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¿Es incompatible la práctica del golf con la protección del medio ambiente? Javier 

Ansorena y Domingo Merino,  presidente y  secretario de ANORCADE (Asociación para la 

Normalización de Campos Deportivos de Hierba Natural) exponen en un interesantísimo 

artículo su punto de vista favorable a la construcción de campos de golf, particularmente 

de campos públicos, en contra de lo que parecen entender algunos sectores, que 

cuestionan sistemáticamente la transformación en campos de golf, de superficies 

dedicadas a la actividad agraria, así como el impacto ambiental de dicha transformación. 

Estos dos científicos, no jugadores de golf, analizan la contribución positiva del golf al 

desarrollo sostenible desde su triple dimensión: económica, ambiental y social. 

Precisamente ésta es una pregunta a la que se ha enfrentado en numerosas ocasiones 

Sergio Gómez,  representante de José María Olazábal,  que junto con José María participa 

en el diseño de campos de golf. En la entrevista que nos ha concedido nos desvela cuáles 

son los secretos de un tándem perfecto, que dura ya más de 20 años y que ha marcado 

la trayectoria de nuestro jugador más internacional.

Internacional también ha sido la trayectoria de Julio Salinas y Andoni Zubizarreta, dos 

magníficos jugadores de fútbol que en una amplia entrevista en el Hotel Domine Bilbao, 

nos cuentan cómo disfrutan jugando a golf ahora que han cambiado las botas de fútbol 

por los palos de golf. A Andoni Zubizarreta tuvimos la oportunidad de verle en el C.G. 

Artxanda con motivo del I Pro AM benéfico Sport Mundi.

Precisamente en el C. G. Artxanda se celebró la I Prueba de la Liga Senior Federación 

Vasca de Golf Damas y Caballeros, el pasado día 14 de marzo, participaron un total de 112 

jugadores, quienes disfrutaron de una estupenda jornada de golf, concluyendo con una 

comida. Felicidades a los campeones.

Felicitar también a Iñigo Urquizu, campeón del Internacional de Portugal y segundo en la 

Copa de Andalucía y a Tania Elósegui, campeona del Telkom Women’s Classic.

Todas estas noticias puede recibirlas gratuitamente todas las semanas en su servidor, 

basta suscribirse en la opción Boletín de nuestra página web: www.fvgolf.com. Además 

podrá participar en el sorteo de un precioso zapatero. ¡Anímese a participar!

Federación Vasca de Golf

editorial

Estimado lector:
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Ustedes se han dedicado con éxito al fútbol y aho-

ra disfrutan del golf… ¿cómo fue iniciarse en este 

deporte?

Andoni Zubizarreta: Empecé a dar clases en una 

cancha después de los Juegos Olímpicos de Barce-

lona. No estaba tan de moda como ahora, así que fue 

por curiosidad deportiva más que nada, por buscar 

un deporte alternativo que no fuera agresivo y que 

me permitiera compaginarlo con el fútbol. Algunos 

amigos jugaban pero tampoco es que nadie me inci-

tara a hacerlo expresamente.

Julio Salinas: En la selección solíamos ir convocados 

a lugares con campo de golf, luego también con el Ba-

rça. De vez en cuando cogíamos un palo y pegábamos 

unas bolas. A mí me parecía algo súper aburrido, pero 

día tras días fui probando y ya, una vez que dejé el fút-

bol, comencé realmente a encontrarlo muy divertido.

Grandes amigos y compañeros durante muchos años, los hoy ex-futbolistas Andoni Zubizarreta 
y Julio Salinas disfrutan de sus vidas vinculados aún al deporte y pasando buenos momentos, 
muchos de ellos en los campos de golf. Convencidos de las ventajas de este deporte y más o 
menos ‘enganchados’, ambos astros del balón nos cuentan que hay vida después del fútbol y 
sus impresiones -muchas veces antagónicas- acerca del golf y su forma de vivirlo.

Golf después de colgar las botas

Joana Arteaga

Andoni Zubizarreta 
y Julio Salinas



Golf después de colgar las botas
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¿Cuáles son sus handicap actuales? 

A.Z.: Todos (risas), no he jugado torneos para redu-

cirlo, no es algo que me preocupe.

J.S.: Tengo 16, un handicap bueno para defenderte a 

casi uno por hoyo. Me falta dominar más la bola, aún 

no he alcanzado ese nivel.

¿Es cierto eso que dicen que el ‘golf engancha’?

J.S.: Sí, desde luego. El año pasado, sin ir más le-

jos, jugué más de cien veces. Ahora, al menos una 

vez por semana voy a jugar. El concepto que yo tenía 

hace 15 años del golf es que era un deporte de pijos, 

de gente adinerada, pero ahora el concepto ha cam-

biado. Tienes que sufrir al empezar y luego ya estás 

enganchado. Deberían potenciarse más los pitts & 

putt, como ocurre en Cataluña, porque ahí sí que po-

dría engancharse mucha gente al golf.

A.Z.: El golf me gusta mucho, me enganchó desde el 

principio, pero es verdad que entre una vez y otra que 

juego pasa mucho tiempo. Siempre me ha parecido 

un deporte que tiene una parte de autoexigencia: es 

una cuestión personal, la bola esta parada, la gente 

esta callada y eliges tú el palo, así que mucho depen-

de de ti, manejas tú las variables.

¿Se parecen algo el fútbol y el golf?

A.Z.: Parecerse se parecen poco, porque el tipo de 

competición no es similar. Pero quizá desde el punto 

de vista del portero, sí se parezcan un poco, ya que 

ambos casos tienen una forma muy mental, has de 

mantener muy bien la concentración todo el tiempo. 

Los porteros juegan con las manos, así que los por-

teros pueden tener un grado de sensibilidad similar 

al de un jugador de golf. Al golf se puede jugar solo y 

el puesto del portero tiene bastante que ver con ese 

concepto de la soledad.

J.S. Sí, se parecen en muchas cosas. Sobre todo por-

que el golf también es competitivo, juegas contra el 

campo o contra ti mismo, pero compites; es competi-

ción pura y dura, como en el fútbol. Por eso creo que 

atrae tanto a muchos ex-deportistas.

¿Aspiran a que su palmarés en el golf se parezca a 

sus impresionantes carreras como futbolistas?

J.S.: En el golf somos todos un poco piratas, al con-

trario que en el fútbol. Si tienes un handicap 16 no 

quieres bajar, porque es muy cómodo. Así que vamos 

muchos a los torneos y no queremos ganarlos, lo que 

quiere decir que estamos un poco en contra de la 

lógica del deporte, al contrario que el fútbol, donde 

aspiras a ganarlo todo.

A.Z.: No, sé que es imposible, no lo ha conseguido 

ni Michael Jordan que lo intentó con ahínco. Para 

triunfar a ese nivel has de dedicarte en cuerpo y alma 

y entrenar mucho. Mi único afán en el golf, en los 

pocos torneos en los que he competido, es verme a 

mí mismo divirtiéndome y ver y analizar mis propias 

limitaciones y fallos.

Julio, usted jugó un tiempo en Japón, ¿ya tenía en-

tonces afición por el golf?

Tenía el gusanillo que me nació durante mis días en 

la Selección, pero no jugaba a menudo, como hago 

ahora. Allí además es imposible jugar, no veas la de-

manda que hay para los pocos campos que tienen: 

debes pedirlo con seis meses de antelación y pagar 

300 o 400 euros por un partido. Es una locura. 
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Allí se estila más la cancha cubierta, aprovechan-

do muy bien el poco espacio del que normalmente 

disponen… ¿cómo califica el modo en el que los 

japoneses conciben este deporte?

Es muy común la cancha, sí: miles de japoneses dan-

do bolas contra una red. Me sorprendió mucho ver 

esos pisos donde había muchísima gente lanzando 

la bola. Era muy aburrido, la verdad, pero es lo único 

que tienen por la falta de espacio.

Andoni, hace unos meses participó en el I Pro-Am 

Sport Mundi en el campo de Artxanda, ¿qué le pa-

rece poner al golf al servicio de buenas causas?

El deporte, en general, tiene la obligación de servir 

a las buenas causas, porque el deporte está metido 

en todos los hogares y su mensaje llega alto y claro 

a todo el mundo. El deporte tendría que ser vehículo, 

herramienta para conseguir cosas buenas y más en 

el caso del golf ya que, queramos o no, este es un 

juego que tiene colgada la etiqueta de elitista y las 

buenas causas le vienen muy bien para despegarse 

de esta creencia.

¿Aprendieron solos o tomaron clases?

A.Z.: Yo tomé clases en una cancha en Barcelona. 

Desde el principio me pareció que necesitaba ir a 

unas clases antes de jugar, sobre todo porque des-

conocía muchas cosas de este deporte: me parecía 

básico ir a clases al inicio porque si no, hubiera sido 

muy complicado.

J.S.: No tengo paciencia así que nunca he dado cla-

ses, a parte de una que di con Beguiristain al princi-

pio, pero me parecía muy aburrido. Con todo mi atre-

vimiento comencé a salir yo solo al campo y todo lo 

que sé lo he aprendido viendo a los demás o siguien-

do los consejos que me va dando gente mucho mejor 

que yo. También me aburre mucho dar bolas, nunca 

lo he hecho, todo lo contrario que mi hermano que es 

muy trabajador y constante en esto del golf.

¿Dónde y con quién suelen jugar?

J.S.: Intento coordinar mi agenda con la gente con la 

que suelo jugar. Es difícil porque la mayoría trabaja 

entre semana y juega los fines de semana y yo, al re-

vés. Suelo ir a los campos donde mis amigos son so-

cios, sobre todo en Barcelona, o en Madrid, cuando 

me quedo por trabajo. Juego con Chapi Ferrer, con 

Alexanko…

A.Z.: Acostumbro a jugar en Meaztegi. Suelo quedar 

con unos amigos y si no, juego solo si no hay nadie 

que salga a la vez. Disfruto del juego igual en compa-

ñía que solo, porque no creo que jugar al golf fomen-

te mucho la relación con los demás, ya que tú juegas 

con tu bola. Tienes o puedes tener charlas antes o 

después, pero durante el partido es mejor que estés 

concentrado y pensando en tu juego.

“Con todo mi atrevimiento comencé a salir yo solo 

al campo, así todo lo que sé lo he aprendido viendo 

a los demás o siguiendo los consejos que me va 

dando gente mucho mejor que yo”.

Julio Salinas

“Cualquier deporte que desarrolles que tenga que ver con la 

superación de las dificultades es fantástico para todos los niños. 

Es la escuela de la vida, el golf enseña cosas que luego le pueden 

venir bien a los niños más tarde, a lo largo de la vida”. 

Andoni Zubizarreta
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¿Quién considera que es el mayor rival de un golfis-

ta: el contrario, el campo o uno mismo?

J.S.: Suele decirse que es uno mismo. Pero creo que 

es un poco de cada una de las tres, las tres cosas 

influyen en el resultado final. 

A.Z.: Uno mismo. Cuando consiga que la bola vaya a 

donde yo quiera dominaré esto del golf, y eso depen-

de de mí mismo. Cuando lo consiga, ya le podré echar 

la culpa de mis fallos a la dificultad del campo.

Han recorrido mundo gracias a sus carreras depor-

tivas, ¿dónde han disfrutado más del golf?

A.Z.: He visto muchos campos pero no los he podi-

do jugar. He tenido la suerte de visitar St. Andrews y, 

pese a no jugar en él, me parece un campo magnífi-

co. De los que he jugado, me encantan El Saler -sus 

atardeceres y amaneceres son fantásticos-, La Galea, 

Pedreña, Valderrama… reconozco que los campos de 

golf ingleses me parecen una maravilla y me gustan 

esos campos llenos de recuerdos, con solera.

J.S.: Fuera de España no he tenido muchas oportu-

nidades de jugar, a parte de Portugal, cuando fui con 

el fútbol playa y un Pro-Am que suelo jugar en Milán. 

Cuando voy de vacaciones, por norma general, no me 

llevo los palos, por no cargar con ellos, por no tener 

con quién jugar y por no dejar sola a mi mujer.

Con la Selección Española, en la época de Javier 

Clemente, solíais jugar al golf durante las concen-

traciones…

A.Z. Normalmente íbamos concentrados a hoteles que 

tenían campo de golf y Javier jugaba, así que solíamos 

hacernos unos hoyos si teníamos el día o la tarde libre. 

Lo que no hacíamos era viajar con los palos de golf, pen-

sando que los días libres los íbamos a dedicar al golf.

¿El golf sirve para seguir vinculados al deporte o es 

la excusa perfecta para quedar con los amigos?

A.Z.: Es una excelente forma de desconectar. Reconoz-

co que me cuesta irme una mañana a jugar porque se 

ha de echar mucho tiempo para completar una vuel-

ta, pero es una manera excelente de romper con la 

rutina y desestresarse.

J.S.: El golf sirve para todo: para hacer deporte, man-

tenerte en forma, salir de la rutina; es una manera de 

relacionarse, de tener ilusiones, de autosuperarse, 

de hacer cosas en familia, de divertirse; puedes jugar 

a todas las edades, te relajas, de olvidarte de los pro-

blemas… es fantástico en todos los aspectos.

Muchos niños les ven como modelos a seguir en el 

mundo del fútbol, ¿qué podrían decirles para que 

se animaran a probar el golf?

J.S.: Mucha gente joven se está enganchando: mi 

hijo, de ocho años, va a clases todos los fines de se-

mana. A los niños les gusta mucho el deporte y si los 

padres les inculcan el gusto por determinados depor-

tes, en este caso el golf, pues les hará mucho bien. 

Pero creo, sinceramente, que los niños no deben es-

pecializarse en un solo deporte: mientras son peque-

ños que hagan de todo: que corran, que den patadas 

a un balón, que jueguen al golf… es bueno para la 

formación del niño y por eso debería potenciarse.

A.Z.: Si los niños me vieran jugar al golf, no se pensa-

rían para nada el ponerse a jugar ellos (risas). Cualquier 

deporte que desarrolles que tenga que ver con la supe-

ración de las dificultades es fantástico para todos los 

niños. Es la escuela de la vida, el golf enseña cosas que 

luego le pueden venir bien a los niños más tarde, a lo 
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largo de la vida. Hay que convencer a los niños de que el 

golf es divertido, que se acerquen de forma natural a un 

deporte con el que se lo pasen muy bien. Para que los 

niños y adolescentes se mantengan unidos al deporte, 

debería haber algo más en los campos que les mantu-

viera enganchados allí: que puedan llevar a sus amigos 

a jugar, que haya actividades alternativas…

Julio, usted trabaja ahora comentando retransmi-

siones futbolísticas ¿se ve comentando golf?

