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P remio Príncipe de Asturias de los

Deportes, miembro del Salón de la

Fama del Golf, capitán del equipo

europeo en la Ryder Cup, decenas de triunfos

de enorme prestigio, unánime reconocimiento

deportivo y humano a lo largo y ancho de todo

el mundo…, el currículo de José María Olazábal

rezuma éxito por los cuatro costados,

direcciones variadas que sin embargo acaban

formando un círculo, el círculo del recono-

cimiento, incrementado por el hecho de que el

pasado 5 de febrero de 2016 el célebre golfista

vasco cumplió 50 años, medio siglo de Chema

en estado puro.

Nuestro querido Chema
Sobran los motivos por los que José María

Olazábal merece la consideración de todos,

pero aun así siempre es conveniente enumerar

siquiera algunos para valorar en su justa

medida esa serie de gestas que lo convierten

en un personaje deportivo tan especial.

Y es que José María Olazábal (Ondarribia,

Guipúzcoa, 5-2-1966) lo ha ganado práctica-

mente todo en su deporte, el nuestro, el golf.

Ha triunfado además tanto en la faceta de

jugador como en la de capitán, ha ayudado de

forma decisiva a impulsar el golf en España, ha

sido parte de una pareja inolvidable, la que

formaba con el añorado Severiano Ballesteros… 

No obstante, este pequeño pero intenso

listado de motivos –si bien ya indican que

estamos ante un fuera de serie– no son los

que hacen de nuestro querido Chema un

deportista ‘único’, porque hay un algo más

que ha hecho que su figura trascienda más

allá de sus virtuosos golpes y de su solidez en

el green. Ese algo más es su carisma como

deportista y como persona. 

José María Olazábal ha sido desde su más tierna

infancia competitividad, respeto, honradez,

humildad, compañerismo, constancia, amor

propio y tesón. Eso y no dejarse vencer por las

lesiones; eso y amar tanto el deporte del golf

para respetar de la primera a la última regla;

eso y reconocer siempre los méritos de quienes

juegan contigo; eso y luchar hasta el último

putt por el triunfo; eso y hacer equipo en una

Ryder Cup; eso y conservar el precioso y vasto

legado de Severiano Ballesteros… 

Son tantas cosas y todas tan positivas que se

hace difícil encontrar otros referentes en el

deporte del golf tan auténticos, de ahí que en

los últimos años muchas voces se alzaran para

sugerir un reconocimiento para la carrera de

José María Olazábal, si bien hubo un momento

determinado en el que los amantes del golf

pensaron que la hora había llegado. 

Sí, fue tras la disputa de la Ryder Cup de 2012, la

del llamado ‘milagro de Medinah’. Ninguno de

los que vivieron ese domingo, ya fuese en vivo o

por televisión, pueden olvidar las emociones que

nos hicieron vivir esos doce jugadores y, muy

especialmente, su capitán, Chema Olazábal.

Parecía imposible que esa Ryder acabase en

manos europeas, pero ocurrió. 

¿Cómo se obró el milagro? José María Olazábal

tomó las riendas, entró en el vestuario y habló

a sus jugadores de lo que significa la Ryder, de

lo que representa Seve para el golf europeo y

mundial, de lo que es el deporte. Y esos doce

jugadores dieron la vuelta al marcador. Y

Chema miró al cielo y se lo dedicó al genio de

Pedreña. Y todos los aficionados al mundo del

golf lloraron de emoción.

Admiración 
y respeto generalizado
No obstante, antes de todo esto ya se quería a

José María Olazábal. Se le quería, se le

admiraba y se le respetaba a partes iguales.

Desde su primera victoria en el Circuito

Europeo, allá por 1986, se supo que aquel joven

donostiarra iba a ser una pieza importante en

el despegue del golf en España. 

