad y luchar
contra ella con determinación, cons-
tancia y disciplina, valores que sin
duda les aportará la práctica del golf.
Estamos muy agradecidos a la Aso-
ciación Buscando Sonrisas y a todas
las entidades involucradas en esta
iniciativa por contar con nosotros, y
a Mercedes-Benz por su apoyo a los
proyectos de la Fundación”.  

T iger Woods no volvió a la compe-
tición en el Safeway Open, como

el mismo aseguró hace apenas quin-
ce días, y tampoco jugará el Turkish
Airlines Open. El californiano asegu-
ra en su página web que “No estoy
listo para competir con los mejores
jugadores del mundo”.

Tiger no jugó ni en Estados Uni-
dos en el comienzo de la tempora-
da 2016/2017 ni lo hará en el Tur-
kish Airlines Open con el que se
había comprometido hace ya más
de un mes ante la mejoría de su
estado de salud y sus entrenamien-
tos privados.

Sin embargo, tras la confirmación
hace apenas una semana de que
volvería a jugar, Tiger Woods ha
comunicado a través de su página
web, www.tigerwoods.com, que “no
estoy para jugar en el PGA Tour o
competir en Turquía”.

“Después de buscar en mi inte-
rior y tras una reflexión honesta, sé
que todavía no estoy listo para jugar
en el PGA TOUR o competir en Tur-
quía. Mi salud es buena, y me sien-
to fuerte, pero mi juego es vulnera-

ble y no está donde tiene que
estar”, asegura el ex número uno
del mundo.

Cuando anuncié la semana pasa-
da que iba a jugar el Safeway, tenía
toda la intención de jugar, de lo con-
trario no lo habría dicho. Pasé una
gran semana con el equipo nortea-
mericano de la Ryder Cup. Fue un
honor y una experiencia que me ins-
piró aún más para jugar. Practiqué
los últimos días en California, pero
después de muchas horas sabía que
no estaba listo para competir con-
tra los mejores golfistas del mun-

do. Voy a seguir trabajando duro, y
a seguir un plan para jugar en el tor-
neo de mi fundación, el Hero Wolrd
Challenge, en Albany.

Me gustaría pedir disculpas y
enviar mi pesar a Safeway, al Tur-
kish Airlines Open, a los aficionados
de California y Turquía y los que tení-
an la esperanza de verme competir
de nuevo en la televisión. Esto no
es lo que quería que pasara, pero
seguiré esforzándome para ser
capaz de jugar un torneo de golf.
Estoy cerca, y no voy a parar hasta
que lo consiga”.

n La octava edición de la Salme´s Cup vivió una gran jornada de
competición, juego y, sobre todo, mucha amistad en las excelentes
instalaciones del Club de Golf Olivar de la Hinojosa que acogieron esta
cita que este año ganó el equipo de Guille por un ajustado 13,5 a 10,5.
Tras la Ryder Cup de Hazeltain, llegaba al calendario la disputa del torneo
de golf más divertido del mundo, la Salme´s Cup que este año eligió el
madrileño Club de Golf Olivar de la Hinojosa para acoger una cita en
dónde, aunque el golf es lo menos importante, los jugadores luchan hasta
el último golpe por conseguir la victoria. Antes de comenzar el torneo el
balance de victoria era favorable para los amigos de Sinacio que
contaban en su palmarés con tres victorias por sólo dos de los amigos de
Guille. El equipo defensor del título buscaba los 12,5 puntos que les
permitirían empatar y seguir manteniendo la Copa en su poder, pero no
pudieron hacer nada ante el empuje y la calidad de los amigos de Guille
que desde el primer momento salieron a por todas.

n The World Golf Foundation (WGF) ha anunciado el lanzamiento del
proyecto ‘Golf & Health Project’, una iniciativa única centrada en una
investigación académica que pone de relieve los beneficios que el golf
puede acarrear a la vida de las personas.
Investigadores de la Universidad de Edimburgo (Escocia), bajo la
dirección del Dr. Andrew Murray y bajo la supervisión de destacados
académicos internacionales, como la profesora Nanette Mutrie Liz Grant,
han llevado a cabo el mayor y más completo estudio sobre golf y salud,
cuyos resultados han sido publicados en las publicaciones más
importante del mundo en materia de medicina deportiva, The British
Journal of Sports Medicine. En total, el estudio consta de 5.000 folios en
los que se detalla el impacto del juego en la salud y su papel en la
prevención de enfermedades y en la gestión de lesiones asociadas.