Podría hacerlo porque podría comentar cualquier 

cosa (risas), aunque creo que tendría algunos proble-

mas porque no me sé ni las reglas ni el argot com-

pleto. Me atrevería, desde luego, a hacerlo, aunque 

sinceramente no sé muy bien lo que saldría.

Andoni, los reflejos que usted demostró como gran 

portero ¿le vienen bien como jugador de golf?

No lo veo por ahí. En el fútbol los reflejos se aplican 

para resolver situaciones de décimas de segundo. Sí 

se puede aplicar en medir distancias, en tener control 

entre la mano y el ojo, pero en el tema de los reflejos 

no tanto, porque el golf es mucho más tranquilo.

¿Qué es lo más divertido que les ha pasado jugan-

do al golf?

J.S.: Me ha pasado de todo, como que un amigo 

incluso quería arrancar un árbol y tuvimos que con-

vencerle para que no lo hiciera. Surgen momentos 

divertidos de la picaresca de mucha gente que aplica 

las reglas que realmente no conoce muy bien. 
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A.Z.: Lo más divertido y diferente fue un torneo que 

jugamos hace años en Barcelona, en el que había que 

ir vestido de jugador antiguo y con palos de antes. Fue 

un torneo curioso y nos lo pasamos muy bien.

Si les doy a escoger entre ganar la Champions o 

el Masters de Augusta, en este momento de sus 

vidas, ¿con qué se quedan?

A.Z.: Sin ningún lugar a dudas, volver a ganar la 

Champions. A parte de que es el deporte que he he-

cho toda mi vida, está la sensación de deporte colec-

tivo, de compartir la alegría y todo lo que ello implica. 

Sí, me quedo con la Champions.

J.S.: El Master de Augusta, por supuesto. Primero 

porque es un deporte individual, segundo porque 

ganaría muchísimo más dinero y no pensaría en la 

jubilación, y además porque sería el único ganador 

del Masters de Bilbao (risas).

Además del golf, ¿recomiendan algún otro deporte 

para después de colgar las botas?

A.Z.: Andar y hacer pilates, esas son mis recomenda-

ciones, porque hacer deportes más agresivos ya no 

me llama. Cualquier cosa que puedas hacer con tus 

hijos es fantástico.

J.S.: A mí me ha sorprendido gratamente el esquí. Lo 

he descubierto sólo hace dos años y me parece fan-

tástico. Es algo espectacular: es divertido y se puede 

practicar en familia, no se le puede pedir más.

Después de jugar ante cientos de miles de perso-

nas, ¿se ponen nerviosos en un partido de golf?

J.S.: A mí me ponen muy nervioso los ruidos y mo-

vimientos a mi lado. Si me hablan o se mueven a mi 

lado, ya soy incapaz de jugar la bola. 

A.Z.: Nunca dejas los nervios del todo, nunca lo su-

peras. Además siempre te sigues poniendo a prueba 

a ti mismo y te gusta hacerlo bien. La diferencia es 

cómo vives las cosas, las sensaciones agradables y 

las no tan agradables, no son iguales las que vivía en 

competición a las que puedo vivir jugando al golf.

¿Llegará el golf a levantar pasiones como el fútbol?

J.S.: No lo creo. El fútbol es sentimiento, arrastra ma-

sas por ese componente pasional que tiene. Cada vez 

hay más federados y jugadores de golf, pero jamás 

llegará a las audiencias y la pasión del fútbol. 

A.Z.: Será complicado, el fútbol mueve masas desde 

hace más de 60 años. Además el fútbol es un juego 

más fácil de entender que el golf por lo que tiene un 

grado de conexión bastante importante entre el pú-

blico en general. Lo que sí espero es que se le puedan 

dar más opciones a la gente para poder practicarlo.

 

¿Qué ambiciones tiene en relación con el golf?

A.Z.: Mi primera ambición sería jugar más y si lo hicie-

ra, si jugara más, debería mejorar con las maderas.

J.S.: Una utopía sería decir bajar a handicap 5, pero 

creo que para eso debería entrenar, dar clases y po-

nerle más empeño y creo que no me compensa. Mi 

handicap actual es muy cómodo y disfruto mucho. 

Iré mejorando, por supuesto, pero tampoco ambicio-

no más porque no me quiero sacrificar.

¿Cómo ven el golf de aquí a diez años?

A.Z.: Con los avances que hay, me veo con una bolsa 

de palos nueva, pero en el juego no me veo como 

muy mejorado.

J.S.: Me veo jugando más a menudo, porque segura-

mente tendré más tiempo, no tendré que viajar tanto, 

la familia estará casi criada y me veo jugando con 

mi hijo.
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Ya está a disposición de todos los federados vascos el nuevo calendario 

de competiciones 2007, que recoge todos los torneos y campeonatos que 

se jugarán en los campos de Euskadi a lo largo del presente año, tanto los 

establecidos por cada Club como los propuestos por la propia Federación 

Vasca de Golf.

Los calendarios se han distribuido, como viene siendo habitual, en todos 

los campos de golf, clubes y canchas federadas del País Vasco. Todo aquel 

usuario de estas instalaciones podrá adquirirlos de forma gratuita y, como ya 

ocurriera en años anteriores, su diseño responde a la máxima funcionalidad, 

haciendo que su uso sea lo más útil y cómodo posible para todos los golfistas 

que vayan a utilizarlo.

La información que conforma este completo calendario da cumplida cuenta 

de todos aquellos torneos y campeonatos que se van a jugar en los clubes de 

Euskadi a lo largo de 2007. Asimismo, contiene toda la información útil que 

el usuario puede precisar de todos los campos, clubes y canchas federadas 

de Euskadi -tales como ubicación, contacto y números de cada campo- así 

como los datos referentes a todas las federaciones territoriales -Alavesa, 

Guipuzcoana y Vizcaína-, sin olvidarse de la propia Federación Vasca de Golf.

En el nuevo calendario de la FVG, de impecable diseño y de ágil visualización, 

se incluyen todas las pruebas patrocinadas del año, las pruebas puntuables 

de los diferentes ranking, sin olvidarse de las diferentes pruebas que se 

disputarán en los clubes vascos a lo largo de todo el 2007.

Toda esta información, además de los resultados de las pruebas y horarios 

de salida, pueden consultarla en el apartado de torneos y calendario de la 

página web oficial de la Federación Vasca de Golf: www.fvgolf.com.

El calendario de competiciones 2007 ya está  

a disposición de los federados vascos

FVG al detalle

Mantiene tamaño y estructura semejantes al del año pasado
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Un total de 12 jugadores del País Vasco han sido 

admitidos para participar en la presente edición del 

Campeonato Nacional Individual de España Junior 

y Boys, que se celebrará los días 1 al 4 de abril en 

el Club de Los Lagos de Zaragoza: Juan Francisco 

Sarasti, Eduardo Larrañaga, Óscar Ochotorena, José 

Mª Cincunegui, Luis Sarasti, José Pablo Segurola, 

Adrián Otaegui, Javier Erviti, Jaime Herrero, Ignacio 

de La Fuente, David San Vicente y Koldo Olabarri.

El Campeonato se jugará bajo la modalidad Stroke 

Play Scratch, 72 hoyos, en cuatro días consecutivos. 

Después de la tercera vuelta se realizará un corte, 

que sólo pasarán los 60 primeros clasificados y los 

empatados en el puesto 60. 

Doce jugadores vascos 

en el Campeonato de 

España Junior y Boys

El equipo español femenino ha finalizado en una meritoria segunda posición 

su participación en la Copa Real Club de Sotogrande, Campeonato Europeo de 

Naciones 2007, que se celebró el último fin de semana de marzo en el campo 

gaditano del mismo nombre, con la participación de dieciséis combinados 

masculinos y diez femeninos.

La donostiarra Ane Urchegui, miembro del equipo femenino, se hizo además 

con la quinta posición en la clasificación individual, con una marca de 295 

golpes y siendo la mejor del combinado nacional durante la segunda jornada del 

campeonato y la segunda mejor española por detrás de su compañera, la gallega 

Marta Silva.

Diferente suerte corrieron los chicos, ya que el equipo nacional Masculino no 

pudo quedar entre los diez primeros equipos, obteniendo la undécima plaza en la 

clasificación general, al término de las cuatro jornadas de competición. 

Por su parte, el guipuzcoano Iñigo Urkizu firmó la mejor actuación del equipo 

nacional, al quedar sexto en la clasificación individual del torneo, al obtener un 

total de 289 golpes, entregando las dos últimas tarjetas con dos impresionantes 

marcas de 70 golpes.

Ane Urchegui e Iñigo Urkizu en la Copa de las Naciones
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Antes de dedicarse al golf, ¿cuál era su ocu-

pación?

Yo he sido vendedor toda mi vida. Iba para médico y 

lo dejé porque me aburría, así que entonces realicé 

unos estudios comerciales en París, luego cogí unas 

representaciones, me hice especialista en soldadura 

eléctrica y tras la moratoria nuclear, en el 83, me reci-

clé y me fui de director de exportación a una empresa 

de herramienta. A la vez, más o menos por esa fecha, 

fui también gerente de Jaizkibel durante un año. 

¿Cómo conoce a José María Olazábal y cómo deci-

den trabajar juntos?

El primer contacto se produce en Jaizkibel. Yo era 

socio de este Club y Txema jugaba allí, así que el 

primer encuentro se produce cuando él tiene más 

o menos trece años. A mí, personalmente, me pa-

rece que éste es un juego endiabladamente difícil y 

que él lo hacía muy fácil, así que me pasaba horas 

tontas en el campo de prácticas viéndole dar bolas 

a ver si aprendía algo. Además, era delegado de 

Juniors en el club así que un día le pregunto cómo 

se las arregla con las invitaciones que recibe para 

Si hay un equipo perfecto en este mundo del golf es el que forman José María Olazábal y 
Sergio Gómez. El representante del jugador vasco es un hombre sencillo y práctico, que 
ha sabido llevar la carrera del golfista con mucha sabiduría. Quizá amparado en su perfil 
comercial o quizá porque siempre tuvo buen ojo, lo cierto es que la carrera de Olazábal no 
sería lo que es hoy sin Sergio Gómez a su lado.

Representante de José María Olazábal

Sergio Gómez

Joana Arteaga
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jugar torneos amateurs. Su respuesta me dejó sor-

prendido: “si voy a ir, cojo el teléfono y digo que ya 

iré, muchas gracias, y si no voy a ir, tiro la carta a 

la basura”. Entonces yo le digo que así no se hacen 

las cosas, que si quiere se lo gestiono yo a través 

de mi oficina. Desde ahí la relación se va haciendo 

más sólida. Le gestiono sus primeros contratos y 

viajes cuando se pasa a profesional en 1985, pero 

yo sigo con mi trabajo. Dos años después, me dice 

que las cosas no se pueden llevar así, que necesita 

que le dedique más tiempo y yo le digo que sí, pero 

que tengo mis condiciones. Él aceptó y la cosa lle-

ga hasta hoy.

Su trabajo como manager deportivo es, digamos, 

anónimo a los ojos del gran público, ¿cómo lleva lo 

de estar ‘a la sombra’ del astro Olazábal?

A mí no me gusta salir en la foto, entonces trabajo 

muy a gusto asumiendo mis responsabilidades des-

de mi puesto. Además, nuestra relación de manager 

y representado es bastante atípica, porque como él 

es mi único cliente, él es más bien mi jefe.

¿Cómo es un día cualquiera de trabajo de Sergio 

Gómez?

Los días de entrenamiento, a no ser que Txema re-

quiera de mi presencia específicamente, hacemos 

cada uno nuestro trabajo: él va a entrenar y yo voy 

a las citas que tenga. Comemos juntos, por la tarde 

nos vamos los dos a prácticas, hablamos de las du-

das que tengamos, cenamos y nos vamos a la cama. 

En los días de competición no hay mucha gente del 

mundo de los negocios, así que yo procuro seguir a 

Txema en todas las vueltas oficiales que hace. Muy 

raramente me pierdo alguna.

En aquellos primeros años que compartió con Txe-

ma, cuando dan el salto al circuito americano, ¿qué 

recuerdos tiene de sus primeros viajes, de sus pri-

meros encuentros con el golf de más alto nivel del 

mundo?

Yo no tenía ninguna experiencia en el mundo del deporte 

profesional así que era algo totalmente nuevo para mí. 

Además, rompemos moldes. Piensa que en esa época 

los manager todavía iban de traje, maletín y zapatos bo-

nitos. Yo siempre he sido anti-corbata y me gustaba ves-

tir de sport. Todos son contables, economistas o abo-

gados y mi perfil es diferente porque soy, sobre todo, 

un comercial, un vendedor. Nuestro enfoque es más a 

medio y largo plazo y nunca a corto plazo, como suele 

hacerse con casi todas las carreras de los deportistas 

profesionales. La verdad es que nos ha ido muy bien con 

esta filosofía y además, José Mari nunca se ha movido 

por razones económicas, sino deportivas, así que con 

una oficina de representación profesional le hubiera ido 

de otra manera y, desde luego, no lo hubiera querido 

así. Con el circuito americano tenemos contacto des-

de el principio. Vino al Masters de 1985 como amateur. 

Nos dimos cuenta ya entonces de la enorme diferencia 

que hay entre el circuito americano y el europeo. En el 

 circuito americano está todo preparado para el jugador, 

“sin jugador no hay show”, suele decirse. En Europa se 

cree más que sin esponsor no hay show. En Estados 

Unidos no hay jugadores diferentes, de primera y de se-

gunda categoría: los parking son por orden alfabético y 

a todos los tratan de un modo igual.

“Yo siempre he sido anti-corbata y me gusta vestir de sport. 

Todos los managers son contables, economistas o abogados. 

Yo no, toda mi vida he sido un vendedor”. 
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A lo largo de todos estos años habréis pasado por 

momentos difíciles ¿cuál fue el peor momento de 

todos?