Sus siete participaciones en la Ryder Cup

como jugador –con un balance de cuatro

victorias– y, especialmente, sus dos victorias

en el Masters de Augusta terminaron por

hacer de José María Olazábal un ídolo para los

cada vez más jugadores que poblaban los

campos de golf españoles. Para siempre

quedarán esas dos noches de domingo

pegados a la tele viendo como el ‘vascorro’,

como cariñosamente le llama Miguel Ángel

Jiménez, se enfundaba la chaqueta verde. 

Especialmente emotivo fue su segundo triunfo

en Augusta, que se produjo tras superar una

lesión que estuvo a punto de truncar su carrera.
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Cincuenta años de
Chema en estado puro
José María Olazábal se ha convertido por méritos propios 
en seña de identidad ineludible del golf español Premio Príncipe de

Asturias de los Deportes,
miembro del Salón de la

Fama del Golf, Capitán del
equipo europeo en la

Ryder Cup, decenas de
triunfos…, el currículo de

Olazábal rezuma éxito por
los cuatro costados
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Jack Nicklaus
“¿Qué tienes 50 años? ¿Sólo 50 años? Con todo lo que has
rodado en el mundo del golf ¿y sólo tienes 50? ¡Tienes  tantos
años por delante! Hemos sido amigos mucho tiempo, has
jugado un gran golf durante mucho tiempo, te he respetado,
me ha gustado mucho verte jugar, me han encantado
nuestras conversaciones y que sean muchas más. Eres una
buena persona”.

Tiger Woods
“Hola Ollie, feliz 50, colega. Te conozco desde hace mucho
y nunca me he cruzado con alguien tan competitivo pero
al tiempo tan cortés. Gracias por haber sido tan buen
amigo”.

Ernie Els
“Ole, ole, ole, ole� ¿50 hermano? El tiempo vuela. Felicidades,
amigo, has sido un gran embajador para el Tour y para el golf
en todo el mundo. Te echamos de menos”.

Manuel Piñero
“Muchas felicidades en tu 50 cumpleaños, ahora empieza
lo bueno de verdad. Junto con Severiano Ballesteros, has
sido lo más grande que ha dado el golf español”.

Santiago Luna
“Muchas felicidades, Chema. Bienvenido al club de los
abuelos, espero jugar muchas veces contigo. Un fuerte
abrazo”.

Carlota Ciganda
“Felicidades, �abuelito’. Con 50 años ya sé que vas a dar
guerra pronto en el Senior Tour. Espero que sigas disfrutando
mucho y que me sigas enseñando cómo se patea”.

Ignacio Garrido
“Espero que estos 50 años sean el punto de partida de
una etapa aún más fructífera en tu carrera. Felicidades”.

Alejandro Cañizares
“Acabas de cumplir el número mágico y ahora te vas a
pelear con los senior, que seguro que les vas a sacar la
pasta. Te echamos de menos y te deseamos todo lo mejor
y una pronta recuperación”.

Felicitaciones a Chema

Po
r c

or
te

sia
 d

e 
Te

ng
ol

f

rfegolf 27

En el Olimpo 
del Golf mundial
De entre los muchos acontecimientos que

destacan en la trayectoria deportiva de José

María Olazábal se encuentra su inclusión en el

Olimpo de los Dioses del golf mundial –

entiéndase, el Salón de la Fama–, donde hay

dos jugadores españoles. El primero en

ingresar en este selecto grupo fue, claro está,

Severiano Ballesteros, mientras que el

segundo no podía ser otro que José María

Olazábal, el entrañable Chema. 

Era de justicia que las puertas del Salón de la

Fama se abriesen de par en par para permitir

la entrada del donostiarra, y eso ocurrió a

finales de 2009 en St. Augustine (Florida). 

De esta forma se vio reconocida una

trayectoria absolutamente brillante en la que

resaltan 33 triunfos en torneos en todo el

mundo, entre ellos dos Masters de Augusta,

así como una actitud intachable en los

campos de golf que le ha servido para

labrarse una fama de ‘gentleman’ con la que

ha conquistado a sus compañeros. 

La ceremonia en la que José María Olazábal,

Lanny Wadkins, Christy O’Connor y  Dwight D.

