D. Manuel Garrido.- Presidente de la Fundación Ramón Sota
‘Cantabria Liberal’ ha hecho una entrevista a un hombre que se puede decir que
lucha él solo contra viento y marea.
Manolo Garrido defiende el golf, muchas veces solo a pesar de que el golf es un
deporte mundial y que practican muchas personas en todo el mundo. Pero él se
queja y, creemos que con razón, de que en Cantabria el golf no está en el
‘pedestal’ que debería de estar a pesar de contar con todo, territorio y nuestros
grandes campeones de golf, Sota y Ballesteros.

ALA.- Buenos días Manolo, usted juega al golf, sus hijos, también sus amigos, es
usted presidente de la ‘Fundación Ramón Sota’, hombre muy querido y que ha
enseñado a jugar al golf a generaciones de santanderinos y cántabros, pero
vayamos a lo que hemos venido, el viernes se juega el PROAM Ramón Sota.
Para los neófitos, ¿qué es el PROAM? ¿Cuándo empezó a jugarse? ¿Quiénes
juegan?

D. Manuel Garrido.- Empezó a jugarse hace 6 años con motivo del fallecimiento
del maestro Ramón Sota. Un grupo de personas, socios normalmente del golf de
Pedreña, creamos una fundación con el nombre de Ramón Sota y entre los fines
que tiene esa fundación es permanentemente recordar el nombre de esta persona
porque fue la semilla del golf.
Ramón Sota jugó en los años 1960 y 1970 o sea del siglo pasado. Y fue uno de
los pioneros del golf en España. Recorrió el mundo, estuvo jugando por toda
Europa, América, Asia, lo que ocurre es que en aquel entonces los medios de
comunicación no eran los de ahora y, pasó más o menos desapercibido con el
paso del tiempo.

Nosotros queríamos recuperar la imagen de esta persona que precisamente es el
tío de Severiano Ballesteros y, posiblemente, el propio Seve vio en él las
posibilidades que podía tener el golf cara a su propia carrera. En ese sentido
queremos hacer un homenaje-recuerdo todos los años a Ramón Sota y una de
las actividades fundamentales que organizamos es precisamente el memorial
Ramón Sota bajo la modalidad del golf que es un PROAM.

Un PROAM consiste en jugar partidas de amateurs y profesionales. Se forman
equipos en este caso 4 amateurs y un profesional, y juegan una partida de golf.
Van a jugar 27 profesionales con 108 amateurs. Es un esfuerzo muy grande
porque realmente son profesionales no solo de Cantabria sino fundamentalmente
del resto de España, y de enorme categoría, entre ellos Jon Rahm que el año
pasado ya nos acompañó y este año tiene la gentileza de seguir estando con
nosotros.

En años anteriores también vino un personaje importante del golf a nivel mundial
como es Chema Olazabal que durante el memorial tercero y cuarto estuvo con
nosotros. En ese sentido creo que puede ser el acontecimiento anual del golf más
importante que podemos tener en esta región.
ALA.- La participación es con o sin “hándicap”.

D. Manuel Garrido.- El Hándicap es una modalidad de juego es el Scramble de
4, que quizá para la gente que juega al golf no es ningún problema entenderlo.
Para la gente que no juega al golf puede ser complicado. Consiste en que salen
cuatro amateurs y un profesional en cada uno de los hoyos y a ver quién hace
menos golpes. El equipo que gana es el que menos golpes hace.

El hándicap es la gran ventaja de este deporte. Es decir, si una persona que tiene
Hándicap 20 por ejemplo, con respecto a una persona que tiene Hándicap 0, tiene
20 golpes de ventaja con respecto a ese que tiene 0. Quiere decir que puede
competir con él perfectamente porque le da 20 golpes de más, y le puede ganar
incluso a uno que tiene Hándicap 0.