Lo peor de todo fue la lesión, a finales de 1995. Durante 

todo el año él nota que no puede caminar bien, que le 

duele, que algo no funciona. Se pasa 18 meses sin jugar: 

en todo 1996 sólo juega un día y es porque tenía el com-

promiso adquirido con Seve y a Seve nunca le ha dicho 

que no. Fue en el Real Club de Golf de Las Palmas, en su 

centenario. No estaba bien, pero fue y lo pasó bastante 

mal. Durante esos meses fue a ver a un buen número 

de médicos que coinciden básicamente en lo mismo. 

En septiembre de 1996, cuando le han diagnosticado 

una artritis reumática para la que le ponen tratamiento, 

medio engañado y sin esperanza acabamos en un mé-

dico de Munich, Hans Wilhelm Mueller-Wolfahrt, médi-

co del Bayern de Munich y de la selección alemana de 

fútbol. A los diez minutos de conocerse ya le dice que 

no tiene lo que le han diagnosticado y le asegura que se 

puede tratar. Y la prueba es que hoy, diez años después, 

está más fuerte que nunca.

En momentos tan duros como esos ¿se fortalecen 

las relaciones o se ven resentidas?

A lo largo de toda la carrera de Txema ha habido bue-

nos momentos y malos también y en el binomio Sergio-

Txema, también los ha habido. Cuando pasamos ese 

bache producido por la lesión, hubo que hacer piña, 

porque encima se dispararon rumores: mucha gente de 

la prensa especializada decía que tenía Cáncer o Sida. 

Aguantamos el chaparrón e hicimos piña, buscando 

mil razones para no caer en el desánimo. Él entonces se 

dedicó mucho al diseño de campos, estaba haciendo el 

campo de Aravell Golf, en Andorra y como le dedicó tan-

to tiempo ha salido una auténtica joyita. Él se decía muy 

a menudo “menos mal que ya he ganado un Masters, al 

menos ya sé que he podido llegar arriba”.

También ha habido momentos inolvidables, ¿cuá-

les recuerda con más cariño?

Los dos Masters, sin duda. Y posiblemente el segun-

do más que el primero. Aunque a lo mejor Txema ha 

disfrutado más con las Ryder, por la realización de 

equipo. En el primer Masters siempre confiesa que no 

se dio realmente cuenta de lo grande que era aquello, 

quizá por orgullo, estaba encantado pero hasta cierto 

punto le parecía normal. Cuando gana el segundo ya 

se da cuenta de lo que realmente significa y que esa 

hazaña no está al alcance de todo el mundo. Para que 

se comprenda cómo se sentía Txema al ganar el pri-

mero, hay una anécdota que lo ilustra a la perfección: 

al campeón del Masters virtualmente le secuestran 

nada más que firma la tarjeta. Tiene que ir a hacerse 

fotos, a hablar con la prensa, a cenar con los socios… 

después de todo aquel trajín llega a la casa donde es-

tábamos hospedados, se baja del coche que le trae, y 

no entra en la casa. Yo salgo a verle y le veo apoyado 

en nuestro coche. Me mira y me dice: “¿Y ya está?”, 

como diciendo ¿para esto tanto ruido? Y eso demues-

tra que había ganado el Masters pero que realmente 

no se había dado cuenta de lo que eso significaba.

Y supongo que en todos estos años, habrá acumu-

lado un sinfín de anécdotas y sucedidos…

Por supuesto, nos han pasado mil cosas, sobre todo 

en lo tocante a trabajar juntos. Por ejemplo, hasta el 

año 92, Marck McCormack, el fundador y propietario 

de ING, la mayor empresa de representación de de-

portistas, se involucraba personalmente en captar a 

Desde sus primeros triunfos 

en Jaizkibel, Olazábal ya 

contaba con el práctico 

consejo de Sergio Gómez.
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“Tengo el sueño de ver algún día el Centro Nacional 

de Golf del País Vasco, porque creo que tenemos 

capacidad para ello”

Los dos Masters están 

entre los mejores 

recuerdos de Sergio 

Gómez.

Txema, cosa que no consiguió y que a mi me llena de 

satisfacción, lógicamente. En una rueda de prensa en 

Gran Bretaña, un periodista le preguntó que por qué 

no estaba con McCormack, que podría ganar mucho 

dinero con él. Txema le respondió: “Porque perdería 

mucho de mi libertad”. También le preguntaron cómo 

repartíamos él y yo las tareas, a lo que José Mari res-

pondió: “yo juego al golf y Sergio hace el resto del 

trabajo sucio: conducir, casa, compra, hotel…”. Y eso 

sigue siendo así, después de todos estos años jun-

tos. Él toma todas las decisiones importantes, pero 

yo, básicamente, le hago todo el ‘trabajo sucio’.

Otra anécdota muy divertida sucedió al salir de la pri-

mera visita del médico de Munich. Txema creía que el 

médico estaba un poco loco por su optimismo. Según 

íbamos comentando las primeras impresiones sobre 

la visita, nos cruzamos con dos cabezas rapadas y 

me mira y me dice: “Mira, Gordo, como este hombre 

tenga razón, me afeito la cabeza como éstos”, cosa 

que hizo unos meses después porque estaba curado 

y jugando en menos de medio año.

Por cierto, ¿no se ha planteado nunca la posibili-

dad de escribir un libro?

Hay mucha gente que me lo pregunta pero no me lo 

planteo, la verdad. Hay muchos periodistas británicos 

que nos dicen que nosotros -Txema y yo- debemos es-

cribir un libro a dos manos, reversible, por un lado es-

taría la parte que escriba Olazábal, que será escueta y 

parca en palabras, como es él, y la otra sería la mía, la 

más extensa, hablando de todo lo que nos ha pasado. 

Me aconsejan que cada vez que nos pasa algo o cuan-

do recuerdo alguna anécdota, que las escriba y que las 

vaya guardando y que algún día, juntándolas todas, ya 

tendremos nuestro libro, pero eso está por ver. De mo-

mento, confieso que no me planteo esta posibilidad.

El pasado mes de noviembre, Olazábal era homena-

jeado por la FVG, que contó con su ayuda para llevar a 

cabo el reconocimiento, ¿cómo recuerda ese día?

Fue una cosa muy bonita, a él le encantó. Nadie le 

había dicho nada pero Txema es inteligente y el que 

sus padres quisieran estar a toda costa en el evento le 

puso la mosca detrás de la oreja, así que la sorpresa 

no fue completa porque algo se olía. De alguna forma, 

a Txema no le gustan mucho los homenajes, porque 

es como si ya le estuvieran retirando, cuando él quie-

re hacer un montón de cosas antes de que ese día 

llegue y los homenajes le suenan a despedida. El día 

que cuelgue los palos estará preparado para el Gran 

Homenaje a toda su carrera. Mientras tanto, los reco-

nocimientos le gustan poco, aunque el que recibió de 

la FVG le emocionó de verdad.

Empezamos un nuevo año, ¿qué le pide a esta tem-

porada?

Primero no tener lesiones, que le respeten porque ya 

está llegando a una edad que hay que ser muy cuida-

doso. Y segundo, mantener un nivel digno. Si José Mari 

tuviera una fijación esa sería el Bristish Open, lo ha ga-

nado en todas las categorías hasta ser profesional y le 

queda el absoluto. Nadie ha ganado todo en el British y 

conseguirlo sería un hecho histórico.
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¿Cómo ve el golf vasco actual?

Lo veo por referencias, la verdad, porque al no estar 

aquí no puedo seguirlo. El golf vasco, de ambos lados 

de la Muga, es y ha sido siempre referencia continen-

tal, porque hasta hace poco en Francia no había ni un 

solo profesional que no fuera de Iparralde. 

¿Qué hace falta para que se vuelva a forjar un cam-

peón de la talla de Olazábal?

Creo, de verdad, que si alguno quiere llegar a ser profe-

sional debe sacrificarse, porque hay una cierta tenden-

cia a no alejarse de casa. La vida del profesional es dura, 

eso de echarse a andar por el mundo no es para cual-

quiera, pero también es muy gratificante cuando haces 

ese tremendo sacrificio. Por eso es mucho más fácil ha-

cerse pro y quedarse en casa a dar clases y por eso no 

sale gente que llegue a donde ha llegado Txema.

¿Y qué ha sacrificado Sergio Gómez por seguir a 

Olazábal?

Puede que haya ‘sacrificado’ una relación continuada 

con mi entorno, con mis amigos, con San Sebastián. 

Yo creo que en mi caso no se puede aplicar la palabra 

‘sacrificar’, porque la compensación ha sido suma-

mente enriquecedora: yo soy comercial por vocación 

y a mí estar de un lado para otro, por ahí, siempre me 

ha gustado.

Una de las dedicaciones de Txema es el diseño de 

campos de golf, ¿qué opinión le merece este aspecto?

Muy bueno, hace muy bien en trabajar en este as-

pecto. Ha procurado siempre reducir a un mínimo el 

número de campos en los que interviene porque hoy 

por hoy su prioridad es jugar a golf, la competición. 

Le apasiona diseñar y, a veces, tiene miedo de que 

le aparte de su principal objetivo. Porque Txema se 

implica y hace verdaderas maravillas con los cam-

pos que toca, como la adecuación para la Copa del 

Mundo del campo de Sevilla. Estoy convencido de 

que con el tiempo se va a convertir en un diseñador 

excepcional, porque lo que ahora vemos de él sin de-

dicarle tiempo completo ya es impresionante.

Uno de los campos más recientes de Olazábal es 

Artxanda. Considerando la difícil orografía de Eus-

kadi, ¿cree que es posible realizar más  campos de 

golf en el País Vasco?

El sitio para hacer campos de golf en el País Vasco es 

Álava. En las dos provincias de costa no hay ningún 

terreno para hacer un campo de golf que no esté ocu-

pado ya… lo único sería coger la parte entre Aguina-

ga y Orio, si no, aquí no queda ya espacio, así que si 

pensamos en hacer más campos de golf en Euskadi, 

el sitio ideal es Álava. Allí sí que hay terreno y po-

sibilidades. Lo que hace falta es construir el campo 

definitivo, el gran campo de golf del País Vasco y para 

eso hay que encontrar el lugar adecuado, que tenga 

un gran diseño, que esté bien comunicado… tengo 

el sueño de ver algún día el Centro Nacional de Golf 

del País Vasco, porque creo que tenemos capacidad 

para ello y para tener una gran competición de golf a 

nivel internacional.
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Sergio Gómez 

de cerca...

De todos los campos que usted conoce, 

¿con cuál se queda?

Castle Pines Golf Club, en Castle Rock 

(Colorado), sede del International.

¿Es supersticioso?

No, en absoluto.

Otro deporte

El esquí.

El golf sirve para…

Para dar un paseo magnífico. 

El peor enemigo de un jugador 

¿campo, rival o uno mismo?

Uno mismo.

Su meta en este deporte

Estoy totalmente satisfecho con lo logrado 

hasta ahora.

¿A quién la gustaría enfrentarse?

Con mi mujer. Y además ganarle…

¿Qué aficiones tiene?

Lectura y fotografía.

Un consejo para los más jóvenes

Que trabajen un montón, tanto la práctica 

como la estabilidad emocional.

Defina golf en pocas palabras

Un auténtico placer.

Continuando con el tema de los campos, un asun-

to de bastante actualidad es toda la polémica que 

la construcción de campos de golf trae consigo 

desde que se formulan los proyectos, ¿es para tan-

to o es más alarmismo social que una auténtica 

realidad?

Hay una rama del ecologismo que da palos de ciego, 

atacando a los campos de golf sin saber realmente de 

qué hablan y sin documentarse. Por otro lado están 

las constructoras que piensan en los campos de golf 

como excusa para construir. Sí que creo que hay pro-

mociones que son equitativas, en donde las viviendas 

no sean miles y el campo de golf sirva para algo. En 

el puro tema ecológico estoy en total desacuerdo con 

los que se quejan con o sin promoción inmobiliaria de 

por medio, porque no creo que un campo sea nega-

tivo y perjudicial para el medio ambiente, no es peor 

que cualquier cultivo desde el punto de vista de los 

productos químicos y los lagos de los campos, por 

ejemplo, son parada ornitológica de primer nivel... 

muchas veces, de verdad, no sé de qué se quejan.

¿Usted juega?

Juego por el paseo. Sea el campo que sea y haga 

el tiempo que haga, siempre voy andando, me gus-

ta que me lleven la bolsa, pero siempre caminando. 

Fuera del caminar ya no encuentro premio porque 

viendo jugar continuamente a Txema, si él juega a 

golf, yo juego a otra cosa.

Cuando Olazábal finalice su carrera en el mundo 

del golf profesional, ¿qué tiene pensado hacer Ser-

gio Gómez?

Txema me ha prohibido que me retire. Últimamente 

me estoy planteando coger algún jugador, más por la 

labor educativa que por otra cosa, porque creo since-

ramente que se debería sembrar más en las carreras 

de los jóvenes para el futuro. Supongo que seguiré 

con Txema, en lo del diseño de campos, así que ha-

brá binomio para rato.

Olazábal ha dicho de él:

Mi relación con Sergio 

se remonta a cuando 

yo tenía 14 años, allí 

en Jaizkibel, él era el 

responsable de los 

chavales menores 

de 18 años y ahí es 

donde se inicia nuestra 

relación, que siempre 

se ha mantenido muy 

unida. La verdad es que 

prácticamente ahí donde 

voy yo, va él también, 

nos llevamos muy bien. 

Sergio ya lo sabe, pero 

me gustaría darle las 

gracias por estar a mi 

lado, en las duras y en 

las maduras y por seguir 

al pie del cañón.

Esta agradable conversación se extendió mucho más de lo que es 
posible reproducir en el espacio del que disponemos.
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Con el fin de acercar el mundo del golf a un número 

más amplio de personas y de aprovechar las innegables 

virtudes del entorno natural donde el club está ubicado, 

en Izki han puesto en marcha la ‘Ruta Eco-Deportiva’, 

una iniciativa que se plantea como un paseo guiado por 

el responsable de Medio Ambiente del campo de golf a 

lo largo de los caminos que surcan el recinto.

Durante la ruta se ilustra a los participantes con una 

doble perspectiva del espacio natural en el que se 

encuentran: por una parte, unas pinceladas del de-

porte del golf, con explicación de algunos conceptos 

básicos. Por otro lado, una interpretación del entor-

no en términos ecológicos, botánicos, faunísticos y 

paisajísticos. Después de la ruta, además, los partici-

pantes pueden degustar una exquisita alubiada en el 

restaurante del Club.

