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Su mejor tarjeta de presenta-
ción, dentro y fuera del campo, 
son los dos Masters de Augusta 
y las cuatro Ryder Cup que ha 
ganado a lo largo de su trayec-
toria como golfista profesional. 
Los considera sin duda “los 
mejores momentos de mi ca-
rrera”. Con 25 victorias en el 
circuito europeo, también su-
ma a su palmarés la Ryder Cup 
de 2012, que ganó como capi-
tán del equipo europeo, un fin 
de semana de remontada his-
tórica que le llevó al Teatro 
Campoamor de Oviedo en 
2013, donde fue reconocido 
con el Premio Príncipe de As-
turias de los Deportes.  

Tras treinta años como pro-
fesional (debutó en 1985), José 
María Olazábal ha aprendido 
–y trata de enseñar a los juga-
dores más jóvenes– que “no 
hay que perder los estribos, ni 
ser impaciente cuando las co-
sas no salen bien. No hay ata-
jos, todo va en proporción al 
trabajo que inviertes”.  

Si hoy se le pregunta qué es 
lo mejor que ha hecho a lo lar-
go de su carrera se muestra ca-
tegórico: “Mi mejor decisión 
ha sido mantenerme fiel a mis 
ideas y haber seguido todos es-
tos años con mi manager Ser-
gio Gómez”. Para él, “el golf es 

el mejor maestro para la vida; 
te enseña sobre todo humil-
dad, respeto a los demás, nor-
mas y reglas tan esenciales en 
la vida, espíritu de sacrificio y 
trabajo…”. Enseñanzas de un 
deporte para aplicar en la vida. 

A lo largo de tantos años,  
también le ha tocado lidiar con 
los problemas físicos que, sin 
duda, están marcados en rojo 
en su carrera, pues “han sido 
mucho más duros que una de-
rrota, porque ésta te duele en 
un momento puntual”. 

Quienes mejor le conocen, le 
definen como una persona leal, 
de gran corazón, respetado y 
querido por todos y respetuoso 
con las tradiciones. Sus opinio-
nes tienen mucho peso en el 
mundo del golf, pero no por su 
gran conocimiento de este 
mundo se acomoda, sino que es 

un gran trabajador, de hecho, 
“es de los que más tiempo pa-
san en el campo de prácticas...”, 
dicen. Porque, como el propio 
Olazábal explica, “cuando jue-
gas al golf desde niño, te das 
cuenta de que la tuya es una ca-
rrera de fondo y no siempre te 
vas a mantener en la cúspide; 
sabes que pasarás por momen-
tos duros, difíciles, eres cons-
ciente de ello y nunca debes 
perder de vista la humildad”. 
Por eso todavía hoy considera 
que quedan cosas por apren-
der: “Técnicamente, siempre 
hay cosas que aprender y mejo-
rar. El golf ha evolucionado 
mucho, sobre todo en los últi-
mos años; hemos aumentado la 
distancia con la bola... No debe 
uno confiarse, hay que seguir 
aprendiendo, trabajando y en-
trenando duro”.  

A la hora de elegir un palo 
que defina cada momento de 
su trayectoria profesional, se 
queda con los hierros: “Siem-
pre han sido los palos con los 
que mejor me he defendido, 
también con el juego corto en 
general, tanto con el approach 
como con el putt”. Y ahora, 
¿con qué palo toca jugar? “Me 
toca golpear con el último: per-
severancia y fuerza mental con 
el objetivo de seguir al pie del 
cañón un poco más”.

“No hay atajos, todo 
es proporcional al 
trabajo que inviertes”
JOSÉ MARÍA OLAZÁBAL  Golfista profesional.

“Ahora toca 
perseverancia y fuerza 
mental para lograr 
seguir al pie del  
cañón un poco más” José María Olazábal (febrero de 1966) suma 23 victorias en el circuito europeo.

“El golf es el mejor 
maestro para la vida 
en general, porque  
te enseña normas  
y reglas esenciales”

Olazábal se enfundó su primera chaqueta verde en 1994, que  
volvió a lucir en 1999. Hoy sigue siendo habitual del Masters.

Los mejores momentos de su carrera

Junto a Severiano Ballesteros, formó la pareja más exitosa  
de la historia de la Ryder Cup, con victorias en 1987 y 1989.

En 2013, recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes,  
un año después de liderar el equipo campeón de la Ryder de 2012.
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