n Xabier Gorospe, Borja Martín, Miguel Bisellach, Joan Tous, Paula
Neira, Raquel Olmos, Belén Amorós, Nuria Jiménez y las nuevas
incorporaciones de Gonzalo Gracia, Gonzalo Leal, Ignacio Puente y
Elena Arias constituyen la promoción 2016-17 de golfistas que ha
comenzado a trabajar en la Escuela Nacional Blume de Golf en Madrid,
una promoción que cuenta, por tercer año consecutivo, con una Escuela
de Golf satélite en la ciudad de León, un grupo de trabajo adicional que
constituye la base del golf español del futuro. En este último caso, los
componentes seleccionados para desarrollar su trayectoria deportiva y
académica en la ciudad leonesa son Teresa Díez Moliner, Beatriz
Mosquera, David Pinza, Jesús Ouro, Francisco Crego, Pablo Hualde,
Alejandro Nimo y Jon López-Lanchares. Por duodécimo año consecutivo,
los entrenamientos diarios del grupo de Madrid se realizan en el Centro
Nacional de Golf, una de las múltiples finalidades para las que fue
concebido. Además, todos los componentes de la Escuela Nacional
tienen a su disposición, desde el comienzo de la temporada, el Centro de
Excelencia del Golf, una instalación de vanguardia, ubicada en la cancha
de prácticas del Centro Nacional en Madrid.

n Los estudios centrales de Movistar+ han acogido una espectacular
presentación de los que será en esta temporada 2016/2017 la nueva
programación del canal temático de golf. La Ryder Cup, los mejores
circuitos profesionales, el seguimiento de los cuatro españoles que
estarán en la PGA en la nueva temporada y “muchas
novedades” conformarán una parrilla espectacular. Hugo Costa, director
de Movistar+Golf, y Nacho Aranda, subdirector de canales de deportes
de Movistar +, fueron los encargados de dar paso a las novedades y
nueva parrilla que conformará la temporada 2016/2017 del canal temático
de golf. Entre los programas clásicos del canal seguirán una temporada
más en parilla “Locos por el Golf”, presentado por Oscar Díaz y Carlos
Palomo, “Ruta 21”, dirigido y presentado por Javier Varela, que esta
semana cumplirá su programa número 75, “On The Tee, con la presencia
de Hugo Costa, Manolo Elvira, Constantino Mediavilla y Álvaro
Beamonte, “Golf Saludable”, que cumple su cuarta temporada en antena
con Guillermo Salmerón y el doctor José Antonio García Donaire y un
nuevo informativo de golf que se emitirá todos los lunes a las 22 horas
que presentarán Guillermo Salmerón María Camarero. 

n Seis ganadores ha tenido el Gran Premio Ciudad de Logroño, sexta
prueba del Circuito Profesional Meliá Hotels Internacional Premium 2016,
organizado por Gambito Golf, y que ha incorporado un nuevo nombre a la
lista de los laureados: el gallego José Luis Adarraga, con una vuelta final
de 69 golpes y un -14 total en su marcador. Uno de ventaja sobre el
segundo clasificado Jesús Legarrea, que estuvo a punto de forzar el
desempate a no ser por el bogey del 17, contestado con dos birdies por
Adarraga, 17 y 18. Una gran celebración se vivió en el green del 18 para
este nuevo ganador del Circuito Nacional, que no lo ha tenido nada fácil,
ya que ha ido remontando posiciones desde el primer día, acechando
siempre a los líderes. 

Putting green Golf solidario

El buen ambiente dominó la competición en la Salme’s Cup.

Los niños ingresados en periodos de larga duración podrán
practicar golf en la zona hospitalaria de entretenimiento

La Fundación Seve Ballesteros acerca
el golf a la zona infantil del Hospital

Valdecilla

Pros y contras

De izda. a dcha.: José Guerrero, Iván Ibáñez y Nacho Quijano,
vicepresidente, secretario y presidente, respectivamente, de la Asociación
Buscando Sonrisas; Javier Ballesteros, presidente de la Fundación Seve
Ballesteros, y Esther Silvan, cuyo hijo está hospitalizado en la planta de
Hematología de Valdecilla.

Tiger Woods sigue en el dique seco.