La primera de estas rutas se llevó a cabo el pasado 27 

de febrero, con la participación de treinta miembros 

del Club MEJORA de Caja Vital, pero no se descarta 

que se vayan repitiendo a lo largo del año, a razón de 

dos rutas al mes, para todo tipo de personas y colec-

tivos, dando así la oportunidad de conocer el golf y el 

incomparable marco natural de Izki a todo aquel que 

se sienta interesado.

Izki une golf y turismo con sus rutas ecodeportivas

Federación
Alavesa

Ramón Rabanera inaugura oficialmente la sede de 
la Federación Alavesa de Golf

El Diputado General de Álava, don Ramón Rabanera, 

inauguró la sede de la Federación Alavesa de Golf en 

un acto oficial que tuvo lugar hace unas semanas. 

Recordar a todos los federados que dicha sede está, 

desde hace unos meses, en la Casa del Deporte-Kirol 

Extea. Plaza de Amadeo de Salazar s/n Bajo, oficina 

102. 01007 Vitoria-Gazteiz y que todas las dudas 

pueden ser atendidas en el teléfono 945104107.

Zuia firma una ampliación de alquiler por 49 años
Zuia Club de Golf ha llegado a un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Murguía y la Junta Administrativa 

de Guillerna, propietarios de los terrenos en los que 

el Club se ubica, para ampliar el periodo de alquiler 

de los mismos por otros 49 años.

Ahora Zuia ya tiene vía libre para acometer las 

reformas que tenían proyectadas, empezando por 

la ampliación de la Casa Club, donde se realizarán 

mejoras en el Bar y en el Restaurante, además de en 

el lavadero, la calefacción y el cuarto de palos

www.fedegolfalava.com
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Tania Elósegui gana el Telkom Women´s Classic

Federación
Guipuzcoana

La donostiarra se impuso por un solo golpe a Stacy 

Bregman y a Rebecca Hudson

La jugadora guipuzcoana Tania Elósegui se ha impuesto en la Telkom Women’s 

Classic, prueba perteneciente al calendario del Ladies African Tour celebrada en 

Sudáfrica. Después de dos jornadas en las que derrotó con claridad al campo del 

Benoni Lakes Country Club, la española cerró su participación con una tarjeta de 

72 golpes (al par). 

Tania Elósegui, componente del equipo español que afrontó el último Campeonato 

del Mundo, precisamente en Sudáfrica, finalizó la prueba con un acumulado de 

204 golpes, uno menos que la jugadora local Rebecca Hudson y que la inglesa 

Stacy Bregman. Sus birdies en los últimos tres hoyos posibilitaron una victoria 

que se complicó con los seis pares anteriores. 

Tania Elósegui admitió al término de la prueba estar “muy nerviosa” antes 

de embocar el último hoyo. “Estaba casi temblando. Menos mal que me supe 

controlar y todo salió bien. Me encuentro realmente feliz”, agregó la vencedora. 

Además, en la prueba participaron otras dos golfistas españolas, la vallisoletana 

Carmen Alonso y la navarra Ana Larrañeta. La primera de ellas logró una meritoria 

sexta posición, mientras que la segunda no pudo pasar de la trigésima plaza. 

El Telkom Women’s Classic pertenece al Ladies African Tour 2007, que se 

compone de nueve torneos, se disputa íntegramente en Sudáfrica y antecede al 

comienzo del Circuito Europeo, en el que Tania Elósegui se perfila como una de 

las protagonistas. 
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Victoria en el Campeonato Internacional de Por-

tugal… ¿qué sentiste al conseguirlo?

Mucha alegría por haber conseguido algo tan im-

portante como es ganar un campeonato en el que 

juegan los mejores amateurs de Europa. También 

mucha relajación ya que la semana fue dura, jugué 

diez vueltas de 18 hoyos en siete días. Nada más 

acabar felicité a mi amigo Win por su gran labor 

como caddie y llamé por teléfono a los míos: a 

mi aita, a mi ama y a mis hermanos, a mi novia, 

a mi profesor, a mis amigos y en especial, a mi 

preparador físico, Jon Karla Lizeaga, al que le debo 

muchísimo.  

¿Qué opinas de tu juego durante el torneo?

Jugué muy sólido con todos los palos. Destacaría el 

drive, al que le pegué largo y recto y el juego corto, 

con el que estuve mágico alrededor de green.

¿Cuándo te viste ganador?

En 1/8 de final conseguí remontar un partido muy 

difícil: perdía de dos hoyos en la salida del hoyo 15 

contra el italiano Terragni y conseguí hacer birdie en 

el 15, eagle en el 16, embocando un approach de 30 

metros y birdie en el 17. Tras ganar este match sentí 

que podía ganar el campeonato. En la final a 36 hoyos 

vi que la cosa se ponía muy bien cuando después de 

19 hoyos me puse 4 arriba. A partir de ahí, me limité 

a hacer pares y gané en el hoyo 34.

¿A qué rival te costó más derrotar?

Todos los partidos fueron complicados, especialmente 

contra el italiano y también el de 1/4 de final contra el 

alemán Knappe. Salimos empatados al último hoyo 

pero conseguí ganarle.

Hace pocos meses estuviste  en Chile ¿cómo fue 

la experiencia?

Muy positiva. Me di cuenta que también en 

Sudamérica hay un gran nivel de golf. Tuve una 

actuación irregular; el tercer día hice la mejor vuelta 

del día 68 (-4) con hoyo en uno incluido, pero acabé 

con mal sabor de boca, haciendo 80 golpes el cuarto 

día.

¿Cómo definirías la temporada que acabamos de 

concluir?

En el 2006 entrené y competí muy poco ya que estuve 

centrado en aprobar las siete asignaturas que me 

quedaban para licenciarme en Derecho. 

Con tu palmarés, ¿a qué aspiras este año?

Me veo capaz de ganar cualquier competición, pero 

mi principal objetivo es seguir mejorando técnica, 

física y mentalmente.

¿Tienes pensado pasarte a profesional?

Sí. A finales de año intentaré conseguir la tarjeta 

para jugar el Circuito Europeo, e independientemente 

de que la obtenga o no, daré el salto al mundo pro-

fesional.

Iñigo Urkizu se adjudica el Campeonato 

Internacional de Portugal

Íñigo Urkizu acaba de volver de Portugal con un trofeo bajo el brazo y no duda 

en pensar en lo mejor para esta temporada que, pase lo que pase, será la última 

antes de pasarse a profesional. Además, el guipuzcoano se hizo con la segunda 

plaza en la Copa Andalucía e irá invitado al Open de España.
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El pasado día 14 de marzo, se celebró en el Club de Golf Artxanda la I Prueba 

de la Liga Senior Federación Vasca de Golf Damas y Caballeros. Un total de 112 

jugadores disputaron la prueba inaugural bajo una estupenda climatología, en la 

modalidad Stableford Handicap. 

Los vencedores de la prueba resultaron ser:

- Stableford Handicap Masculino 1ª categoría: Francisco Bereciartua con 39 

puntos, seguido de Eugenio Pérez Corral con 37 puntos. 

- Stableford Handicap 2ª categoría: Koldo Saratxaga con 36 puntos y en segunda 

posición Juan Rivas con 34 puntos. 

- En Damas Stableford Handicap: Marta Vázquez con 31 puntos, seguida de Rosa 

Artamendi con 31 puntos. 

- En Stableford Scratch: Eugenio Pérez Corral y Elena Cuesta con 29 y 18 puntos 

respectivamente fueron los mejores jugadores clasificados. 

En el reparto de Trofeos se procedió al sorteo de regalos y obsequios entre los 

participantes en este espectacular inicio de la Liga Senior del País Vasco para 

Damas y Caballeros. 

Ante el gran número de inscritos en esta Liga Senior, la organización tuvo a bien 

convocar otro torneo en el mismo campo, el Club de Golf de Artxanda, en el que 

pudieran participar todos aquellos jugadores que no pudieron disputar la primera 

prueba por problemas de espacio. La fecha elegida fue el pasado día 21, una 

semana después de la inauguración de la Liga, pero los problemas climatológicos 

obligaron a cambiar el mencionado día, trasladándose esta segunda convocatoria 

al día 28 de marzo.

Artxanda estrena la I Liga Senior de la 

Federación Vasca de Golf

Federación
Vizcaína

La afluencia de jugadores obligó a convocar una segunda prueba



31

PRIMAVERA, 2007  //  FVGOLF

Meaztegi instaura 
su nuevo Ranking

Debido a la escasez de centros de Asistencia Sani-

taria concertados por Seguros REALE en Vizcaya, se 

ha solicitado a esta Compañia que amplíe el concier-

to con varias clínicas y se está intentando conseguir 

el concierto de tres centros nuevos, situados en Bil-

bao, que serían: Sanatorio Bilbaíno, Clínica Guimón y 

Hospital San Francisco Javier.

Estos centros están en Bilbao, aunque podría bus-

carse alguno más en función de la lejanía con la 

capital de algunos de los campos de golf. Si pre-

viamente al cierre de las negociaciones, fuese ne-

cesaria prestar la asistencia de alguno de los clien-

tes de la póliza, podría atenderse por estos centros 

siempre que la petición de asistencia se realice por 

nuestra colaboradora Sersanet, previa llamada al 

teléfono 902 876 627.

Meaztegi Golf instituye un Ranking oficial, bajo el 

patrocinio de la BBK, que consistirá en la clasificación 

de todos los abonados que deseen participar, en 

sus respectivas categorías, en base a la puntuación 

obtenida en una serie de Torneos, señalados para 

tal fin, que se celebrarán en el campo público de 

Meaztegi a lo largo de todo el 2007.

Podrán participar todos los abonados de Meaztegi 

y para la clasificación se tendrán en cuenta las seis 

mejores puntuaciones de entre todos los Torneos 

designados a efectos de ranking, con un mínimo 

de diez torneos. Además, en el mes de octubre se 

celebrará un Torneo Final de Ranking.

REALE prevé aumentar 

su cobertura en Vizcaya

El jugador vizcaíno Borja Etchart ha sido oficialmente 

invitado a participar en el Open de España Masculi-

no, que tendrá lugar a finales de abril, junto al guipuz-

coano Iñigo Urkizu.

Etchart, que ha recibido la invitación merced a su 

victoria en el pasado Campeonato de España Indi-

vidual Masculino, es uno de los amateurs que cada 

año son invitados por la organización del Open, 

como reconocimiento a su trayectoria en los últi-

mos meses.

Al jugador de Bilbao y actual integrante de la Escuela 

Nacional de Golf, le acompañarán otros jugadores 

como el ya mencionado Iñigo Urkizu, el subcampeón 

de España, Gonzalo Berlín, el vigente campeón de 

Europa Amateur, Rory McIlroy o John Parry, reciente 

ganador de la Copa de S.M. el Rey.

Borja Etchart, invitado a 

jugar el Open de España
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Club de Golf de Larrabea

Larrabea puede describirse como 18 hoyos de perfecto golf en un 
enclave idílico. Antigua granja de indiano, este Club nació de la 
ilusión de varios entusiastas que comenzaron a construir el sueño 
hace veinte años, llegando a convertirlo en un referente del golf 
vasco y en el Club con más solera de Álava. Buen terreno, obstáculos 
inteligentes y una brillante ubicación, hacen de Larrabea el punto de 
interés de miles de golfistas cada año. 

Impecables 18 hoyos de buen golf

El Club de Golf de Larrabea es uno de los más bellos ejemplos de campo del País 

Vasco. Ubicado en un entorno privilegiado, arropado por el Monte Albertia, entre 

los embalses de Urrunaga y Ullibarri y muy cerca de la capital alavesa, el Golf 

de Larrabea reúne muchas de las condiciones perfectas que todo buen golfista 

precisa para el desarrollo de su juego.

De granja a majestuoso paraíso del golf

Este es, por unos meses, el segundo Club que se inauguró en la provincia de Ála-

va, justo después de Zuia Club de Golf, aunque es cierto que en Larrabea ya se ju-

gaba de forma provisional, en una idea de campo de golf que con los años llegaría 

a convertirse en todo en un referente del golf vasco, un tiempo antes de que Zuia 

se federase, así que, en términos absolutos, puede decirse que en los terrenos de 

Larrabea fue donde se jugó al golf por primera vez en territorio alavés.
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Como ocurrió con muchos otros Clubes, aquí se re-

unieron unos amigos y amantes de este deporte que 

veían carencias en cuanto a instalaciones que faltan 

a su alrededor: muchos de ellos eran veraneantes que 

en su periodo estival echaban de menos los campos 

de Vizcaya o Guipúzcoa. Otros muchos eran alaveses 

que deseaban dotar a su provincia de instalaciones 

propias para la práctica de este deporte. La orografía 

alavesa se prestaba perfectamente a la ubicación de 

un campo y, además, los deseos de unos esforzados 

golfistas ponían la entrega, ya sólo restaba buscar 

al ubicación perfecta. Discurría el año de 1986 y los 

primeros pasos comienzaban a darse.

La ubicación inicial que se intentó conseguir fue en el 

pueblo de Nafarrate cerca del pantano de Villarreal, 

pero se encontraron dificultades insalvables para con-

seguir la venta de algunas fincas particulares por de-

terminados lugareños. El ánimo no decayó y se siguió 

intentando conseguir el lugar idóneo. Fue entonces 

cuando se llevó a cabo la acción de compra sobre la 

finca Larrabea, que en aquel entonces estaba dedicada 

a explotación ganadera y que había tenido su origen en 

el siglo XIX como mansión y finca de un indiano.

La granja había pertenecido a un emblemático perso-

naje: Miguel Rodríguez Ferrer, un sevillano enamora-

do de Euskadi que levantó la finca en un entorno lle-

no de contrastes, especies forestales, frutales, zonas 

de paseo, producción agrícola, etc.

El proyecto se inicia, la ilusión crece

Una vez llegado a un acuerdo por estos increíbles te-

rrenos, se encarga la construcción de un campo de 

18 hoyos al diseñador Pepe Gancedo, y entretanto se 

procede a la construcción de los primeros 9 hoyos, 

se habilita una parte de la finca para la construcción 

de un campo de 9 hoyos rústicos, para gran diverti-

mento de los más de 400 socios que muy rápidamen-

te habían ya adquirido acciones de Larrabea.

Dicho campo rústico recibió el cariñoso nombre del 

‘Pequeño Saint Andrews’ y propiamente, fue el pri-

mer lugar de la provincia alavesa donde pudo jugarse 

al golf, algún tiempo antes, incluso, de que comenza-

ra a jugarse en Zuia Club de Golf.

