
MEAZTEGI GOLF
Mucho más que un campo, una escuela
Meaztegi Golf es un campo joven y moderno diseñado
por el prestigioso golfista Severiano Ballesteros, con la
supervisión de Trayectory S.L. Meaztegi. Plantea retos
al jugador veterano y acerca la práctica del golf a todos
los ciudadanos gracias a su escuela, de titularidad pública.
En su creación se han tenido en cuenta las nuevas garantías
medioambientales, que suponen un aliciente turístico para
una región de tradición minera. «Meaztegi Golf —señala
Severiano Ballesteros— siempre se ha presentado como
un campo maduro y con las señas de identidad propias de
los campos clásicos que perduran con el paso del tiempo».

por Maaszoom fotografías: Santiago Cabello
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ficha técnica del campo

• Año de creación: 2005

• Hoyos: 18

• Diseñadores: Severiano Ballesteros con
la supervisión de Trayectory S.L.

• Tipo de campo: Un campo de 18 hoyos
—par 72— de más de seis kilómetros de
longitud, y otro campo de 9 hoyos —pitch
par 27— y otro campo de prácticas de
310 metros.

• Zona en la que se ubica:Meaztegui
Golf se encuentra en la Carretera
Triano-La Arboleda, a 21 kilómetros
de Bilbao, y ubicado en los términos
municipales de Abanto-Zierbena, Ortuella
y Trapagaran, un rincón exquisito al que se
accede desde la N-634 Bilbao-Santander,
o la Autovía A-8, sentido Cantabria. Es
preciso tomar la salida de Traparagan y
una vez en el pueblo ascender por la
húmeda arboleda en dirección a la
Reineta siguiendo las indicaciones. Si el
jugador desea llegar a Meaztegui Golf
desde San Sebastián deberá tomar la
Autovía A-8 en dirección Cantabria. Y si se
encuentra en Vitoria-Gasteiz, su ruta será
a través de la Autopista A-68.

• Clima: Atlántico. El campo se encuentra
expuesto al viento.

• Tipo de hierba: Greenes de agrostis
penncros. Las calles, tes y los anillos
de los greenes son de poas, festucas,
ray grass.

• Características que lo hacen peculiar:
Magníficas y amplias vistas, hacia el
monte y hacia el mar - desembocadura
del Nervión en las zonas de playas.

• Otros datos: Construcción moderna con
calles movidas para la recolección de
agua, greenes movidos para dificultar
el recorrido.
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eaztegi sirve a una gran cantidad de abonados que llega-
ron a 3ooo en su inauguración —indica Severiano Balles-
teros— a los que se suman una enorme cantidad de salidas

cada año, los añadidos 9 hoyos de par 3 y zonas de approach y putt
y el gran número de clases impartidas en su enorme campo de prác-
ticas hacen que la titularidad pública de este club se adecue a sus
exigencias.

Meaztegi Golf abarca una superficie de 1o4 hectáreas, de las que 65
corresponden a zonas de juego. Dispone de un campo de 18 hoyos
—par 72— de más de 6 kilómetros de longitud y de otro campo de 9
hoyos —pitch par 27—, así como de una Escuela de Golf, en la que
reside una de las grandes innovaciones del complejo: la democrati-
zación de este deporte y la consolidación de su práctica en las gene-
raciones futuras.

Este campo puede proclamarse como uno de los de mayor afluencia
en la Península, con más de 7oooo salidas al año. Según la directora
de Meaztegi Golf, Vanesa Ansareo, «la escuela infantil ha llegado a
impartir de octubre a junio cursos a 2oo niños». Jugadores poten-
ciales que vienen a sumarse a los más de dos mil abonados y a los
2oooo adultos que también han recibido cursos que maestros como
Álvaro Prat, Óscar Campos o José María Virio han impartido desde
su apertura.

Las instalaciones de prácticas con que cuenta Meaztegi Golf facilitan
el ensayo de todos los golpes en condiciones equivalentes a las del
juego real. El campo, de casi 310 metros de longitud y 100 metros de
anchura permite el uso de todos los palos de la bolsa con total co-

modidad. El campo de prácticas cuenta además con un putting green
y un pitching green. Uno de los proyectos que sus creadores tienen
en mente es la creación de torneos regulares con el fin de acercar la
competición golfista al gran público.
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Sociedad y medio ambiente