El ex número 1 del mundo sigue en el dique seco

Woods asegura que volverá
en el Hero World Challenge



E l fin de semana arrojó buenas
actuaciones españolas en los

circuitos profesionales. Jordi Gar-
cía Pinto, el mejor de todos, Marta
Sanz, Carlota Ciganda, María Parra
o Javier Colomo han dejado posi-
tivas sensaciones en sus respecti-
vas pruebas.

En el Terre dei Consoli Open,
prueba del Circuito Challenge, Jor-
di García Pinto ha completado una
extraordinaria semana con un
segundo puesto muy trabajado.
Comenzó el día desde la undécima
plaza gracias a un 66 en la tercera
manga, y acabó en la segunda pla-
za con un 68 para -10 al total.

Sólo el veterano sueco Johan
Edfors (-13) mejoró los números del
catalán. Por otro lado, el Circuito
Europeo Masculino disputaba esta
semana el  Alfred Dunhill Links
Championship en el mítico Old
Course de St. Andrews. En Esco-
cia, Pablo Larrazábal, decimoquin-
to con -9, ha sido el mejor español.

Lacoste Open de Francia
Muchas miradas pendientes del tra-
dicional Open de Francia, que un
año más se ha jugado en Golf de
Chantaco (Francia). No estuvo la
dos veces ganadora Azahara
Muñoz, pero sí un puñado de jóve-
nes jugadoras españolas. La mejor
de ellas ha sido Nuria Iturrios, deci-
mocuarta con -2 tras firmar dos 68
consecutivos.

La joven madrileña Marta Sanz

era octava al inicio de la jornada
final, pero acabó cayendo al pues-
to 27 con +3. El triunfo ha sido para
la estadounidense Beth Allen (-14),
segunda hace un par de semanas
en el Andalucía Costa del Sol Open
de España.

Donde sí estaba Azahara Muñoz
era en el  Fubon LPGA Taiwan
Championship, donde ha jugado en
compañía de Beatriz Recari y Car-
lota Ciganda. Precisamente la de
Ulzama ha sido la mejor española,
obteniendo un Top 10, el tercero del
año, con 36 hoyos finales en los que
rozó la perfección: 67 y 69 golpes.
Ciganda ha sido octava con -8, a
nueve golpes de la ganadora Ha Na
Jang.

La primera cita en concluir fue la
del LET Access Series. La joven
María Parra quería afianzar su
número uno en el Orden de Mérito
con una buena actuación en
el WPGA International Challenge de
Inglaterra, y lo ha conseguido; ha
sido undécima con -2. La profesio-
nal de nuevo cuño, que era quinta
a falta de 18 hoyos, ha compartido
esta privilegiada plaza con María
Beautell.

Y una semana más, y van varias
en el último mes, buenas noticias
en el Circuito Asiático de la mano
de Javier Colomo, que, con dos
vueltas de 69 golpes, una de 72 y
una última de 70 ha sido decimo-
séptimo en el BNI Indonesian Mas-
ters que se ha jugado en Yakarta.

C osta Blanca como destino turís-
tico de primera línea, con men-

ción especial para el importante
entorno del golf, plasmado en la
existencia de 19 campos de reco-
nocido prestigio que ofrecen sus ser-
vicios a decenas de miles de turis-
tas nacionales y extranjeros a lo lar-
go de todo el año, ha constituido el
eje central de la Costa Blanca Press
Cup 2016, un evento desarrollado
por la Copa Comunicación y Empre-
sas que pone el énfasis en el carác-
ter dinamizador del deporte del golf
en el ámbito turístico.

Bonalba Golf & Spa ha sido el
escenario escogido en esta ocasión
para difundir el deporte del golf como
gran activo para el turismo y la salud,
un mensaje avalado por un destino,
la Costa Blanca, que genera un gran
impacto económico.

La Costa Blanca Press Cup, que
ha reunido en su seno a distintos
medios de comunicación naciona-
les junto a representantes golfísti-
cos de reconocido prestigio de la
provincia de Alicante, con objeto de
intercambiar impresiones sobre las
estrategias realizadas para incenti-
var la práctica del golf, ha servido
asimismo para poner en valor el des-
tacado trabajo deportivo y la impor-
tante labor de promoción realizada
por el conjunto de las Federaciones
Autonómicas a lo largo de cada año,
otra pieza fundamental en el engra-
naje de este deporte.