Los amateurs buenos suelen tener Hándicap 1-0 o incluso menos de 0. Y un
amateur medio viene a tener 10-15-20 de Hándicap. Los profesionales no tienen
Hándicap es como si jugasen ya a otro nivel, pero es la gran diferencia que aquí
puede jugar un Messi contra un jugador del Racing por ejemplo. Esas diferencias
de calidad en el juego se compensan con esto que se llama Hándicap.

ALA.- Y segundo D. Manuel, denos una visión del Golf actual en Cantabria.

D. Manuel Garrido.- El golf en Cantabria es algo muy importante desde el punto
de vista histórico, incluso nuestra región tiene 9 campos de golf y se ha hecho un
gran esfuerzo para posibilitar que los cántabros podamos jugar al golf en Pedreña,
en Mataleñas, en Abra del Pas, en multitud de sitios de nuestra región. Pero estos
campos a excepción de Pedreña no son de suficiente calidad como para traer
turismo internacional, incluso nacional. Es la gran oportunidad que está perdiendo
esta región desde hace muchos años.

El nombre de Severiano Ballesteros en el mundo del golf es algo impresionante,
es la marca que no necesita ningún marketing de ningún tipo, a cualquier empresa
que se le dé una marca conocida, el hecho de producir es una cosa sencilla porque
la venta va a ser muy rápida y muy fácil, pues aquí en Cantabria tenemos ese
problema que desde las instituciones públicas y también desde el propio
empresariado nuestro no habido la ‘garra’ suficiente para coger el ‘toro por los
cuernos’. Si Cantabria tiene un problema de turismo estacional, es decir que solo
viene aquí turismo los fines de semana, cuando hace bueno, y dos meses al año
pues estamos desperdiciando la posibilidad de atraer turismo nacional e
internacional con un deporte que tiene la marca, que se puede jugar casi 300 días
al año y en un entorno que tiene una historia impresionante. El nombre de Sota,
de Severiano Ballesteros y de Pedreña es una marca que se vende muy bien.

Los diferentes gobiernos de distintos colores en Cantabria cuando les explicas
esto, todos más o menos lo admiten, te dan la razón, te dicen que muy bien pero
nadie ha cogido el ‘toro por los cuernos’. En esta región se necesitaba hacer un
esfuerzo institucional desde el gobierno de Cantabria de hacer un gran campo de
golf con el nombre de Seve Ballesteros, que vaya unido a un gran museo del golf
en Cantabria y con un resort de un hotel de lujo para traer turismo internacional.
Los modelos están ahí, es decir, un viaje por ejemplo a Inglaterra San Adrius que
es la cuna del golf europeo es un ejemplo de cómo un pueblecito pequeño tiene
alrededor 7 campos de golf. En Pedreña por ser un punto, un foco muy interesante
se debería de hacer algo con el nombre de Severiano Ballesteros porque eso sería
un desfile permanente.

Los Beathles en Liverpool la gente va permanentemente a visitar donde nacieron,
donde tocaron, en que pub estuvieron. En Estados Unidos el cantante Elvis
Presley es un sitio donde también la gente acude masivamente a visitarlo y
nosotros tenemos aquí el nombre de Seve con el golf y no se focaliza.

En Estados unidos la industria del golf, la cifra de negocio está en el tercer puesto
del ranking de todas las industrias por encima de la industria del cine, pues esto
que es tan obvio no se ve en esta región. Que harían los catalanes, vascos,
ingleses o japoneses con una figura como Seve Ballesteros.
Se dicen buenas palabras, se reconoce que puede ser un foco de atracción
impresionante pero no se tiene las agallas suficientes, en cambio se dedica dinero
público a industrias viejas, a proyectos fracasados. Algunos tenemos y vosotros
en ‘Cantabria Liberal’ lo habéis recogido, Ecomasa, GFB...

ALA.- Para usted, Jon Rahm, actualmente el cuarto del mundo que vendrá a
Pedreña el viernes, ¿qué le parece su llegada a Pedreña? ¿Le ha sorprendido o
ya le esperaba?