La frescura de este complejo reside, no solo en su espectacular y cui-
dado entorno, sino también en su certera búsqueda de alternativas
de ocio para la región. El territorio en el que se sitúa ha sido tradi-
cionalmente una zona minera. La Diputación Foral de Vizcaya se ha
mostrado firme al transformar la orografía determinada por la ex-
tracción del hierro en un campo de golf de titularidad pública. Gra-
cias al «Plan Especial de Protección y Recuperación Ambiental de la
Zona Minera» este nuevo complejo aspira a marcar un antes y un
después en la actividad de Trapagaran. La potencialidad de Meaztegi
Golf, a 21 kilómetros de la urbe de Bilbao, es enorme,máxime cuando
su constitución como club pibota en torno a la difusión del golf como
un deporte más y abre su práctica a nuevos usuarios. Gracias a su
ejecución ha sido posible la puesta en marcha de otro parque ale-
daño, Meaztegi Berdea, de 2oo hectáreas. Según Severiano Balleste-
ros, la ejecución de este campo planteaba «los retos propios de un
terreno de tradición minera en transformación, por lo que se llevó a
cabo un importante trabajo de remodelación paisajística y de inte-
gración en el entorno».
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La ejecución de los pitching green fue llevada a cabo con meticulo-
sidad y mimo medioambiental, gracias al cual el complejo ha reci-
bido el Certificado de Gestión Ambiental iso 14oo. Los responsables
del Club muestran con orgullo esta garantía y responsabilidad, que
consolida su futuro al tiempo que los convierte en emprendedores de
una filosofía acorde con los nuevos tiempos: la sostenibilidad me-
dioambiental y la ilusión por preservar un entorno delicado. La ute
Meaztegi se compromete a mantener las exigencias medioambien-
tales. «El club entero está comprometido con este título empresarial
—señala Víctor Virto, greenkeeper de Meaztegui— tanto en el tema
paisajístico como en la recuperación de los residuos y desperfectos
de grasas y aceites».

La arboleda goza de unas vistas preciosas: una parte en la ladera del
monte confluye en el monte y otra parte en la zona plana donde se
encuentra remansada el agua del lago y el embalse, que en tiempos
sirvió para la limpieza del mineral. La falda de la montaña que linda
con las vistas al mar permite contemplar la desembocadura del Ner-
vión y las zonas de playas. Aunque el paisaje abierto es precioso,
Meaztegi se encuentra en plena naturaleza y presume también de
una masa forestal que, aunque dispersa, es extremadamente rica. En-
cinas, pinos, robles, abedules, sauces, liquidambar y hasta algún arce
campestre, roble americano y cedro son algunos de los bellos ejem-
plares que alberga.

El juego y las instalaciones

La construcción del campo es moderna, con calles movidas para la
recolección de agua y greenes también movidos para dificultar el
recorrido. Así los jugadores deberán sortear dificultades múltiples.
«Es un hecho palpable que cada hoyo es diferente a los demás. No
solo paisajísticamente —apunta Severiano Ballesteros— sino tam-
bién desde el punto de vista del juego y de las exigencias que plan-
tea. Esto le hace, no sólo entretenido, sino también selectivo ante la
variedad de retos que el jugador se va a encontrar».

Las distancias del campo de blancas son 6254 metros con slot de
145; de amarillas 6o7o metros con spot 145; de azules 5698 metros
con slot 142 y de rojas 5268 metros con slot de 134. Es este último
el campo de 18 hoyos. Para jugar suele ser preciso reservar con dos
o tres días de antelación, ya que alrededor de unas 25o personas por
semana esperan su turno. Aunque a diario alguna persona que
quiere jugar encuentra sitio. En la casa club se alquilan carros, pali-
tos y buggies.

La ejecución de Meaztegi Golf corrió a cargo de la Diputación Foral
de Vizcaya y la inversión de partida fue de 19 millones de euros.
Entre Abanto y Ciervaza, entre Ortuella y Trapagarán, sus instala-
ciones se encuentran con una Casa Club o edificio social de más de
5ooo m2. Vestuarios y cuarto de palos, una tienda Pro-shop con es-
pacio aireado y lujoso, y una cafetería y restaurante para 27o co-
mensales. Meaztegi Golf cuenta con aparcamiento para más de 15o
vehículos.
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El mantenimiento

La inmensa afluencia de Meaztegi Golf obliga a sus técnicos a estar
muy pendientes cada semana de sus instalaciones. Según Víctor
Virto, «cambiar cada lunes y cada viernes la plataforma de los tés es
la única forma de mantenerlas después de pasar a diario 25o juga-
dores». En las plataformas se hacen pinchaos y resembraos de con-
tinuo. La plantilla que se encarga de ello está compuesta por un
greenkeeper, un mecánico y doce trabajadores provenientes de la
construcción del campo de golf. «Esta plantilla es joven y experi-
mentada —dice Víctor Virto— con edades entre los 28 a los 4o años».

El parque de maquinarias es de John Deere. Para los greenes los téc-
nicos utilizan dos máquinas 25oo-a y seis máquinas 22o-b, para los
tes y antegress tres máquinas 2653-a y una máquina 26o-p, para las
calles dos máquinas 3335-c, para el rough: una 3245-c y una 1445,
para los bunker dos 12oo. Dos progatos 22o y cuatro gatos, una re-
trocubota, un tractor John Deere, desborzadoras, y una Hardy de 8oo
litros como fumigadoras completan el equipo.

ficha técnica del greenkeeper

• Nombre: Víctor Virto

• Lugar de nacimiento: Sestao (Vizcaya)

• Fecha nacimiento: 4-3-1951

• Empresa: UTE Meaztegi

• Dirección empresa: Carretera de la Arboleda
Triano s/n. 48530 Ortuella (Vizcaya)

• Formación: Jugador profesional de golf y maestro.
Ha sido greenkeeper durante 30 años, antes de en-
trar en Meaztegi trabajó 28 años en el club de campo
de Laokariz.

En la foto, Víctor Virto junto al miembro de la junta directiva
de la AEdG, Ángel Muñoyerro.
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