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antonio garrido jugador de golf profesional

▶ Presume de una notable experiencia y de ser una de las grandes referencias del golf español.
Antonio Garrido, un pionero, imparte estos días en Lugo su sabiduría durante la participación
en el torneo final del Circuito Gallego en las instalaciones del Club de Golf Lugo

«Pienso que Tiger Woods no va a
volver, ha pasado su momento»
por: miguel quintana
foto: xesús ponte

Antonio Garrido, un legendario que compartió momentos
de gloria con mitos como Severiano Ballesteros o Manuel Piñero,
deja claro en su visita a Lugo que
la familia es fundamental en la
vida de un golfista. También lo es
la humildad. Habla desde la experiencia de más de 30 años en el
green.
¿Qué hace por Lugo estos días una
leyenda del golf español?
Me gusta venir mucho a Galicia,
tengo una vivienda en A Coruña.
Me enteré de que se jugaba el Circuito Gallego en Lugo y probé a ver
si podía jugar. Me dijeron que sí y
estoy encantado.
¿Cómo fueron sus inicios?
Mis principios en el golf fueron,
como en el caso de otros compañeros como Manolo Piñero o Santiago Cañizares, para poder vivir.
Comenzamos con nueve o diez
años, no empezó uno por afición
empezó por necesidad.
¿Qué momentos recuerda con especial emoción?
Tengo muchos recuerdos y casi todos buenos. Mis mejores momentos estuvieron entre los años 70 a
los 90, ahí estuve en unos niveles
para poder vivir.
¿Qué jugadores españoles recuerda en sus inicios?
Cuando yo conocí el golf estaban
los hermanos Miguel, Ramón
Sota (tío de Severiano Ballesteros),
y luego empezamos Manolo Piñero, Santiago Cañizares y yo. Luego
ya vinieron Ballesteros, Olazábal
y demás.
¿Qué recuerdos tiene de un mito
como Severiano Ballesteros?
Severiano Ballesteros era un hombre con mucho carácter, como no
podía ser de otra manera. Para ser
tan bueno tenía que tener mucho
carácter. Mi relación con él a nivel
profesional fue muy buena y a nivel personal fue normal, como un
compañero más.
¿Hay tanta diferencia como se ve
desde fuera entre un torneo del
Grand Slam y el resto?
Es igual jugar el Abierto de Estados
Unidos que el Open de cualquier
país, lo que ocurre es que se centra
más la atención en los del Grand
Slam por parte de los medios. Yo
tengo la misma presión si juego
un torneo que otro. El profesional
tiene la misma tensión, es el aficionado y los medios quienes lo
hacen más grande.

Antonio Garrido.

Severiano Ballesteros
era un hombre con
mucho carácter. Para ser
tan bueno como él hay que
tenerlo»

¿Cómo ve el estado actual del golf
español?
Estamos en un momento algo
parado porque la vida es así. Olázabal llegó a una edad en que el
hombre no puede, Jiménez es

Ryder Cup

«En los años 70 había una
atención especial, la Ryder era
un acontecimiento único»
Antonio Garrido y Severiano
Ballesteros fueron los dos primeros jugadores no británicos que
participaron con Europa en la
prestigiosa Ryder Cup.
¿Cómo recuerda su participación

en ese torneo?
En aquellos años era todo muy diferente a lo que se ve ahora. En los
años 70 había una atención especial porque era un acontecimiento único y no estaba al alcance de

un mito y una excepción por los
años que tiene y luego tenemos a
Sergio García, el único que ahora
nos puede ayudar. No hay mucho
más.
¿Hay un nivel alto actualmente?
Hoy hay un nivel muy bueno,
hay muchísimos jugadores con
calidad pero luego hay una cosa
adicional, que es saber competir,
aguantar la competición. Se necesita tener muy buena cabeza.
Sobre todo recomendaría a los jugadores que empiezan que fuesen
muy humildes, algo necesario en
este deporte y en la vida.
¿Cómo ve la eclosión del joven Jordan Spieth, reciente ganador en
Augusta y el US Open?
Cada poco sale un jugador de estos y en Estados unidos con mayor
facilidad. Hay chavales de 15 o 16
años que juegan muy bien y con 21
ya están hechos. A este chico se le
ve algo en la forma como se mueve, cómo habla cuando le hacen
una entrevista, tiene un sentido
de veteranía increíble. Deportiva
y físicamente todos están preparados, pero este chico es natural y
tiene una cabeza buenísima.
Y, por contra, Tiger Woods está en
pleno ocaso.
Para ser una figura tienes que estar bien no solo físicamente. Si
fallas en una faceta te pasa lo que
a Woods. Tuvo algún problema
y eso lo ha hundido y cambió su
cabeza. No va a volver, ha pasado
su momento. La familia es fundamental en este deporte.
¿Cómo es la vida de un golfista?
Tienes que estar totalmente entregado a tu deporte con gimnasia,
temas técnicos, mucho descanso, buena alimentación... Ahora
todos tienen su preparador, profesor, un psicólogo y todo eso se
refleja después en los resultados.

mucha gente. Lo pasamos muy
bien porque fuimos los primeros
españoles que participamos en la
Ryder Cup. Estuvimos en Estados
Unidos y nos trataron fenomenal.
¿Es tan especial ese torneo?
No es tanto como parece, antes
era mucho más interesante, es
un tema de equipos y es una cosa
más. Para mí no es mucho más
que jugar un Abierto de España o
el US Open, es mucho más interesante esto, aunque yo lo veo, claro,
desde un punto de vista diferente
al del aficionado.
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Pádel

El Open de Outeiro
de Rei se jugará del
día 10 al 19 de julio
La primera edición del Open
de pádel Concello de Outeiro de Rei se disputará entre
los días 10 y 19 de julio. Los
interesados en inscribirse y
conseguir más información
pueden llamar a los teléfonos
982.98.60.35 y 744.48.31.35.
Las inscripciones se cierran el
día 6 de julio a través de las página web www.doblered.es.
La competición se disputará
en categoría masculina, femenina y mixta.

Voley playa

Paula Lorenzo
acude con Galicia al
Nacional en Murcia
La representante del Emevé
Paula Lorenzo participa desde hoy en el campeonato de
España de voley playa, que se
disputa en Murcia, como integrante de la selección gallega
sub 17. Junto a la jugadora del
Emevé estarán con la selección
gallega las representantes del
Volei Playa Vigo Alicia González y Sabela Moreno.

Tenis

El CSD realiza una
inspección en la sede
de la federación
Dos funcionarios de la subdirección general de deporte
profesional y control financiero del Consejo Superior de
Deportes inspeccionaron ayer
durante tres horas la sede de
la Real Federación Española de
Tenis (RFET) en Barcelona. Los
funcionarios del CSD revisaron
libros y documentos oficiales
de este organismo. También
permaneció en la sede el abogado de la federación, Pablo
Fernández Luque.

Bádminton

Marín pide que
dimita el presidente
de la federación
La campeona del mundo y de
Europa de bádminton, la onubense Carolina Marín, pidió
ayer la dimisión del presidente
de la federación española de
este deporte, David Cabello, y
advirtió de que si su entrenador, Fernando Rivas, se va, ella
también lo hará. La deportista
asegura que fue «amenazada»
a través de su representante y
que sintió «como una porquería». «Lloré muchas veces y
tuve pesadillas», señaló Carolina Marín, que lamentó que
quien debería buscar una solución «no lo está» haciendo.