César Sánchez, Presidente de la
Diputación Provincial de Alicante,
destacó en rueda de prensa “la
apuesta realizada por el turismo
deportivo en su conjunto con objeto
de conjugarlo con el gastronómico y
el cultural para convertir a Alicante,
gracias a su clima excepcional, en un
destino de elevado interés nacional
e internacional”.

El Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Alicante ahondó en que “el
golf, en este proceso, es un elemen-
to importantísimo dado su carácter
desestacionalizador, ya que se pue-
de jugar todo el año, como se pone
de manifiesto en el Informe de impac-
to económico realizado recientemen-
te con objeto de transmitirlo tanto al
sector empresarial como al conjun-
to de la sociedad”.

Por su parte, Andrés Torrubia, Pre-
sidente de la Federación de Golf de
la Comunidad Valenciana, manifestó

que “Costa Blanca es una marca que
vende tanto dentro como fuera de
España y el golf es un complemento
perfecto en este proceso, para crear
riqueza y afición a nuestro deporte al
mismo tiempo. La FGCV trabaja
durante todo el año con el objetivo de
apoyar nuestra actividad y promocio-
narla todo lo que se puede en todos
los rangos de edad, dirigiendo nues-
tras acciones tanto a las Escuelas y
al Programa Golf en los Colegios
como al ámbito de los seniors, sin
olvidar los campos, cuya labor diaria
permite precisamente generar esa
riqueza de la que hablábamos.

En el ámbito puramente deporti-
vo, destacar el triunfo del equipo de
la Comunidad Valenciana sobre el de
la Asociación de Periodistas e Infor-
madores de Prensa, Radio, Televisión
e Internet por 3.5 a 2.5.

Estudio del impacto económi-
co del golf en la Costa Blanca
A mediados de mayo se presentó ofi-
cialmente el Estudio de Impacto Eco-
nómico del Golf en la Costa Blanca,
que sirve para ponderar el valor del
golf en Alicante y para acercar la rea-
lidad de nuestro deporte al conjunto
de la sociedad española.

El golf, se expuso, “no sólo crea
prosperidad y miles de puestos de
trabajo en Alicante, sino que ade-
más genera ecosistemas sosteni-
bles y supone un ejercicio cardio-
saludable”.

Asimismo, se destacó “la valiosí-
sima cualidad que el golf aporta al
turismo, por su capacidad deses-
tacionalizadora, ya que el turista de
golf nos visita en temporada baja
para el resto de la industria turísti-
ca, realizando un gasto durante su
estancia muy superior a la media
del turista tradicional, lo que reper-
cute también en otros sectores y
actividades como hoteles, restau-
rantes, comercios, etc”.

El estudio establece que el impac-
to del golf en Alicante supone 440
millones de euros anuales, un 0,8%
del PIB provincial y un 1,27% del
empleo de la provincia.

VIII Copa Comunicación
y Empresas
La Copa Comunicación y Empresas,
que alcanza su octava edición, es un
conjunto de eventos promovidos con
un objetivo deportivo y divulgativo
que persigue difundir los valores de
este deporte.

Está promovida por la Real Fede-
ración Española de Golf, la Federa-
ción de Golf de Madrid, la Federa-
ción de Golf de la Comunidad Valen-
ciana, y la Asociación de Periodistas
e Informadores de Prensa, Radio,
Televisión e Internet (APEI), al mar-
gen de contar con colaboradores
habituales como Polo Swing, Caste-
llana Golf, Coca-Cola, Renault, La
Radio del Golf, Madridiario, Elperio-
digolf y Gaceta del Motor, entre otros.
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El patrocinio Grandes torneos

Una buena semana de golf para los
intereses españoles

Copa Comunicación y Empresas

Jordi García Pinto,
segundo en el Challenge

Tour

Costa Blanca como destino turístico
de golf, eje central de una nueva

acción del circuito

La Press Cup Costa Blanca celebró su primera edición en Bonalba.

Jordi García Pinto brilló a gran altura en Italia.

El equipo de Madrid.

El equipo de Alicante, ganador del enfrentamiento.



Dustin Johnson ha vivido este año
una de sus mejores temporadas

y como culminación a su gran año
ha conseguido el título de Jugador
del año, además de haber logrado
también los premios Byron Nelson
y Arnold Palmer después de un año
espectacular.

Culminando la mejor temporada
de su carrera, Dustin Johnson ha
sido nombrado jugador del año en
el PGA Tour. Un premio en el que
votan los jugadores del circuito.

