
El golf no entiende deedades y prueba de elloes el caso de JaimeYllera, el federado deCantabria más antiguocon 95 años. Es sumejor modo de conser-varse sano.
Don Jaime, díganos
exactamente, ¿cuán-
tos años lleva usted
jugando al golf?Entre los años que hejugado en Santander,cuando empecé, y enMadrid, que ha sidodonde he vivido veinti-cinco años, llevo jugan-do nada más y nadamenos que 53 años algolf. 
Desde entonces, ¿no
ha dejado de practi-
carlo?No. Ahora con la edadhe bajado un poco elritmo pero aún así no hedejado de jugar.
¿Con qué asiduidad lo
practica?En Madrid jugaba lossábados y domingospero en Santandertodos los días. Desdehace tres años he baja-do un poco el ritmocomo le he dicho, y sololo practico dos días a lasemana en invierno ytres en verano. 
¿Cómo empezó usted
a sentir el gusanillo
por este deporte?En el año 1932 cuandodaba bolas en Pedreñacon mi hermano Alfonsohasta el año 1935.Luego ha sido un noparar.
¿Qué le ha aportado
este deporte a su

vida?El deporte me ha produ-cido muchas satisfaccio-nes y sobre todo me haaclarado mucho lamente, algo que consi-dero fundamental paralas personas.
El golf es un deporte

que fortifica tanto la
parte mental, emo-
cional, como la parte
física. ¿Está usted de
acuerdo?Totalmente. El golf forti-fica tanto la mentecomo el estado físico,algo imprescindible. Yasabe, ‘mente sana,cuerpo sano’ como sesuele decir.
A día de hoy y con 95
años, ¿qué es lo más
difícil para usted del
golf?Cargar con la bolsacuando el campo estaencharcado. Aunquepueda jugar perfecta-mente hay ciertas cosasque se notan con laedad.
¿Y lo más fácil?Pues sin duda, jugar.
¿El secreto de tener
la edad que usted
tiene, gozar de buena
salud y aun tener
ánimo para seguir
jugando tiene algo
que ver con el golf?El secreto de tenerbuena salud a mi edaddesde luego creo que esdebido al golf. Repito,‘mente sana cuerpo

sano’. Cuando se fortifi-ca cuerpo y mente lavida se te alarga.
Entonces podrá usted
convencer a los lecto-
res de que el golf es
beneficioso...Por supuesto, el golf esun deporte muy reco-mendado sea la edadque sea. No requiere ungran esfuerzo físico, sinembargo el poco omucho que se realizapasa buenas facturas.
¿Sigue usted las com-
peticiones internacio-
nales?Sigo todas las competi-ciones internacionales ymi favorito eraBallesteros cuandojugaba. Ahora ya lascompeticiones sin él noson lo mismo.
¿Sabía usted que a
día de hoy es el juga-
dor más antiguo de la
Federación Cántabra?Sinceramente no sabíaque era el más antiguode la FederaciónCántabra, lo que si sé esque a esta edad ya hedejado en el camino adiez compañeros de lacuadrilla.
Cantabria es la región
que más jugadores
de golf tiene en pro-
porción al número de
habitantes. ¿Se sien-
te usted orgulloso de
su tierra?Por supuesto. Ademáscreo que la Federaciónha hecho una gran labory por eso es la Regiónque tiene más jugado-res en proporción a sushabitantes además depor la tradición quetenemos en Cantabriaen torno a este deporte.

“El golf me harejuvenecido elcuerpo y la mente”

“Sin Seve las
competi-
ciones no
son igual”

Jaime Yllera es el federado más
antiguo de Cantabria con 95 años
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Yllera puttea en las instalaciones de la Federación.

Jaime Yllera, frente a la sede de la Federación.
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