De su antigua condición de granja, el Club de Golf 

de Larrabea mantiene muchos detalles interesantes, 

pero destaca sobre todo su colección arbórea, ya que 
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su fundador, Miguel Rodríguez Ferrer, gran amante 

de la naturaleza y la botánica, trajo a su propiedad 

árboles de todos los rincones del planeta, muchos 

de los cuales aún se conservan pese a los dos siglos 

transcurridos y son parte indiscutible de un Club que 

bebe de la solera de los días de gloria de la granja 

que fue su base y su origen.

Un recorrido para disfrutar

Si por algo se distingue el Club de Golf de Larrabea es 

por su impecable recorrido de 18 hoyos, que ha sido 

diseñado respetando y aprovechando los encantos 

naturales del lugar donde se asienta. Así, podemos 

encontrar un excelente campo que discurre entre 

bosques, ríos y praderas que logran sumergir al gol-

fista en un entorno de naturaleza increíble, donde se 

pueden contemplar grandiosos paisajes y donde casi 

se puede respirar ese aire de privilegio que debieron 

sentir los primeros moradores y propietarios de la 

granja de la que el Club nació.

Dicen los que juegan en este escenario que Larrabea 

se distingue por la rapidez de sus greenes y por la 

ondulación de los mismos, que se convierte en au-

téntico reto para todo aquel que emboque su bola 

en estos lares. Es por ello que los encargados del 

mantenimiento del Club procuran que estos greenes 

estén siempre en perfectas condiciones, para que 

cada partido sea una superación personal para cada 

golfista y nada se interponga para que los usuarios 

salgan convencidos del gran golf que aquí se puede 

practicar.

Entre sus numerosas virtudes, en este campo desta-

ca el hoyo 5, estrella de una tarjeta plagada de gratas 

sorpresas. El 5 es un hoyo corto (de unos 135 metros), 

con los árboles muy cerca, un lago a mano izquierda 

y ciertas posiciones de bandera muy complicadas. 

También destaca el hoyo 13, que puede jugarse de 

dos formas diferentes, lo que le hace sumamente di-

vertido e interesante.

Larrabea es un campo dotado con muchas excelen-

cias visuales -auténtico regalo para los sentidos- pero 

también de buenas instalaciones como su impre-

sionante piscina, su exquisito restaurante o su Club 

Infantil, que hacen las delicias de los casi mil socios 

de este impresionante campo.

Las clases en el Club las llevan a cabo dos cualifica-

dos profesores, que imparten sus conocimientos a 

más de ochenta chavales que se divierten y aprenden 

todos los fines de semana. Así se forman los futuros 

usuarios de este magnífico campo, que ya ha dado 

un profesional, el joven Mikel Galdós, primer profesio-

nal de la provincia de Álava.
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Ander Padura, 
gerente de Larrabea

A punto de cumplirse el primer año al frente de este 

Club, Ander Padura ha demostrado con creces que 

juventud y experiencia no están reñidos en una 

persona tan bien formada y dispuesta como él.

Lleva apenas un año en el puesto de gerente de 

este importante Club, ¿qué balance hace de sus 

meses en Larrabea?

Muy positivo, porque es un puesto acorde con mis 

estudios y este es un Club que me gusta mucho. Es 

un reto personal, por la solera del propio Club.

¿Le han cuestionado alguna vez por sus pocos 

años de experiencia?

Un club está formado por mucha gente y sería 

difícil que alguno no haya dudado de mi falta de 

capacidad. Mi función es convencer día a día que 

soy capaz y que estoy correctamente preparado.

¿Se notan mucho los cambios con respecto a la 

anterior etapa en la gerencia?

Se han llevado a cabo algunos cambios, pero es 

normal e inevitable, cada persona tiene un modo 

de hacer y ver las cosas.

Estudió Administración y Dirección de Campos 

de Golf en Estados Unidos, ¿cómo le fue y qué 

valor le da a esta experiencia?

Considero que aunque en Europa se está evolu-

cionando bastante, aún estamos años por detrás 

de USA en este sentido. Merece la pena estudiar 

allí y lo recomiendo a todo aquel que tenga la 

posibilidad.

A su entrada en el Club, uno de sus proyectos 

más deseados era poner en marcha el club ju-

venil, ¿cómo va este proyecto?

Estamos de nuevo con este tema que esperamos 

poder llevar a cabo en los próximos meses. Estará 

dirigido a niños de entre 3 y 12 años y contará con 

un buen número de actividades orientadas a la 

formación y diversión de los más pequeños.

¿Sigue jugando?

Juego bastante menos que antes. Empecé a los 12 

años en Zuia, pero desde que comencé a trabajar, 

suelo jugar cada dos o tres semanas, y casi por 

compromiso.

¿Qué tiene Larrabea que le hace especial?

Es un Club que está en un entorno muy bonito, es 

muy natural, ameno y variado, en el cual la gente 

disfruta mucho tras jugar su recorrido.

¿Qué proyectos maneja el Club?

Estamos acabando con la modernización del sis-

tema de riego. Además, trabajamos para conseguir 

el premio Madera Verde, lo que demostraría nuestro 

compromiso con el Medio Ambiente. Asimismo 

seguimos renovándonos con nueva maquinaria y 

también diversos aspectos de la Casa Club.
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El chef recomienda...Larrabea Club de Golf

FECHA DE INAUGURACIÓN: 1989

DIRECTIVA

Presidente: Iñaki López Cenzano

Presidente Comité de Competición: 

Antonio Buendía Mochales 

Gerente: Ander Padura Gauna

PERSONAL TÉCNICO

Diseñador del campo: José Gancedo

Maestro: Luis Losada Mirandona

Greenkeeper: Santiago Sanz García

NÚMEROS DEL CAMPO:
Número de hoyos: 18

Barras blancas:  6.111 m.
  Valor Campo: 72.7
  Valor Slope: 135
  Par: 72

Barras amarillas:  5.934 m.
  Valor Campo: 71.8
  Valor Slope: 133
  Par: 72

Barras azules:  5.297 m.
  Valor Campo: 74.0
  Valor Slope: 130
  Par: 72

Barras rojas: 4.970 m.
  Valor Campo: 72.1
  Valor Slope: 123
  Par: 72

CÓMO LLEGAR:

Desde Vitoria-Gasteiz tomar la autovía N-240 en dirección 

Legutiano. En el km. 14 desviarse por la A-3006, dirección 

Landa. Tras pasar la fábrica ICOA, a unos 300 metros, tomar 

el camino a la izquierda indicado por una señal. Cuando 

el camino bordeado de farolas se bifurca, tomar el ramal 

izquierdo, hasta llegar al aparcamiento.

Ctra. Landa s/n

01170 Legutiano (Álava) 

CONTACTO:

Tels.: 945 46 54 82 - Fax: 945 46 57 25

E-mail: info@larrabea.com 

Web: www.larrabea.com

INSTALACIONES (Abierto todo el año):

Cafetería y Restaurante

Alquiler de palos y carritos

Piscina

Gimnasio

Club Juvenil

Baños de vapor

Canchas futbito y baloncesto
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Restaurante del Club de Golf de Larrabea

El restaurante acaba de abrir sus puertas (septiembre 06) con su gerencia y lo 

ha hecho con mucha ilusión, ¿qué le llevó a emprender este proyecto?

Decidí aceptar tomar las riendas de este proyecto por el reto que suponía para mí, 

dadas las características de las instalaciones, el entorno, el alto nivel de la clien-

tela… muchos de estos clientes son conocidos, algunos incluso amigos, de otro 

local que dirigía en el centro de Vitoria-Gasteiz. Ésto me sirvió de acicate, sin dejar 

de suponer un reto importante. Durante el tiempo que dirigí el Bar-Restaurante 

SABURDI del centro de Vitoria, sorpresivamente estuve cinco años consecutivos 

nominado en la Guía Roja MICHELÍN, y obtuve seis premios seguidos a la mejor 

relación Calidad-Precio en un concurso anual y en el que puntúan los mejores 

pinchos y banderillas.

Como restaurador ¿cuál es su formación?

En septiembre de este año cumplo 30 años como cocinero (siempre me he consi-

derado un cocinero profesional y un empresario accidental), habiendo cocinado 

en diversos lugares de nuestro país y del extranjero. Fundamentalmente me con-

sidero un afortunado autodidacta, muy estudioso de 

mis mayores, contemporáneos y observador de las 

nuevas tendencias gastronómicas. 

¿Tiene pensado estar presente en otros campos de 

golf con otros restaurantes? ¿Y ampliar su abanico 

de posibilidades?

De momento no tengo pensado acudir a prestar mis 

servicios a otros Campos de Golf porque me gustaría 

recorrer por completo el ciclo (temporada alta-tem-

porada baja) en el que me ocupa. Sí observo la posi-

bilidad de ampliar el servicio de restaurante con una 

oferta para realizar banquetes de boda, galas, servi-

cios de catering, servicio (en el que tenemos amplia 

experiencia)...

José Miguel Urdangarín

Ensalada Larrabea

Teniendo en cuenta la época estival 

que ahora comienza este cocinero re-

comienda una ‘Ensalada Larrabea’. Se 

compone de lo ‘Light’ de la lechuga, lo 

contundente de la patata, lo exótico del 

aguacate, el toque de mar se lo da el 

langostino y demás sabrosos acompa-

ñamientos y condimentos.
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La RFEG al día

El Centro Nacional de Golf, sede del Open de Es-

paña entre el 26 y el 29 de abril próximos, está 

endureciendo su recorrido para acoger este torneo 

del Circuito Europeo Profesional, el primero de la 

temporada 2007 que se desarrolla en España y que 

cuenta, entre otros apoyos, con la colaboración de 

la empresa Reale Seguros, que aporta un millón y 

medio de euros para su celebración.

Los trabajos realizados hasta el momento (en los 

que están involucradas veinte personas) se centran 

principalmente en atrasar varios tee de salida, en 

estrechar las calles y en dejar crecer el rough en 

un rango de 6-9 centímetros, medidas todas ellas 

que dificultarán el juego de los profesionales e in-

crementarán el espectáculo.

En relación con los tee de salida, se han atrasado las 

barras de profesionales en los hoyos 2, 4, 5, 10, 13, 15, 

16 y 18 entre 12 y 20 metros cada uno de ellos, con 

lo que el recorrido del campo se ha alargado más de 

100 metros hasta un total de 6.622 metros. En alguno 

de los hoyos, como en el 15, se ha construido una 

plataforma nueva, aumentando el interés de un hoyo 

ya de por sí espectacular.

En el caso de las calles, se está estrechando su dibujo 

de manera que los jugadores, en su golpe de salida, 

tengan que afinar mucho más. En el hoyo 5, además, 

los bunkers de mitad de calle han aumentado de 

tamaño, lo que obliga a mejorar la precisión.

En las cercanías de los lagos, se ha bajado la altura 

de corte de la hierba para penalizar los golpes 

deficientes y que la bola tenga más opciones de caer 

al agua, un elemento que interviene decisivamente 

en los hoyos 9, 12, 13, 16, 17 y 18 y que, además, sirve 

para regar el campo en épocas del año de menor 

pluviosidad.

La ausencia de árboles que intervienen en el juego 

(el Centro Nacional es un campo tipo ‘link’) es com-

pensada con un ‘rough’ complicado que para los 

días del campeonato tendrá una altura de entre 6 y 9 

centímetros con objeto de dificultar las acciones de 

los jugadores.

Por último, el green del hoyo 18 se ha rediseñado para 

que el lago entre más en juego en esa fase decisiva de 

la competición, acciones previas a otras en proceso 

de realización (cortes de hierba más bajos, greenes 

más duros, arena para los bunkers de máxima ca-

lidad, perfilado de greenes y antegreenes…).

(Fuente: RFEG)

El Centro Nacional se prepara para el Open de España

Este año se celebrará a finales del mes de abril
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Los federados, también asegurados en el extranjero

Ante las posibles dudas que se susciten en caso 

de accidente en el extranjero, la póliza del segu-

ro contratado con la Aseguradora Reale, cubre 

los accidentes que puedan sufrir los federados en 

cualquier lugar del mundo, pero hasta la cuantía 

de 6.015 euros, tal y como viene establecido en la 

legislación vigente. Esta cobertura, además, es 

por muerte e invalidez también en las cuantías que 

constan en la póliza. 

Si algún federado sufre un accidente estará cubier-

to. Para ello necesitará que el club de golf extranjero 

acredite el accidente dentro del campo de golf, a tra-

vés de un certificado (fecha, incidencia, que diga que 

estaba jugando al golf) o una carta o documento que 

lo acredite. Además de esto, todos los gastos médi-

cos que se generen y que, lógicamente, el federado 

(al no poder acudir a clínica concertada) tendrá que 

pagar de su bolsillo estarán cubiertos (hasta 

esos 6.015 euros), para lo que tendrá que guar-

dar los recibos. 

El federado tendrá, en el momento del acci-

dente o inmediatamente después, que llamar 

a Reale para dar conocimiento del accidente. 

Una vez en España, la RFEG o cualquier otra 

Federación Territorial, podrá rellenar el parte 

de accidente (firmarlo y sellarlo) para hacerlo 

llegar a la compañía aseguradora por fax, junto 

con el resto de la documentación. 

Es importante que el federado que salga de 

viaje conozca o lleve apuntado en alguna parte 

el número de la póliza del seguro de la licen-

cia (número: 1020600009258) para que pueda 

darlo al llamar a la aseguradora (será lo prime-

ro por lo que le preguntarán). 

John Parry y Katharina Schallenberg se 

adjudican las copas del Rey y la Reina

Los Campeonatos Internacionales de España Ama-

teur Masculino y Femenino, Copa S.M. El Rey y Co-

pa S.M. La Reina, se celebraron simultáneamente 

en las instalaciones de Desert Springs (Almería) y 

Sherry Golf Jerez (Cádiz) entre el 28 de febrero y el 

4 de marzo de 2007.

El inglés John Parry y la alemana Katharina 

Schallenberg se hicieron con el triunfo en sus 

respectivas competiciones, demostrando que 

ambos Copas no son nada fáciles de ganar. El 

inglés se adjudicó la Copa de forma brillante, 

tras imponerse al francés Baptiste Chapellan en 

la gran final, celebrada en el campo de Desert 

Springs (Almería), por un ajustado 10/9.