22 torneos jugados
Y es que las cifras del jugador de
TaylorMade han sido espectacula-
res. Durante la temporada 2015-’16,
Johnson capturó tres títulos en el
Tour, incluido su primer Major, el
Abierto de EE.UU. en Oakmont, el
WGC Bridgestone Invitational y el
BMW Championship.

En sus 22 torneos jugados esta
temporada, el jugador de 32 años
de edad firmó quince Top-ten para
situarse segundo en la clasificación
del Ranking Mundial. 

Este año Johnson ha continuado
con su espectacular racha de nue-
ve años seguidos con victorias en
la PGA, la racha de triunfos anua-
les más larga en la historia del cir-
cuito.

Unas cifras espectaculares
En cuanto a los números de John-
son este año, han sido impresio-
nantes. Líder en puntuación media
con 69.172 golpes por vuelta, líder
en ganancias, con 9.365.185 dóla-
res, segundo en el Ranking de la
FedEx Cup sólo superado por Rory
McIlroy y segundo en distancia con
el driver con 313,6 yardas de pro-
medio.L as Colinas Golf & Country Club

ha visto crecer su nómina de
premios y reconocimientos, en esta
ocasión al haber sido incluido entre
los 100 mejores Resorts de Golf de
Europa por la revista británica Golf
World, una de las publicaciones
internacionales más relevantes
dedicadas al mundo del golf.

Su alojamiento de lujo, la pro-
puesta de restauración, la diversi-
dad de actividades ofertadas en el
resort y, por supuesto, la gestión lle-
vada a cabo por Troon, han sido
razones de peso para que el com-
plejo ocupe el puesto 58 en ese ran-
king europeo que la publicación bri-
tánica ha elaborado por primera vez.

No en vano el campo de golf de
Las Colinas, diseñado por el arqui-
tecto paisajista norteamericano

Cabell B. Robinson, es incluido
desde hace años en el top 100 de
los mejores campos de Europa
continental, según los rankings ela-
borados por Golf World cada dos
años.

Un reconocimiento más
Recientemente Las Colinas fue
reconocido en los premios World
Travel, revalidando el galardón
como Resort de Villas Líder de
España. También opta a la renova-
ción como Mejor Campo de Golf
en España en los “World Golf
Awards”, cuyos ganadores se darán
a conocer el próximo mes de
noviembre.

En 2014, Las Colinas Golf &
Country Club resultó galardonado
como el Mejor Golf Resort a nivel

mundial en los International Hotel
& Property Awards.

Además del campo de golf, del
exclusivo alojamiento en villas y
apartamentos y de la oferta gastro-
nómica de UNiK Café y Enso Sus-
hi Bar, Las Colinas Golf & Country
Club alberga también la Escuela
Internacional de Cetrería, un club
de playa exclusivo, y una variada
oferta de instalaciones para la prác-
tica deportiva: pistas de tenis y
pádel, gimnasio, ciclismo y un sen-
dero para correr, caminar o disfru-
tar con mountain bike.

Las Colinas Golf & Country Club
se encuentra al sur de Alicante, en la
costa mediterránea, en un valle de
gran belleza natural entre colinas,
rodeado de árboles de cítricos y
bosques indígenas.

J osé Mari Olazábal volvió a la
competición después de haber

permanecido retirado durante 18
meses. El doble campeón del Mas-
ters de Augusta y victorioso capitán
del equipo europeo de la Ryder Cup
en 2012, tomó parte esta semana
pasada en el British Masters sup-
ported by Sky Sports y jugará esta
semana también en el Masters de
Portugal. A lo largo de sus 31 años
en el Circuito Europeo, Olazábal se
ha visto obligado a retirarse duran-
te varios y largos periodos debido
a una constante artritis reumatoide
contra la que ha tenido que batallar
en distintas etapas de su vida. 

El guipuzcoano suma la friolera
de 35 títulos internacionales en su
historial, 23 de ellos en el Tour Euro-
peo, considerando su segundo Mas-
ters de 1999 el mayor triunfo sobre
la adversidad ya que unos meses
antes tuvo que luchar contra una
lesión del pie que casi acaba con su
carrera.

Olazábal cumplió 50 en febrero

siendo elegible para disputar el Cir-
cuito Senior, sin embargo, las pró-
ximas semanas serán cruciales para
decidir los pasos a seguir tras per-
manecer alejado de la competición
desde el Masters del 2015. 

