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La Fundación Ramón Sota-Golf tiene como fines, recogidos en sus
Estatutos, el . .. " desarrollo de ideas e iniciativas culturales y deportivas encaminadas al fomento, promoción, formación y competición en
el deporte del golf ... " y su primera iniciativa cultural-deportiva ha sido
la edición de este libro sobre la vida de su Presidente de Honor y hombre de especiales valores, D. Ramón Sota Ocejo .
Ramón Sota fue uno de los mejores jugadores de golf de Europa
durante los años sesenta y principios de los setenta del siglo XX.
Los españoles, y en especial los cántabros, es muy probable que no
conozcan suficientemente bien la vida de este personaje; no solo sus
triunfos deportivos, sino también su propia vida, su niñez, su juventud,
su familia, su actual vejez y sus proyectos de futuro; como llega a ser profesional de golf, con qué medios hizo su salto a nivel internacional, los
torneos en los que compitió con los mejores jugadores del mundo, las
causas de su retirada de la alta competición a los treinta y cuatro años .. .
La Fundación ha considerado de gran interés general investigar las
características humanas y deportivas de un hombre, de un cántabro y
pedreñero, querido y respetado por todos quienes han tenido la
oportunidad de conocerlo, un hombre que paseó con gran dignidad
el nombre de su patria chica por muchísimos rincones del mundo, un
hombre que abrió el camino profesional a muchos otros y muy especialmente a su sobrino, el campeonísimo Seve Ballesteros. Un hombre
que al día de hoy, con sus sesenta y ocho años, sigue siendo un ejemplo de entrega, dedicación, entusiasmo y sabiduría para muchos jóvenes deportistas .. Valores estos que desde la Fundación creemos que
es bueno reflejarlos en esta publicación para que lo conozcan muchos
jóvenes y mayores como senda para alcanzar el éxito en cualquier
faceta de la vida .
Nuestra tierra, y particularmente Pedreña, es un lugar de referencia
nacional e internacional para todo golfista, sea profesional o amateur.

No es casualidad que este pequeño pueblo cántabro posea un récord
singular: "es el lugar del mundo que mayor número de golfistas profesionales tiene por metro cuadrado de territorio" .
En el libro se intenta recoger, desde la primera página, esta singularidad . La Fundación considera que esta publicación será sin duda una
extraordinaria aportación para reforzar ese valor de referencia golfística como es Ramón Sota .
Asimismo la Fundación desea y espera que esta obra sea útil para
todos los amantes del deporte del golf y para otros muchos que se
van a identificar con valores que el protagonista de la publicación nos
ha brindado y descubierto a lo largo de los distintos capítulos .
La fundación Ramón Sota-Golf muestra su satisfacción por la culminación de este libro al entender que es algo que nuestra sociedad tenía
pendiente de "regalar" a un personaje, Ramón Sota Ocejo, del que
nos podemos sentir todos orgullosos .