La representación española se esfumó en octavos 

de final con las derrotas del navarro Ion García 

Avis y el madrileño Sebastián García, únicos 

supervivientes de la criba de die-

ciseisavos. 

La golfista alemana ganó la Copa de 

la Reina tras superar en la gran final 

a su compatriota Nicola Roessler 

por 3/2.

La nueva campeona dominó con 

cierta claridad a su rival tras un 

comienzo de partido igualado, 

en el que ninguna de las dos 

contendientes acertaba a imponer 

su ley.

De la representación española, la 

navarra Carlota Ciganda fue la mejor 

de este torneo al alcanzar los cuartos 

de final, donde fue eliminada por la 

alemana Caroline Masson.
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Los Vascos y el Golf
Blanca Mayor de la Herrán

Una vida al servicio del golf infantil y juvenil

¿Cómo son sus primeros contactos con el golf?

Aprendí a jugar en el antiguo campo de Lasarte en el que solían jugar mis padres, 

que fueron los que realmente me introdujeron en este deporte. Mi padre estuvo 

muy vinculado al Real Golf Club de San Sebastián, del que llegó a ser vicepresiden-

te. A los 10 años participé en el Campeonato de España Infantil, pero en aquella 

época muy pocos niños practicaban este deporte y, por lo tanto, se organizaban 

muy pocos campeonatos y premios para los más pequeños. Después dejé el golf 

durante una temporada y tras la inauguración del campo de Jaizquibel, volví a mi 

Club. Estando un día dando bolas en la caseta, me ofrecieron ocupar el puesto de 

delegada de Infantiles, cargo que acepté. De esto hace ya 27 años…

En aquella época había muy pocas cosas hechas a favor de los niños…

Al aceptar el cargo de delegada de Infantiles, cogí el testigo de lo que ya se venía 

haciendo en nuestro Club. Teníamos los mejores profesores de España, Jesús 

y José Arruti, y gracias a ellos formamos un gran equipo de niños y niñas que 

empezó a despuntar y a ganar títulos, como los siete Campeonatos Interclubes 

Nacionales.

De Jaizquibel pasó usted a la RFEG…

Como he comentado anteriormente, los Infantiles del RGC de San Sebastián des-

puntaban tanto a nivel individual como a nivel de equipo, y como me veían con 

los niños en todos los premios y campeonatos, la RFEG me propuso formar parte 

como vocal de su Comité Juvenil, cargo que también acepté.

Actualmente es vicepresidenta de la Federación Española de Golf, pero pese al alto cargo, 
Blanca Mayor jamás olvida cuál es su prioridad: los niños. Dedicada en cuerpo y alma a los 
golfistas más jóvenes desde hace más de dos décadas, esta guipuzcoana habla con pasión 
de lo que ha sido una carrera espectacular, siempre pensando en mejorar las categorías 
inferiores del golf vasco y español, por el que ha hecho incontables sacrificios.  

Joana Arteaga
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Usted introdujo en los calendarios los llamados 

Puntuables zonales, que hoy son imprescindibles, 

¿cómo calificaría esta innovación?

Los puntuables han sido vitales. Gracias a ellos se 

han ampliado las posibilidades de conocer a nuevos 

jugadores: de cincuenta niños con virtudes potencia-

les para el golf pasamos a tener a la vista a más de 

mil y eso fue un paso enorme. Era una época de ex-

pansión del golf español y pensé que había muchos 

niños en España que había que conocer, de ahí na-

cieron las competiciones por zonas. Nos permitieron 

un seguimiento de esos niños desde que empezaban 

a dar sus primeros pasos hasta que entraban en el 

ranking de la Federaciones.

En la carrera deportiva de los niños ¿quiénes son 

los pilares vitales?

Los padres, desde luego, si no hay un padre que ma-

drugue, que se preocupe, que lleve a los niños a los 

campeonatos, a los entrenamientos, sin ellos, sin su 

paciencia, nada de lo que se ha hecho a favor del golf 

infantil hubiera dado sus frutos. Después está el pro-

fesor. Si el profesor es bueno, si tiene ilusión, ganas y 

sabe tratar a los niños, conseguirá que los pequeños 

mantengan sus ganas de querer jugar. Y por último 

los clubes, que deben estar abiertos a los niños y dar-

les facilidades.

Es curioso la profusión de la cantera guipuzcoana 

en relación a las demás provincias vascas…

Sin duda alguna ha influido e influye para que se 

mantenga la cantera guipuzcoana el hecho de que 

los profesores están muy bien preparados para dar 

clases, sin olvidar la buena disposición de las Juntas 

Directivas de los clubes guipuzcoanos y la responsa-

bilidad de los delegados de Infantiles de los mismos. 

También influye la tradición, que aunque corta es 

muy importante: el ejemplo de un jugador de la talla 

de José María Olazábal, es un gran tirón para todos 

los niños jugadores. En Vizcaya estos aspectos, bajo 

mi punto de vista, se cuidaban más en años pasados; 

y en Álava se está mejorando mucho, la prueba es 

que en este último año, el Campeón de España Infan-

til es un alavés, José Pablo Segurola.

¿Qué hace falta para que los niños y jóvenes desta-

quen en el golf?

Lo primero, y sobre todo, disciplina: una persona con 

talento, que no entrene, no llegará a nada. Y lo segun-

do, amor por el golf, que les divierta, que sea lo pri-

mero, que el golf sea su ilusión. 

¿Sigue jugando?

Lamentablemente mis obligaciones no me permiten ju-

gar al golf todo lo que me gustaría, pero confío en poder 

hacerlo con más frecuencia.

¿Qué aprende un niño gracias al golf?

Absolutamente todo: humildad, amistad, compañe-

rismo, afán de superación, trabajo, aprenden a ganar, 

aprenden a perder, amplían su inteligencia. El golf es 

una gran enseñanza de la vida.

Un consejo para los padres a la hora de introducir a 

sus hijos en el golf…

Paciencia, cariño e intentar que los niños se divier-

tan. Que los padres nunca se olviden que los niños 

son sólo niños.

Blanca con los alumnos de 
la Escuela Nacional de Golf.
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Opiniones de Golf
Golf y desarrollo sostenible

La agricultura tradicional (años 1950-1980)

A mediados del siglo pasado, la mitad de la población 

vivía y trabajaba en el campo. La agricultura y la gana-

dería, de subsistencia, no eran capaces de producir lo 

suficiente para abastecer su propia demanda. A dife-

rencia de lo que ocurre hoy en día, la alimentación era 

precaria, la deficiente calidad del agua de bebida era 

origen frecuente de graves enfermedades y la gestión 

de la basura no suponía ningún problema, ya que to-

dos los residuos se reciclaban o se quemaban en las 

cocinas de las viviendas.  

No existía conciencia por el mantenimiento del me-

dio natural y la degradación del medio vegetal era en 

algunos casos preocupante, pues se cortaban árbo-

les para surtirse de leña, que se utilizaba para la pre-

paración de la comida y para calentar escasamente 

la vivienda. El excesivo pastoreo en algunos casos 

causaba problemas. Para los habitantes del campo 

la fauna salvaje no era otra cosa que alimañas que se 

debían eliminar, pues el lobo mataba ovejas, el zorro 

gallinas… no se conocía el término biodiversidad.

Durante todos estos años se consolida un proceso de 

emigración desde el campo a la ciudad, en búsqueda 

de recursos para afrontar una vida más digna. En aque-

lla época, los escasos campos de golf existentes en el 

País Vasco (Neguri, Zarauz, Lasarte y luego Jaizkibel) 

eran una rareza propia de la aristocracia local.

La intensificación de la agricultura

Con la década de los años 80 comienza un proceso 

de intensificación de la actividad agraria, orientado 

a mejorar las condiciones de vida de los agricultores 

y su competitividad en un mercado globalizado, ob-

teniendo productos que satisfagan las necesidades 

de la población urbana, cada vez con más medios 

económicos y necesitada de alimentos. Gracias a 

las importantes subvenciones recibidas desde las 

administraciones públicas, se fomenta el incremen-

to de la superficie de cultivo agrícola en invernadero, 

el desarrollo de nuevos cultivos frutícolas, el control 

de la calidad agroalimentaria y, muy especialmente, 

el impulso de la cabaña ganadera, particularmente 

la de vacuno de leche: selección y mejora genética, 

campañas de saneamiento, control nutricional, fer-

tilización de praderas, etc.  En el momento presente, 

la globalización de los mercados ha provocado que 

¿Es incompatible la práctica del golf con el mantenimiento de la actividad agraria y la protección del medio ambiente? 
Así parecen entenderlo algunos sectores, que cuestionan sistemáticamente la transformación en campos de golf de 
superficies dedicadas a la actividad agraria, así como el impacto ambiental de dicha transformación. Para exponer 
nuestro punto de vista favorable a la construcción de campos de golf, particularmente de los públicos (y al margen 
de desarrollos urbanísticos residenciales y turísticos, promovidos por intereses inmobiliarios que, desde luego, 
no compartimos), analizaremos brevemente la evolución del sector agrario a lo largo de las últimas décadas y la 
contribución positiva del golf al desarrollo sostenible, desde su triple dimensión económica, ambiental y social.

Javier Ansorena y 

Domingo Merino,  

presidente y  secretario 

de ANORCADE 

(Asociación para la 

Normalización de 

Campos Deportivos de 

Hierba Natural) 
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los problemas de escasez de alimentos desaparez-

can, manifestándose un exceso de oferta de pro-

ductos que perjudica al agricultor. La rentabilidad 

de algunas explotaciones es muy escasa, y con unas 

expectativas de futuro muy complicadas.  

La población dedicada a la agricultura se ha situado 

en valores inferiores al 3%, porcentaje considerado 

normal desde hace años en países desarrollados, y 

que algunos sectores mal informados consideran 

alarmante. En zonas alejadas de las grandes ciuda-

des la despoblación comienza a ser preocupante, 

pues solamente quedan personas de edad avanzada, 

a menudo con pocos recursos.

De una época en que la agricultura ha estado muy 

subvencionada, y con el cambio en la Política Agra-

ria Comunitaria, se está pasando a una agricultura 

en la que los subsidios desaparecerán en breve, lo 

que ayudará mucho al desarrollo de un futuro agrario 

más profesionalizado, ya que las subvenciones distor-

sionaban la realidad. 

En esta agricultura en declive, se han desarrollado al-

ternativas de diversificación, tendentes a fortalecer la 

presencia del ser humano en el entorno rural en condi-

ciones dignas. Entre éstas, cabe citar la apuesta por la 

calidad de los productos hortofrutícolas y, en general, 

de todos los productos agroalimentarios amparados 

por una denominación de origen (la promoción del 

txakolí, del queso de Idiazabal, etc.). La crisis energéti-

ca ha propiciado el impulso de los sistemas de cogene-

ración, la energía solar fotovoltaica, los parques eólicos 

y, más recientemente, la producción de biomasa y de 

cultivos energéticos (cereales y oleaginosas), como 

fuentes de ingresos complementarias de la actividad 

agraria.

El golf y la economía agraria

También han supuesto una importante ayuda las 

actividades que unen medio natural, conservación, 

agricultura y ocio, como la consolidación de la red 

de agroturismo y, más recientemente, el desarrollo 

de los campos de golf. La primera de estas iniciativas 

fue la construcción del complejo de Izki-Golf, promo-

vido por la Diputación Foral de Álava, con importan-

tes subvenciones de la Unión Europea. La serranía de 

Izki es una zona muy poco poblada, donde el cultivo 

intensivo de patata y cereal llegó a no ser rentable 

y la población comenzó su éxodo hacia la ciudad, 

ante las escasas expectativas de futuro. En 1994 se 

construyó el campo de golf, con lo que se revitalizó la 

zona de forma importante, promoviéndose indirecta-

mente la actividad hostelera, el agroturismo, la venta 

de productos del campo y, en definitiva, la actividad 

económica de la zona.

A Izki le han seguido, en nuestro entorno más pró-

ximo, otros casos en los que las administraciones 

han promovido la construcción de campos de golf 

públicos. Cabe citar el campo municipal de La Gra-

jera en Logroño, construido en parte sobre suelos 

agrícolas afectados de salinidad y sobre la superficie 

de un antiguo vertedero. Otro ejemplo más reciente 

es la construcción, por iniciativa del Departamento 

de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, 

del campo de golf de La Arboleda, sobre una inmensa 

escombrera de las antiguas explotaciones mineras.

Existen también otros beneficios derivados de la cons-

trucción de los campos de golf. En zonas donde la des-

población y la falta de rendimiento agropecuario son 

importantes, se produce una fijación de población, au-

mentando los recursos de las familias de la zona, tanto 

por los ingresos directos derivados de la venta o alquiler 

de los terrenos como por la actividad económica induci-

da por el campo de golf. Además, suele ser habitual que 
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los agricultores del entorno se incorporen a la plantilla 

del club de golf (o que se den de alta como socios del 

mismo), trabajando a tiempo parcial en el mantenimien-

to del campo y en su actividad agraria.

Golf y ecología

Son dos ámbitos que están muy vinculados. En el 

medio rural existen dos tipos de actividades princi-

pales, que son la productiva y la conservacionista. 

La productiva tiene por objetivo obtener un beneficio 

económico de la producción agrícola, ganadera y fo-

restal; interesa cuidar las plantas y los animales para 

obtener una producción destinada a la venta, con 

el máximo beneficio económico. La actividad con-

servacionista no tiene como objetivo la producción, 

sino mantener el medio rural en su estado natural, 

que no es estático, sino dinámico. En esta actividad 

conservacionista (que no conservadora), entendida 

no como una mera preservación, sino como la com-

binación de la mínima alteración del hábitat con un 

programa de mantenimiento sensato, se engloban el 

golf y otros usos recreativos en el medio rural.

Los jugadores de golf no son extraterrestres, sino 

personas con sensibilidad humana, que disfrutan del 

contacto con la naturaleza tanto o más que cualquier 

ser vivo: aman la belleza del paisaje, la presencia de 

masas forestales, de humedales y regatas,  de peces, 

aves y todo tipo de animales. Por su propio interés, 

buscan la protección y la promoción de la fauna, la 

flora y sus recursos de agua como una parte esencial 

del patrimonio de su campo de golf.