En marzo de ese mismo año jugó
el Trofeo Hassan II de Marruecos
(29-3-15) terminando noveno empa-
tado; dos semanas después firmó
71 golpes en la segunda vuelta en
Augusta National (10-4-15); y un
mes más tarde tuvo que retirarse
antes de comenzar la primera vuel-
ta del Open de España en El RCG
El Prat (14-5-15) con fuertes dolo-
res en los hombros, la zona ingui-
nal y las articulaciones.

“Vuelvo a competir 
con ilusión”
“Vuelvo a competir con ilusión. Quie-
ro comprobar cómo aguanta el cuer-
po en la vuelta a los “ruedos”: 18
hoyos, entrenamiento… será un
buen test para saber si aguanto todo
el día de pie. Últimamente he juga-

do 18 hoyos dos días, nueve otros
dos días, ayer hice 18… así he ido
intercalando.

“Me he inscrito en el British Mas-
ters y el Portugal Masters porque
son los dos últimos torneos de la
temporada que puedo jugar. Quie-
ro probarme estas dos semanas
pues de ello dependerá mi decisión
de cara al año que viene, no sé si
seguiré jugando el Tour Europeo o
probaré suerte en el Champions
tour… ya veremos.

“Toqué fondo en diciembre y a
partir de enero empecé a notar lige-
ra mejoría; ha sido un proceso len-
to, una inflamación de las termina-
ciones tendinosas que se insertan
en la articulación. Voy mejor y, aun-
que no estoy al cien por cien, los
dolores van disminuyendo. Sigo
teniendo pequeñas molestias, pero
esas ¡ya forman parte del carnet de
identidad!”.

Después de ganar su primer Mas-
ters en 1994, Olazábal tuvo que reti-
rarse durante 18 meses mientras se

recobraba de una poliartritis reuma-
toide que le hizo temer lo peor, no
sólo que su carrera golfística había
llegado a su fin sino que tendría que
utilizar una silla de ruedas el resto
de su vida; a pesar de ello, no dejó
de luchar y volvió a ganar la segun-
da chaqueta verde en 1999.

El de Hondarribia no juega el Bri-
tish Masters desde el 2004 y confía
en que su reaparición no cause
demasiado alboroto; no es ajeno a
reapariciones y, de darle la vuelta a
la situación, sabe más que nadie:
en la Ryder Cup 2012 en Medinah

protagonizó, probablemente, la
mayor gesta de la historia del golf
al superar su equipo un déficit de
10 – 6 en los enfrentamientos indi-
viduales del último día y se trajo el
trofeo a Europa, venciendo a los
estadounidenses por 14½ - 13½.

“Quiero una vuelta discreta”
Ahora que se prepara para otra
“vuelta” bromea sobre sus anterio-
res hazañas y piensa que tal vez
hayan sido olvidadas después de
tan prolongada ausencia: “Me gus-
taría que mi vuelta a la competición
fuese lo más discreta posible. Yo ya
no soy noticia, la buena noticia son
los “babies” de hoy en día: Rory
McIlroy pegando un Drive de 388
yardas, Brooks Koepka con un hie-
rro cuatro a 224 metros, tiros
extraordinarios a bandera… Menu-
dos castañazos, ¡la madre que…!
Ellos sí que son noticia y lo demás,
tonterías. Durante estos largos
meses he visto por la tele casi todos
los torneos y la Ryder Cup, del pri-
mero al último golpe.

“Llevo tanto tiempo sin competir
que cuando llegue al campo de
prácticas en The Grove y Oceânico
Victoria me tendré que presentar:
‘Hola, soy Jose Mari, encantado de
conocerte’”.
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Las Colinas Golf & Country Club 

El resort alicantino, entre los mejores
de Europa

El ‘Gran Capitán’ volvió 18 meses después

Olazábal volvió a competir
en el British Masters

Las Colinas Golf & Country Club, uno de los mejores resorts de nuestro país.

Dustin Johnson recibió el galardón de manos de Jack Nicklaus, ganador
a lo largo de su carrera de 18 torneos de Grand Slam.

Coordinador del suplemento:  Guillermo Salmerón

Un premio cantado para el jugador
de TaylorMade

Dustin Johnson,
“Jugador del Año”
en Estados Unidos

José María Olazábal vuelve a la
competición.
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