Eisenhower fueron reconocidos como

miembros de pleno derecho del Salón de la

Fama del Golf estuvo presidida por la

emotividad. El vasco, que se presentó en

Estados Unidos con una docena de allegados,

con sus padres a la cabeza, pudo disfrutar de

unos días memorables. 

Precisamente, José María Olazábal abrió el

turno de palabra con un discurso sentido que

alcanzó su máximo pico de emotividad

Por eso el tesón es una de sus grandes virtudes,

porque cualquier otra persona hubiese cedido y

se hubiese conformado con otro tipo de vida.

Pero Chema ama el golf, y por eso nunca se

rindió. Ahí, sin él saberlo, empezó José María

Olazábal a ganar el Premio Príncipe de Asturias de

los Deportes 2013.

Y es que por todo esto se hizo imperativo que

la Real Federación Española de Golf solicitase

tan preciada distinción para José María Olazábal

en aquella edición para el recuerdo en la bella

ciudad ovetense. No por lo ocurrido en

Medinah, o no solo por ello, sino por una

trayectoria intachable que había encontrado su

momento culminante en el mejor escenario

posible, el de una Ryder Cup. 

Todo el mundo del golf sabía que la misión

iba a ser más que complicada, dado que se

daba por seguro que, tal y como así fue, el

jurado tendría ante sí un puñado de

candidaturas magníficas. Ahí estaban el

piragüista David Cal, la nadadora paralím-

pica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez

Noya –tres de los mejores deportistas espa-

ñoles de nuestro tiempo– y la tradicional

Regata Oxford-Cambridge. Casi nada. 

Bien es cierto que todos ellos merecían el

premio tanto como Chema Olazábal, pero

también lo es que aquellos que lo vieron

jugar ya desde los Campeonatos de España

Benjamín sabían que nos encontramos ante

un personaje de un carisma especial, motivo

de alegría por un reconocimiento sobre-

saliente que permite al mundo del golf

proclamar a los cuatro vientos un sincero y

sentido “este es nuestro Chema”.
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Y es que el golfista donostiarra sabe bien qué

es y qué representa la Ryder Cup. No en vano

ha participado en siete ocasiones (1987,

1989, 1991, 1993, 1997, 1999 y 2006),

ganando cuatro veces (1987, 1989, 1997 y

2006) y desempeñando un importante rol en

el equipo europeo tanto por su carisma como

por su elevado porcentaje de victorias. 

De hecho, se considera que con Severiano

Ballesteros ha formado la mejor pareja de la

historia de este mítico torneo, con un balance de

11 triunfos en 13 partidos. Además, en el extenso

currículo de José María Olazábal figura su

presencia como capitán de Europa en el Seve

Trophy de 2000 y en el Royal Trophy de 2008, y

su vicecapitanía en Valhalla en 2008 y 2010. 

Y llegó el Milagro 
de Medinah
Y llegó, efectivamente, el Milagro de

Medinah, donde se agotaron los calificativos

elogiosos en los que sin embargo merece la

pena insistir: la Ryder Cup 2012 fue

posiblemente la más emocionante de las

ediciones celebradas hasta el momento de

este torneo único.

La ventaja de cuatro puntos que mantenía el

equipo estadounidense tras la segunda

jornada fue reducida a la nada gracias a la

enorme ronda final de los pupilos de José

María Olazábal, un capitán que recordó al

añorado Seve en Valderrama. Fue un final de

película, un trance digno de un film

americano pero con protagonista europeo.

Un 13.5-14.5 que siempre será recordado. 

G. Escauriaza: “Olazábal
siempre ha representado los
valores del golf”
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real

Federación Española de Golf, considera que

“José María Olazábal representa los valores del

golf, el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la

humildad, el respeto a las reglas… Sus

repetidos triunfos y su galardón como Premio

Príncipe de Asturias de los Deportes constituye

un gran honor para nuestro deporte”.

Para el presidente de la RFEG, “la figura de

José María Olazábal excede su dimensión

puramente deportiva, imponiéndose su

faceta humana, que siempre ha sido un

ejemplo para todos nosotros. El golf español

no podía tener mejor embajador”. 