Siguiendo los pasos de la Asociación de Golf de los 

Estados Unidos USGA, en 1995 la Unidad de Eco-

logía de la EGA (Asociación Europea de Golf) pro-

puso una Estrategia Medioambiental para el golf 

en Europa, como punto de partida para todos los 

sectores implicados en los aspectos ambientales 

de la construcción y mantenimiento de los campos 

de golf. Dicha Estrategia incluye un Plan de Acción 

ambiental basado en los principios del desarrollo 

sostenible.

Actualmente, la construcción de los campos de golf 

está sometida por ley al procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental, lo que garantiza que no se re-

pitan los excesos del pasado, evitando o reduciendo 

al mínimo imprescindible los movimientos de tierras, 

la alteración morfológica del paisaje, la tala masiva 

de árboles, la afección a cursos de agua, etc., y mi-

nimizando el impacto ambiental mediante medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias. De he-

cho, muchos campos de golf contribuyen al mante-

nimiento de la biodiversidad, ya que constituyen re-

servas de diversos tipos de especies y hábitats del 

máximo valor ecológico, actuando como corredores 

ecológicos, a través de los cuales puede desplazarse 

la fauna y ampliando su área de distribución espacial. 

Para ello, deben mantenerse en la medida de lo posi-

ble las características del paisaje original, renuncian-

do al ‘modelo Augusta’, de calles muy anchas, con 

estrechos roughs, sin pasillos de conexión ni zonas 

de refugio de la fauna.

Por lo que respecta al mantenimiento, cada vez es 

mayor el número de campos que voluntariamente 

se certifican en la norma internacional ISO 14001, 

la europea EMAS u otros Sistemas de Gestión Me-

dioambiental específicos de los campos de golf, lo 

que permite reducir al mínimo el consumo de agua, 

fertilizantes y fitosanitarios, gestionar óptimamente 

los residuos, etc. Hoy en día, resulta insuficiente el 

asesoramiento agronómico que, tradicionalmente, 

viene recibiendo la gerencia de los clubes de golf; en-
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tendemos que la figura de un especialista en Medio 

Ambiente (ecología, suelos, residuos, etc.) es impres-

cindible, y debería convertirse en obligatoria.

Un campo de golf bien construido y gestionado con-

tamina menos que cualquier actividad agrícola desa-

rrollada sobre sus suelos, como lo demuestran los 

datos de consumos de fertilizantes, fitosanitarios y 

agua. Las explotaciones agrarias buscan obtener 

los máximos rendimientos, y para ello es necesario 

aplicar fertilizantes que repongan los nutrientes mi-

nerales extraídos del suelo, fitosanitarios para com-

batir enfermedades y plagas y agua para lograr creci-

mientos sostenidos. A diferencia de lo que ocurre en 

una pradera, en los campos de golf lo ideal es que la 

superficie de juego tenga una cubierta vegetal per-

manente de la máxima calidad, pero que la hierba 

crezca poco, para reducir al mínimo el coste de man-

tenimiento.

Además, y a diferencia de las gramíneas tipo raygrass 

cultivadas en las praderas, las especies de agrostis y 

festuca, características de los campos de golf, son pro-

pias de suelos ácidos y poco fértiles. Por ello, el secreto 

para que dominen frente a sus competidoras (incluidas 

las malas hierbas, como Poa Annua) es minimizar el 

empleo de cal y fertilizantes fosfáticos, que a lo largo de 

la historia han causado estragos en los campos de golf. 

Así se explica la vieja frase, atribuida a un greenkeeper 

británico hace ya 80 años: “Pregunta a un agricultor 

qué hacer y haz justamente lo contrario”.

Por eso, es necesario aplicar de forma muy contro-

lada el agua y los fertilizantes, efectuando las apor-

taciones de plaguicidas con carácter curativo, nunca 

preventivo. Sirva como ejemplo el caso del nitrógeno, 

que es el elemento fertilizante más controvertido en 

agricultura, por ser el origen de la contaminación por 

nitratos de las aguas superficiales y subterráneas, 

como consecuencia de la aplicación de dosis exce-

sivas de nitrógeno y el uso deficiente del riego. Para 

evitarla, se recomienda reducir la dosis de abono ni-

trogenado y fraccionarla en el mayor número posible 

de aplicaciones, realizando riegos profundos y espa-

ciados, que es justamente lo que debe hacerse en 

un campo de golf para favorecer el desarrollo de un 

sistema radicular profundo.

Y es que, hoy en día, las recomendaciones agronómicas 

de mantenimiento de un campo de golf coinciden con 

las de la Unidad de Ecología de la EGA para obtener un 

césped sano, respetando el medio ambiente:

• Mantener el césped ligeramente hambriento y se-

diento, para forzar a las raíces a buscar el agua y los 

nutrientes en el subsuelo, favoreciendo el desarrollo 

de raíces más profundas.

• Aplicar poco fertilizante, pero a menudo, incluso 

de forma combinada con el agua de riego, mediante 

fertirrigación.

• Basar las aportaciones de fertilizantes en el análisis 

del suelo, (para los nutrientes diferentes del nitróge-

no) o de planta.

En un campo de golf de 18 hoyos, cuya superficie de 

juego ocupa por término medio unas 50 hectáreas 

(en la CAPV las superficies son ligeramente inferio-

res), y si exceptuamos una hectárea que ocupan los 

greenes, en los que pueden llegar a aplicarse las 200 

unidades fertilizantes por hectárea y año (UF/ha.a) 

que necesita cualquier cultivo agrícola, en el resto 

no se aplican más de 100 UF/ha.a de nitrógeno. Esta 

diferencia de requerimientos nutricionales es debida 

a que, en un campo de golf, y a diferencia de lo que 

ocurre en la actividad agraria, no hay exportación de 

elementos nutritivos fuera del sistema, por lo que no 

es necesario reponerlos.

El elevado consumo de agua de riego en los campos 

de golf es otra de las quejas habituales de los detrac-

tores de este deporte. En un campo de golf existen 

varios tipos de consumo, dependiendo de su uso. Por 

un lado se encuentra el de agua potable, que se utili-

za, como en cualquier otra instalación deportiva, para 

los sanitarios, cafetería, limpieza en general, etc. Esti-

mando para estos usos un consumo por persona de 

100 litros/día y en un campo medio con 30.000 sali-

das/año, esto representa un consumo anual de 3.000 

m3/año, equivalente al de 27 habitantes.

Por lo que respecta al riego del césped, conviene 
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hacer varias puntualizaciones. Todas las plantas ne-

cesitan para crecer agua, que se la proporciona la 

lluvia o el riego. Estas necesidades de agua en un 

campo de golf (variables en función de la climatolo-

gía, tipo de suelo, especie vegetal, etc.) son inferiores 

a las de una explotación agrícola de la misma super-

ficie, ya que, como en el caso de los fertilizantes,  no 

existe exportación de agua al exterior por las plantas 

o los animales. Pero recordemos que las plantas para 

su desarrollo necesitan además CO2, que cogen de 

la atmósfera, y que desprenden oxígeno mediante la 

fotosíntesis. Gracias a ese aporte de agua, un campo 

de golf de 50 hectáreas libera a la atmósfera 250.000 

m3/año de oxigeno y fija 500 toneladas de CO2, lo que 

representa una considerable contribución a la reduc-

ción del efecto invernadero. 

La dimensión social del golf

La práctica del golf está ligada a las actividades 

deportivas y de ocio, tan necesarias por sus bene-

ficios físicos y sicológicos en la sociedad moderna, 

con una población progresivamente envejecida, una 

esperanza de vida que no cesa de crecer y una ten-

dencia a la reducción de la jornada laboral. El golf es 

un deporte que se puede practicar a cualquier edad 

y, por lo tanto, el potencial de usuarios es muy alto, 

mayor aún si el campo es público (por ejemplo, en el 

campo municipal de Gijón el coste del green fee es 

inferior a 3 euros para los jubilados).

A lo largo de estos últimos años, por el campo de Izki 

han llegado a pasar 40.000 personas al año. ¿Existe 

alguna otra actividad capaz de acercar la Naturaleza 

al ser humano, disfrutando de ella con esta intensi-

dad y protegiéndola al mismo tiempo? Esto explica 

que el número de licencias federativas crezca sin ce-

sar en la CAPV, a un ritmo muy superior al de cons-

trucción de nuevos campos de golf. En consecuen-

cia, la demanda supera claramente a la oferta y la 

diferencia va en aumento, haciendo que se coticen al 

alza los precios de las acciones y las cuotas de admi-

sión de los clubes privados. Esto hace que muchos 

jugadores tengan que desplazarse a campos de las 

provincias vecinas y del otro lado del Bidasoa, acen-

tuándose el carácter elitista tradicionalmente asocia-

do a este deporte.

Entendemos que el principal desafío actual del golf 

en la CAPV es su popularización, como ya ha ocu-

rrido con el tenis, el esquí y otros deportes, que ini-

cialmente eran accesibles a un número muy limitado 

de personas, con suficientes recursos económicos. 

Para ello, es necesario que, como ya se ha hecho 

con otros deportes, las instituciones promuevan la 

construcción de campos públicos, especialmente en 

Gipuzkoa, donde los cuatro actualmente existentes 

son privados, con un ratio casi 10 veces inferior al del 

Reino Unido (de un campo por 24.000 habitantes).

Somos conscientes de las dificultades que esto con-

lleva, dada la orografía del territorio y la excesiva frag-

mentación de la propiedad. Una posible solución se-

ría la recuperación de áreas degradadas (vertederos 

clausurados, canteras abandonadas, instalaciones 

mineras, terrenos contaminados, etc.), como ya lo 

vienen haciendo en Estados Unidos y en otros países 

desde hace muchos años.

Además, un campo de golf público puede y debe 

concebirse como una auténtica Escuela Medioam-

biental o de la Naturaleza, en la que se proporcione 

a sus socios información, formación y educación, no 

solamente sobre las normas de etiqueta que rigen el 

deporte, sino también sobre la riqueza y las caracte-

rísticas de la fauna y la flora existentes, el patrimonio 

cultural, la gestión de los residuos del campo (por 

ejemplo, el compostaje de los residuos  verdes), la se-

paración y reciclaje de los residuos de vidrio, papel, 

envases y materia orgánica generados por los juga-

dores, las energías renovables implantadas, etc.

En definitiva, consideramos que el golf contribuye 

muy positivamente al desarrollo sostenible, entendi-

do tanto en su definición original (ya que satisface las 

necesidades del presente sin poner en riesgo las de 

las futuras generaciones), como en la adoptada por 

la propia EGA: “Mejora la calidad de vida humana, 

viviendo dentro de la capacidad de carga de los eco-

sistemas que la mantienen”.
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Salón Transfronterizo de Golf
GOLF EXPO 13-14-15 de julio 2007
El mundo del Golf, también tendrá su feria para el Norte de España 

y el Sur de Francia, al nacer el próximo mes de Julio el primer GOLF 

EXPO SALON TRANSFRONTERIZO DE GOLF que verá la luz en 

FICOBA, el atractivo recinto ferial ubicado en el eje Transfronterizo 

formado por la localidades de IRUN, HONDARRIBIA Y HENDAYA. 

GOLF EXPO nace, en palabras de sus promotores, de la necesidad 

de realizar un evento de este tipo dado el espectacular crecimiento 

que experimenta actualmente el mundo del Golf. Las cifras hablan 

por sí solas: casi 70.000 licencias y 100 campos de Golf en el área de 

cobertura inicial del Salón, que aspira a convertirse en la referencia 

promocional del mundo del Golf en estas zonas geográficas 

cubriendo así la franja vacante entre las ferias: “MADRID GOLF” y 

“PARIS GOLF”.

Todos los sectores del mundo del Golf tendrán cabida en la expo-

feria. Además, GOLF EXPO ha diseñado un atractivo programa 

de actividades paralelas que, sin duda, aumentará su interés y 

contenido. Incluyendo unas jornadas 

técnicas con prestigiosos profesionales del 

sector, un Pro Am benéfico, una competición 

infantil internacional y mixta, la Trans Golf 

Cup entre los mejores jugadores de los 

clubes situados en la zona de cobertura, 

además un Hoyo Transfronterizo, un Hoyo 

en uno en ciudad, el circuito de Torneos 

sociales, las primeras clases de golf, 

etc... para conformar un espectacular 

evento, un completo Salón de Golf con gran cobertura mediática, 

una herramienta útil, eficaz e imprescindible en la promoción y 

desarrollo de todas las actividades comerciales y sociales que 

rodean al mundo del Golf. Más información en: 

www.expogolf.net.

Le deseamos la mejor suerte en su andadura.
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Primero. Sacar el Handicap

Como todas las cosas en este mundo, queremos ha-

cerlas rápidamente, sin tiempo. El golf no se escapa 

de esta forma de vida y los golfistas novatos quieren 

salir a jugar a un campo sin tener los suficientes co-

nocimientos. Esto nos lleva a situaciones como jugar 

18 hoyos en cinco o seis horas, incomodar a ‘buenos’ 

jugadores, desconocer las reglas y, lo peor para ellos, 

la frustración que muchas veces hace que mucha 

gente abandone este bonito y duradero deporte.

Hay campos de verano y canchas que, en poco tiempo 

y tirando bolas contra la pared, dan el handicap. Lo 

único que sale de ahí son jugadores desilusionados.

Por mi experiencia de más de veinte años dando 

clases y entrenando a jugadores, mis pautas para 

hacerse un ‘buen’ golfista -cada uno dentro de sus 

posibilidades (edad, tiempo de dedicación, aptitudes, 

ser deportistas, etc.)- son las siguientes:

Durante el primer año (más o menos) la persona 

que quiera jugar a golf tiene que elegir un buen 

profesor y recibir dos clases semanales. Estas cla-

ses deben ser amenas y deben incluir la enseñanza 

de todos los fundamentos del swing, el juego corto 

(approach, bunker, put) y las reglas (sobre todo de 

etiqueta y las definiciones). Mientras pasa ese ‘duro’ 

año, sería conveniente salir de caddy o acompañar 

a jugadores experimentados, para ver cómo hay que 

andar y cómo comportarse por el campo. También 

sería conveniente jugar las primeras veces en un 

campo corto o en los hoyos más fáciles de un cam-

po reglamentario, a poder ser, acompañados por el 

profesor.

Segundo. Avanzar, no retroceder

A partir de ese año el futuro jugador ya tiene suficien-

tes conocimientos para salir al campo y empezar a 

perder aperitivos. Cuando la gente empieza a jugar, 

normalmente deja de entrenar y de recibir clases, por 

lo que a medida que pasa el tiempo cada vez juega 

peor. Nadie, por alto o bajo que sea su nivel, puede 

mantenerlo sólo jugando en el campo. No digamos 

ya mejorarlo.

