Presentación del libro “EL GRAN RETO DE SEVE, POPULARIZAR EL GOLF”

Gonzalo y Antonio Lavín Rodríguez que durante 30 años formaron parte del equipo de Seve
Ballesteros, han publicado junto al arquitecto Antonio J. Puente, un minucioso trabajo
donde se refleja la labor que hizo Severiano Ballesteros por impulsar el golf en todas sus
múltiples facetas, deteniéndose en su trabajo como diseñador de campos de golf.

El título completo de este voluminoso ejemplar es:

“EL GRAN RETO DE SEVE, POPULARIZAR EL GOLF”
LEGADO Y FILOSOFÍA DE SEVE BALLESTEROS COMO DISEÑADOR
Narrado y documentado por los miembros de su equipo

En el mediodía del 3 de diciembre, cadena SER, en una interesante entrevista de 25
minutos dirigida por la periodista Marta Bustamante, se analizó minuciosamente diferentes
capítulos del libro, haciendo especial incidencia en la faceta de Severiano como diseñador
de campos de golf.
Además del encuentro que tuvo lugar en octubre en el Grog Santander, se han realizado dos
presentaciones más, una de ellas en la sede central de las librerías Estvdio,
concretamente en la Sala V de la calle Burgos de Santander y otra también la capital de
Cantabria pero esta vez en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales.
Han sido unas exposiciones muy enriquecedoras pues además de que los autores de El gran
reto de Seve, disertaran sobre el legado de Seve Ballesteros de modo general y haciendo
especial hincapié en los campos que diseñó, se abrió un dialogo donde se afrontaron
diversos temas de interés entre los asistentes y su reflejo dentro del libro que se presentaba.
Dependiendo de las características de los distintos foros, estas charlas han versado sobre
temas de divulgación o técnicos, lo cual es un fiel reflejo de la esencia del libro, y se asemeja
a la propia construcción de un campo de golf donde se interrelaciona la parte técnica de las
características de este deporte, con los parámetros de todo proyecto de ingeniería,
combinado con las medidas de integración en el propio y específico entorno de cada obra y
el componente artístico y personal que da carácter a cada campo.
El libro es un homenaje a Severiano Ballesteros y a su labor por difundir el golf entre la
población, es también un repaso a su carrera como diseñador y a sus criterios de diseño, en
la búsqueda siempre de un golf natural con el máximo respeto al entorno. También es una
constatación de todas las virtudes que representa el golf para la comunidad.
Las 620 páginas son bastante amenas de leer debido a que el repaso a todas estas
aportaciones que Seve realizó, se salpica de innumerables anécdotas la mayoría

desconocidas, pues fueron vividas por los autores que estuvieron al lado de Seve durante
tres décadas. Se ilustra con cerca de un millar de fotografías, de las que casi doscientas son
de Severiano, la mayoría inéditas.
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