D. Manuel Garrido.- Es impresionante la carrera de este chico tiene 23 años que
ha cumplido en el mes de noviembre. Nació en un pueblecito cerca de Bilbao, a
20 km de Bilbao, en Barrica. Ahora le llaman el León de Barrica. En su etapa de
niño prácticamente comenzó a jugar al golf porque un día le llevo su padre a club
de golf, ya se le veían formas y le ficharon los americanos. Se fue a Estados
Unidos a una universidad a estudiar y a jugar al golf. Y ya en la etapa de estudiante
batió records, pero records históricos. Estuvo nominado durante dos años el mejor
jugador del mundo de amateur, de aficionado. Ganó innumerables torneos y el
año pasado se hizo profesional, con 21 años y medio, saco la tarjeta lo que se
llama la PJA americana del circuito americano de profesionales, gente
impresionante y este año se ha colocado el cuarto del mundo, es algo
impresionante. Un chico que además de ser una bellísima persona, es muy
asequible no se le ha subido todavía y no creo que se le vaya a subir por su forma
de ser, pajarillos a la cabeza. Tiene la humildad de venirse aquí con nosotros a
Pedreña y nosotros se lo agradecemos, porque viene, por Pedreña, por Seve, y
por Sota.
Y esta es la demostración, clara y evidente, de cómo con el nombre de Sota, Seve
y Pedreña se pueden hacer grandes cosas..

ALA.- Hablemos de Ramón Sota, el tío del gran Seve. Un vínculo familiar de
grandes del Golf.
D. Manuel Garrido.- Ramón es una persona muy querida en Pedreña. El anterior
presidente del Banco Santander, D. Emilio Botín cuando nosotros escribimos un
libro, la primero opción que hizo la Fundación Ramón Sota, fue escribir un libro
sobre la vida de Ramón Sota y le pedimos que nos hiciera un epílogo para poder
publicárselo en el libro.
Don Emilio Botín en el texto que nos mandó le llamaba el ‘señor del golf’. Una
persona sencilla, de pueblo, que pasó hambre como nos decía él en la época de
los años 40 y 50, y que recorrió el mundo. Al principio, iba a jugar por ejemplo a
Inglaterra y hacia el viaje de Santander- Biarritz en moto, y de Biarritz al Canal de
la Mancha en moto con su hermano, y ahí cogían un barquito y pasaban a
Inglaterra. Ese tesón, ese trabajo, esa fortaleza, esas ganas de trabajar de salir
adelante, de triunfar es un ejemplo para mucha gente en cualquier campo de la
vida, no solo en el golf y esos valores que el transmitió sin darse cuenta porque
eran innatos en él nosotros los queremos recoger en nuestra fundación y
transmitírselo a la gente joven porque una de las funciones que nosotros tenemos
es intentar ayudar a gente joven de Cantabria que destaca en el juego del golf.
El nombre de Sota también lo queremos trasladar y sus valores a gente joven.
Nosotros como fundación hemos creado la Beca de apoyo a jóvenes promesas
del golf, el año pasado se la dimos a un jugador de Pedreña, Samuel Espinosa
que este año ya está en la escuela Blume de la Federación Española de Golf en
Madrid. Y este año que hemos dado también una Beca a Sofía Rodríguez que es
una jugadora del Abra del Pas, con 16 años que juega magníficamente y ya está
en el equipo nacional femenino de la Federación Española

ALA.- No podemos olvidarnos del golfista cántabro que merece todo el
reconocimiento y que nos recuerda esa fortaleza de Ramón Sota, le estamos
hablando de Juan Postigo.

D. Manuel Garrido.- Juan Postigo ha jugado nuestro PROAM el año pasado y el
anterior, y este año me parece que ya va a poderlo jugar como profesional.
Estamos en contacto con él para invitarle a jugar como profesional, el año pasado
jugó y seguro que este año juega. Un ejemplo de tenacidad, de tesón y de alegría.
D. Manuel, muy agradecidos por sus palabras, y nuestro reconcomiendo por darle
un trato preferente a este deporte también de Cantabria.