Cualquier persona que quiera progresar en golf debe 

dedicar, por lo menos, los mismos días a entrenar 

(cancha y putting green) que a jugar el campo.

Es conveniente que, al menos un día por semana, a 

se entrene con un profesor. Éste explicará dónde y 

por qué se falla y la forma de corregirlo. Si no está 

claro por qué se falla, habrá que escuchar tonterías 

como ‘has apuntado mal’, ‘has movido la cabeza’, ‘te 

has levantado’…

La mayoría depende del tiempo y la calidad del entre-

namiento. Como en todos los deportes, cuanto más 

entrenas, mejor juegas y más te diviertes.

Clases de Golf
Cómo progresar en golf

Por Luis Losada
Profesor de Larrabea

En resumen:

·  Si tenemos prisas y queremos atajar, el propio 

campo nos echará y acabaremos por dejar de jugar 

porque es muy difícil enderezar a un jugador que 

tenga mala base y muchos vicios adquiridos.

·  Si cuando salimos al campo tenemos una base 

sólida, y a partir de ahí un pequeño mantenimiento, 

podremos avanzar y divertirnos cada vez más con 

este apasionante deporte.
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Por definición, bola equivocada es cualquier bola que 

no sea:

- Bola en juego del jugador.

- Bola provisional del jugador.

-  En juego por golpes, una segunda bola jugada bajo 

3/3 (dudas sobre el procedimiento a seguir), o con 

la regla 20-7c (droparse una bola y jugarse desde el 

sitio equivocado).

- Bola sustituta.

Por lo tanto, es bola equivocada la de otro jugador 

en el partido, una bola abandonada y la bola original 

cuando ya no está en juego.

La bola original no está en juego en las siguientes 

situaciones: 

1.  Bola en green marcada, levantada y dejada a un 

lado. Si se patea desde donde se ha dejado, ha ju-

gado bola equivocada.

2.  Incapaz de encontrar su bola después de una corta 

búsqueda, juega desde el tee si era el primer gol-

pe, o dropa otra bola si era su segundo golpe. Apa-

rece su bola original antes de los cinco minutos 

de búsqueda, levanta la segunda y continúa con la 

original (ya está fuera de juego).

3.  Bola jugada desde fuera de límites.

4.  Bola con convicción razonable o no de pérdida en 

terreno en reparación, dropando y jugando otra 

bola según la regla 25-1c. Si aparece la original 

fuera, ya no está en juego.

5.  Bola con convicción o no de que haya ido a un 

obstáculo de agua, jugada como tal según la regla    

26-1. Si aparece la original fuera del agua después, 

ya no está en juego.

6.  Bola jugada después de más de cinco minutos de 

búsqueda, ya no está en juego.

7.  Si el jugador da un golpe a la bola original después 

de que la provisional ha sido jugada desde un lugar 

más cercano al hoyo del que se suponía que es-

taba la original, independientemente de dónde se 

encuentre ésta, la original es bola equivocada.

8.  Jugar desde fuera del lugar de salida el primer gol-

pe en stroke play es jugar bola equivocada porque 

no estaba en juego.

9.  Bola equivocada declarada injugable y jugada des-

de el lugar del golpe anterior (regla 28-2). La bola 

original está perdida y jugada bajo la penalidad de 

golpe y distancia.

Disciplina del Golf
Mi bola original resulta ser bola equivocada

José María Amelburu,
Juez Árbitro Nacional
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Jugadores de Leyenda
Marcelino Morcillo, 95 años amando el golf

Por estas páginas han desfilado algunos de los ju-

gadores históricos más importantes del último siglo 

y todos tenían una cosa en común: palabras de elo-

gio para el que muchos consideran maestro y amigo, 

Marcelino Morcillo, probablemente el jugador más 

longevo del país y uno de los de más de edad de todo 

el mundo.

Pese a sus 95 años, Morcillo es un hombre que goza 

de excelente salud y cuyos recuerdos asoman prodi-

giosamente a sus labios, componiendo la estampa 

de una vida de leyenda, en la que “el golf siempre 

fue muy importante porque es lo mejor que he sabido 

hacer durante toda mi vida”.

Empezó de caddie a los diez años en Puerta de Hie-

rro, empujado por la necesidad. “Mi familia era muy 

humilde y como vivíamos cerca del campo, pues em-

pecé a trabajar allí por 75 céntimos los 9 hoyos. No 

era mucho, pero de algo servía”. A jugar comenzó a 

los quince años, dando bolas en una calle en desuso 

del campo “con palos viejos que la gente dejaba en 

el Club”. 

Los veranos se los dedicaba al golf también y venía 

a Lasarte, al antiguo Golf de San Sebastián, con la 

Condesa de Elda, que lo traía de caddie en sus vera-

neos, por 150 pesetas al mes. “Desde entonces aquí 

compraba unas alpargatas de cáñamo con las que 

Hablar con Marcelino Morcillo es hablar con un pedacito de la historia del golf español. A 
sus 95 años lo ha visto todo en un deporte que siempre ha amado “pese al hambre que me 
hizo pasar al principio”. Morcillo es hoy un hombre agradable, encantador y dispuesto a 
hilvanar los muchos y maravillosos recuerdos que el golf le ha proporcionado, desde sus 
lejanos diez años, cuando comenzó de caddie a cambio de unos céntimos.

Joana Arteaga
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jugué luego, porque calzo un 47 y entonces no había 

zapatos para mí”.

Pasados los años Marcelino se hizo caddie profesional 

primero y luego se dedicó a probar suerte en campeo-

natos. “Salí de casa con unas pesetas en el bolso y dejé 

unos ahorros en casa por si me iba mal”. Al principio 

sólo conseguía segundos y terceros puestos “yo que 

no soy nada nervioso, no ganaba los torneos por culpa 

de los nervios, ¡qué curioso!”. Las cosas comenzaron a 

irle bien a partir de 1946, cuando ganó su primer Open 

de España, en Pedreña.  Fue el primero de cinco Open, 

y desde entonces, se le empezó a reconocer el mérito 

de ser el gran jugador que llego a ser. 

Neguri, un campo que siempre le trajo suerte

Ganó también el Campeonato de España en Neguri, 

en el año 1950, uniendo su historia vital a la de un club 

que siempre llevó en el corazón y donde hizo algunas 

de sus mejores amistades: Ángel Larrazábal, Carlos 

Celles, José Mari Losada... Neguri era para Marcelino 

un campo talismán, ya que los triunfos allí se fueron 

acumulando con los años, llegando a ganar todos los 

campeonatos jugados en el club entre 1948 y 1954.

También se animó a recorrer otros países, donde de-

mostró lo especialmente dotado que estaba para el 

golf: quedó segundo en 1949 en el Campeonato Inter-

nacional de Francia, celebrado en Chantilly, y décimo 

en el Abierto de Filipinas en el mismo año.

También visitó México, Perú, Portugal... “cuando íba-

mos a Portugal don Juan de Borbón, gran amante 

del golf y de todos sus compatriotas, nos mandaba 

a su chófer para que nos recogiera. Era un hombre 

muy agradable, le recuerdo con mucho cariño, sobre 

todo cuando jugábamos de compañeros en un Pro-

Am que se celebraba en Portugal todos los años”.

Después de sus muchos viajes y trofeos, Marcelino 

volvió a Madrid, donde se pasó a profesional y co-

menzó a dar clases, primero en Puerta de Hierro y 

luego en el Club de Campo. Por sus expertas manos 

pasaron personajes tan ilustres como marqueses y 

duques, además de ministros y el entonces alcalde 

de Madrid, Arias Navarro.

Hoy Marcelino ha dejado el golf porque a su edad es 

muy complicado mantener esta afición que ha sido 

su vida. No obstante, ve a diario torneos por televi-

sión, si el tiempo lo permite se acerca a algún campo 

cercano dando un paseo y recuerda sus días glorio-

sos. Nadie en la familia ha seguido sus pasos,-“mi 

nieto era muy bueno, pero lo dejó”-, pero él confía en 

haber dejado su nombre bien alto para regocijo de 

sus dos hijas y sus nietos.

Con Carlos Celles en Neguri 
en los Años 50.
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Creando

Cecilia Retana Bronte ha respirado golf por todos sus poros desde muy pequeña: sus padres 
y hermanos juegan y todos en la familia son unos apasionados de este deporte. Tanto es 
así, que Gabriela y Gillermo, sus hermanos, tienen algunas de las mejores marcas de la 
FVG, aunque ella, la más pequeña de la casa, tiene el honor de haber encabezado dos años 
consecutivos la clasificación del ranking Benjamín de la Federación Vasca de Golf.

Cecilia Retana Bronte, marcas de campeonato

Segundo año en lo más alto del ranking Benjamín de la FVG, ¿cuál es tu secreto?

Como es un secreto, no te lo puedo decir. Mis compañeras de juego (no las llamo 

rivales porque son mis amigas) son muy buenas y ha sido difícil ganarles.

¿Cuándo y por qué empezaste a jugar al golf?

Empecé muy pequeña, casi con cuatro años, porque tengo dos hermanos mayores 

que juegan, mis padres me llevaron con ellos a probar y me gustó.

Toda tu familia juega al golf, si os enfrentarais en un partido ¿les ganarías a 

todos?

Solemos hacer partidos en familia y me resulta difícil ganarles porque tienen un nivel 

muy alto, aunque eso me ayuda a prepararme para los campeonatos. A mis padres sí 

que les gano a veces, pero a mis hermanos no. ¡Solemos jugarnos a ver quién saca 

al perro a pasear!

¿Qué es lo más divertido que has hecho gracias al golf?

Me lo paso súper bien en los campeonatos de España. He ido cuatro veces. Allí me 

encuentro con un montón de amigas que no veo en todo el año. Además, el año pa-

sado me seleccionaron para jugar un campeonato que Disney organizó en Manilva 

(Málaga). ¡Qué divertido! estuve con Mickey, salí en el Disney Channel y encima gané 

el individual y el de parejas con mi padre.
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¿Qué diferencias hay entre entrenar y competir?

Entrenar es más duro porque cada golpe intentas 

darle mejor. En cambio, competir, aunque estás 

más concentrada, es más divertido, ya que pones 

en práctica todo lo que has aprendido y juegas en 

el campo.

¿Conoces a alguno de los grandes jugadores per-

sonalmente?

En el Volvo Masters conocí personalmente a Sergio 

García y a su familia, que son todos encantadores. 

Con Seve Ballesteros he estado en el Campeonato de 

España, porque su hija es amiga mía. Txema Olazá-

bal suele venir a entrenar a este Club y me saluda.

¿Y con qué gran golfista has jugado al golf? ¿y con 

quién te gustaría jugar?

He tenido la suerte de jugar en un Pro-Am con Mikel 

Galdós, un profesional de Larrabea muy bueno y muy 

simpático. Me gustaría jugar con Anika Sorensten y 

con Tiger Woods… pero es tan difícil…

¿En qué campo que aún no hayas probado te gus-

taría jugar?

En el de Augusta, porque debe ser muy difícil.

¿Te pones nerviosa cuando compites?

Al principio sí, estás pendiente de darle bien a la 

bola, de hacerlo perfecto. Pero poco a poco ya pien-

sas más en el juego que en la competición.

¿Tienes algún amuleto?

No, ninguno en especial.

¿Quieres ser profesional cuando seas mayor o pre-

fieres dedicarte a otra cosa? 

No, de momento el golf es sólo un hobby. Yo cuando 

sea mayor quiero ser farmacéutica, como mi madre.

El golf ¿es mejor verlo en directo o por televisión?

Me gusta más verlo en directo. La verdad es que nun-

ca lo veo por la tele.

¿Cuál crees que es tu mejor golpe? ¿Y lo que menos 

dominas?

El Driver es lo que mejor se me da porque me gusta 

pegarle fuerte. Lo peor, pues depende del día.

¿Qué tal llevas los estudios y el golf? ¿Los com-

paginas bien?

Por ahora sí. Saco buenas notas porque estudio y 

juego bien al golf porque entreno.

¿Tienes más amigos que jueguen al golf?

Sí, comparto amistades de golf tanto en el colegio 

como en el Club.

¿El golf te quita mucho tiempo para hacer otras 

cosas como salir con tus amigos, hacer otros de-

portes, leer, ir al cine, estudiar…?

No, para nada, si te organizas puedes hacer un 

montón de cosas. Después de jugar a golf con mis 

amigas, a veces, hacemos otros planes todas juntas 

como ir a casa de alguna a jugar o ir al cine.

¿Este año serás campeona del ranking de nuevo?

Este año lo veo más difícil porque ya soy Alevín y hay 

muchas más jugadoras. Además, muchas de ellas 

son buenísimas y será complicado.
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Golf a un clic
Boletín informativo de la Federación Vasca de Golf

Dentro de los muchos apartados que incluye el website de Federación Vasca de 

Golf (www.fvgolf.com), existe la opción de ‘Boletín’.

El Boletín es un resumen semanal de todas aquellas noticias o eventos de máxima 

actualidad del mundo del golf que tiene lugar principalmente en el País Vasco, 

pero también a nivel nacional e internacional y que reciben todos los viernes gra-

tuitamente, todos los suscriptores en sus bandejas de correo electrónico. 

También les ponemos al día sobre los torneos que tendrán lugar en fechas próxi-

mas, así como las últimas circulares federativas que se hayan publicado.

Para recibir este boletín no tiene más que acceder a www.fvgolf.com, pinchar 

sobre ‘Boletín’ y unirse  a los muchos usuarios que ya cuentan con este servicio 

gratuito. Con este gesto participará, además, en el sorteo de un magnífico zapa-

tero de cuero.

El sorteo se celebrará el día 14 de junio, ante el notario de San Sebastián Gua-

dalupe-María-Inmaculada Adánez García, a través de un procedimiento aleatorio 

informático entre todos aquellos que sean suscriptores del Boletín la víspera del 

sorteo, es decir, el día 13 de junio.

¡Anímese y participe en el sorteo que de este 

elegante zapatero de cuero con el anagrama 

de la Federación Vasca de Golf, entre todos los 

suscriptores del Boletín!
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Zubizarreta y Salinas
Golf después de colgar las botas

C. G. de Larrabea
Impecables 18 hoyos de buen golf

Sergio Gómez
Representante de José María Olazábal


