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Ramón Arcusa

Por Carlos Salgado Fotos de David Moirón

Músico, 50% del “Dúo Dinámico”

GD.- ¿Cómo llegó el golf a su vida?
RamónArcusa.-Al principio, el golf no estaba
en mis planes por falta de tiempo y porque
pensaba que era aburrido. Fue cuando dejé
de trabajar con Julio Iglesias, en el año 2000,
cuando empecé a tomarlo más en serio: di mis
primeras clases y logró engancharme.

GD.- ¿Cómo fueron sus comienzos?
RA.- Un día de vacaciones en el Algarve di mi
primera clase y cuando lancé una bola con un
hierro 5 a 25 metros, me dije: ¡Esto es lo mío!
–supongo que como todos–. Luegome compré
los palos, dimás clases y hasta hoy.

GD.-Creoquesólo searrepientedeunacosa:
de no haber empezado antes a jugar al golf.
RA.- Es cierto. Nunca podré jugar como si hu-
biera empezado de niño. Pero cuando yo era
niño, en la postguerra, nadie pensaba en el golf
sino en poder comer. Ni sabíamos que existía.
Las prioridades eran de simple supervivencia.

GD.- ¿Qué es lomás difícil de este deporte?

RA.- Mantener la concentración. Si haces un
golpe malo, del tipo que sea, se desmorona tu
‘score’. Y paramí, el palomás difícil es el driver.
Megustaría llegar con la bola 50metrosmás le-
jos, y con ello, haríamucha pupa amis amigos.

GD.- ¿Qué le aporta el golf a su vida?
RA.-Le damucho sentido.Ocupami tiempo li-
bre de una forma sana,memantiene en forma,
acentúa la concentración, estás en un entorno
bellísimo y conoces mucha gente, algunos de
los cuales serán tus amigos. Es un reto conti-
nuo, algo casi inalcanzable, de ahí su éxito. El
golf es como esa chica que no te hacía ni caso y
con la cual acabas casándote.

GD.- ¿Recuerda sumejor golpe?
RA.-Enun par 3 de 135metros la bola se quedó
a dos centímetros del hoyo. Eso es lomás cerca
que he estado de un hoyo en uno. También re-
cuerdounbirdiequeconseguí chipeandodesde
25metros, justo el día que ganéun campeonato
en El Olivar, enMadrid. Hice 11 sobre par, con
hándicap 24 yme bajaron a 16 sin anestesia.

GD.- Con las sensacionesqueprovocael golf,
tanto buenas como malas, ¿ha pensado en
componer una canción al respecto?
RA.- No, pero no lo descarto. Como en la vida
real, esun juegodeamorydesamor, a veces aún
más intenso. Hay días que odias tu juego, y días
que lo amas profundamente. El sonido de la
bola con lasmaderas esmuymusical y el sonido
bello por excelencia es el de la bola cayendo en
el hoyo. Esemerecería una canción.

GD.- ¿Porqué hay tan pocos artistas que jue-
guen al golf o al menos que se sepa? ¿No es
políticamente correcto de cara al público?
RA.-EnEE.UU. haymuchos cantantes que jue-
gan pero en Europa se decantan más por el
tenis, ignoro el por qué. No creo que se oculte,
aunque la bohemia casa mal con el golf. La bo-
hemia es dejarse ir, buscar lo fácil. El golf exige
esfuerzo físico y mental. El que haya estado de
juerga lo pasarámuymal a lamañana siguiente
en el campo. El golf es para el que amael orden,
acepta las normas y aprecia el juego del contra-
rio. Es un juego socialmentemuy positivo.d

Yo, go f

“El golf es como esa chica
que no te hacía ni caso y con
la cual acabas casándote”
Cuando tuvo más tiempo libre cambió definitivamente el tenis por el golf
y sólo se arrepiente de una cosa: de no haber empezado a jugar antes.
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