“Ahí están –recuerda Gonzaga Escauriaza–

sus grandes éxitos deportivos a lo largo de los

últimos años, Masters de Augusta incluidos,

con una guinda muy especial, esa sensacional

capitanía realizada durante la última Ryder

Cup celebrada en Medinah (USA), que tuvo

un desarrollo y un desenlace simplemente

épico, con triunfo del combinado europeo

ante el estadounidense en el último

momento”.

El presidente de la RFEG traslada “la sincera

felicitación del mundo del golf en particular y

del deporte en general a José María Olazábal

por su cincuenta cumpleaños. Es un espejo

donde deberían mirarse todos los jóvenes

deportistas españoles y extranjeros”. �

cuando se dirigió a sus padres. “Durante

todo este tiempo me han venido a la

cabeza muchos recuerdos y varios

momentos muy especiales de mi vida

de los que habéis sido partícipes”, dijo. 

Otro de los momentos más emocionantes

de la noche se produjo cuando apa-

recieron unas imágenes de Severiano

Ballesteros hablando de su amigo. En un

momento determinado, el genio cánta-

bro miró a cámara y le dijo: “José Mari,

disfruta. Disfruta con tus padres y amigos

de un día como éste”.

Capitán general 
en la Ryder Cup 2012
Otro hito importantísimo en su brillante

trayectoria deportiva se produjo en 2012.

Meses, incluso años de rumores, conclu-

yeron con la confirmación oficial que

muchos aficionados al golf estaban espe-

rando: José María Olazábal fue nombrado

capitán del equipo europeo en la Ryder

Cup de 2012, a disputar en Medinah CC

(Chicago, Illinois, Estados Unidos), una

elección realizada por una cuestión de

aclamación popular.
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Otro hito importantísimo
en su brillante trayectoria
deportiva se produjo en
2012 cuando fue elegido

capitán europeo en la
Ryder Cup

“
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Fecha de nacimiento: 05/02/1966 
Lugar de nacimiento: Fuenterrabía (San Sebastián, Guipúzcoa) 
Club: Real Club de Golf de San Sebastián 
Profesional de golf desde 1985 

Victorias en el Circuito Europeo 
1986: Ebel European Masters Swiss Open, Sanyo Open 
1988: Volvo Belgian Open, German Masters 
1989: Tenerife Open, KLM Dutch Open 
1990: Benson & Hedges International Open, Carroll’s Irish Open,
Lancome Trophy 
1991: Open Cataluña, Epson Grand Prix of Europe 
1992: Turespana Open de Tenerife, Open Mediterraáneo 
1994: Turespana Open Mediterrania, Volvo PGA Championship 
1997: Turespana Masters Open de Canarias 
2000: Benson and Hedges International Open 
2001: Open de Francia 
2005: Mallorca Classic 

Victorias en el PGA 
1990: NEC World Series of Golf 
1991: The International 
1994: Masters de Augusta, NEC World Series of Golf 
1999: Masters de Augusta 
2002: Buick Invitational 

Otras victorias profesionales 
1989: Visa Taiheiyo Masters (Japón) 
1990: Visa Taiheiyo Masters (Japón) 
1998: Dubai Desert Classic 
2002: Omega Hong Kong Open

Otros méritos 
- Siete participaciones como jugar en la Ryder Cup (1987, 1989,
1991, 1993, 1997, 1999 y 2006). Cuatro victorias 

- Capitán de la Ryder Cup (2012). Victoria 
- Nueve participaciones en la Alfred Dunhill Cup (1986, 1987,
1988, 1989, 1992, 1993, 1998, 1999 y 2000). Dos victorias 

- Dos participaciones en la Copa del Mundo (1989 y 2000) 
- Cuatro participaciones en The Seve Trophy (2000, 2002, 2003,
y 2005). Una victoria 

- Miembro del Salón de la Fama de Golf desde 2009
- Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013


