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FE DE ERRATAS
•  En el reportaje sobre la Escuela de Golf Artxanda del número anterior los nombres de los profesores Alberto 

Ocejo e Iñigo del Moral están intercambiados.
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editorial

Es un motivo de enorme satisfacción que la mejor jugadora de golf del mundo, Lorena Ochoa, conceda en exclusiva 

a la Federación Vasca de Golf una entrevista. La jugadora mexicana participó el 5 de agosto junto con Cristie Kerr, 

Patricia Munier-Lebouc y Gwlady Nocera en una exhibición benéfica organizada por el Golf de Chantaco, con motivo 

de la celebración de los 80 años de vida del campo. José María Olazábal tampoco quiso perderse este evento y tuvo 

que emplearse a fondo para superar el driver de la número uno del ranking mundial.

En la entrevista, Lorena nos demostró que es una gran profesional dentro y fuera del campo; ha contribuido a hacer 

más popular este deporte en su país y ha creado una fundación para escolarizar a los niños con pocos recursos.

Quien va camino también de hacer historia, pero en este caso de la vela, es Unai Basurko después de haber dado ya 

una Vuelta al Mundo en solitario y estar en puertas de iniciar la segunda, en este caso sin escalas ni ayudas externas, 

hizo un alto en su preparación y se animó a recibir su primera clase de golf. Su amor propio y competitividad le llevó 

a intentar, una y otra vez, mejorar cada golpe y reconoció haberle “enganchado”.

Queríamos rescatar una pequeña parte de la historia del Golf Vasco y de la mano de Julián Sagardía, Carlos Gaínza, 

Tito Belartieta, José Cruz y José María Elespuru, integrantes del Caddies Club de Lasarte, nos contaron anécdotas 

e historias de los caddies y de cómo, muchos de ellos se convertirían con posterioridad en reputados profesores e 

incluso llegarían con éxito al campo profesional.

Meaztegi Golf es el primer campo de titularidad pública de Bizkaia, diseñado por Severiano Ballestetos es también el 

primer campo del País Vasco que dispone del Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001. Una apuesta por la inte-

gración y defensa del medioambiente.

Ainhoa Olarra es sin duda una promesa del golf vasco, se ha proclamado Campeona Absoluta del País Vasco, logran-

do también el primer puesto en las categorías Junior y Cadete, habiendo logrado una semana antes convertirse en 

Campeona Infantil del País Vasco. 

¡Felicidades Ainhoa y a todos los ganadores de las pruebas patrocinadas por la Federación Vasca de Golf!

Mención especial merecen los triunfos de los jugadores: Borja Echart, al revalidar el título de Campeón Internacional 

de España Junior Masculino, Adrián Otaegui, quien consiguió alzarse con el título de Campeón de España Individual 

Cadete; así como Ion Ander Corral y Eduardo Larrañaga, los nuevos campeones de España Dobles Masculino.

En el terreno profesional destacar la victoria de Ander Martinez en el Peugeot Loewe Tour celebrado en Laukariz Club 

de Campo, el primer puesto de Jesús Mª. Arruti, en la Orden de Mérito del Peugeot Loewe Tour y el triunfo de Mikel 

Galdos en la II Prueba del Circuito APGV. ¡Zorionak!

Estimados lectores:Estimados lectores:
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Lorena Ochoa
“Como deportista no puedes dejar de soñar, siempre 

tienes que estar motivada para seguir mejorando”

Terminó con el reinado de varios años de Annika Sorenstam y lleva casi 70 semanas en el número uno del ránking 
mundial, sin embargo todavía tiene tiempo de participar en actos benéficos, como el que la llevó a San Juan de Luz 
(Francia) para competir junto con Cristie Kerr, Patricia Meunier-Lebouc y Gwladys. Además, la jugadora mexicana 
creó hace años una fundación destinada a escolarizar a niños desfavorecidos en su país, una campeona dentro y 
fuera del campo que asegura haber cumplido el sueño de su vida: ser la númeo uno, pero con humildad confiesa que 
todavía “hay espacio para mejorar y tengo que continuar trabajando muy duro y practicando mucho”.

La expectación en el Golf de Chantaco era máxima, todos querían conocer a la 

mejor jugadora de golf del mundo. Lorena Ochoa (México, 1981) correspondió 

con amabilidad a todos los que se acercaron a pedirle un autógrafo, a hacerse 

fotos o a charlar brevemente con ella antes de comenzar la exhibición benéfica 

con la que el campo celebró sus 80 años de vida. En una entrevista exclusiva 

concedida a FVGOLF, la mejicana explicó que se preparó desde muy joven para 

ser la número uno, aunque para ello tuvo que trabajar muy duro y sacrificarse, 

pasando largas temporadas lejos de su familia y amigos. Y es que desde muy 

niña comenzó a destacar, con siete años ganó su primer título nacional, y un año 

después consiguió el primero de sus cinco títulos del Campeonato Mundial Junior. 

Pero desde la cima del golf mundial Lorena es consciente de la trascendencia que 

su figura tiene: ha contribuido a hacer más popular este deporte en su país y ha 

creado una fundación para escolarizar a los niños con pocos recursos.

En los últimos meses no para de ganar títulos y batir récords, ¿pensó alguna 

vez que llegaría tan alto?

Sí, por eso estoy aquí porque desde hace muchos años empecé a soñar con ello. 

Mi meta era convertirme en profesional, jugar en Estados Unidos la LPGA y llegar 

a ser la mejor jugadora del mundo. Fue algo que me propuse de chica y he en-

trenado muchos años para lograrlo. Por su puesto que te tienes que creer que lo 

puedes hacer, imaginarlo y visualizar que puedes llegar a ese lugar. Ahora se me 

ha logrado, ¡ojalá que pueda seguir alcanzando mis metas!

María Jesús García Otero
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¿Le queda algún sueño por cumplir?

Muchos, sí. Yo creo que como deportista no puedes 

dejar de soñar, siempre tienes que estar motivada 

para seguir mejorando y romper nuevos récords por 

eso quiero seguir mejorando. Estoy segura de que 

hay mucho espacio para mejorar y tengo que conti-

nuar trabajando muy duro y practicando mucho.

¿Ha tenido la oportunidad de jugar en España? 

He jugado en Sant Cugat, el Campeonato Mundial de 

Match Play, ya hace cinco o seis años. Normalmente 

vengo a jugar a Europa el Evian y el Abierto Británico. 

Para mí un evento distinto a esos, como la partici-

pación en el acto benéfico en San Juan de Luz, es 

algo nuevo y diferente y estoy muy contenta de haber 

participado porque es un acto muy bonito.

¿Qué le parecen nuestros campos y el nivel de 

nuestras jugadoras?

Hay jugadoras españolas muy buenas, yo conozco 

muy bien a Paula Martí, y esperemos que cada año 

haya más, y sobre todo, que intenten jugar en Esta-

dos Unidos.

Ha recibido el Premio Nacional del Deporte en 

México y ha conseguido que sus compatriotas se 

Gwladys Nocera, Cristie Kerr, 

José María Olazábal, Patricia 

Meunier-Lebouc, Lorena Ochoa 

y Catherine Lacoste.
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interesen por el golf y la idolatren, ¿qué se siente al 

ser una de las personas más queridas de México?

Fue un premio muy bonito porque fue de parte del 

presidente. Le agradezco mucho el apoyo porque 

siempre ha estado muy pendiente de mis resulta-

dos. Además creo que fue algo muy importante por-

que gracias a ese premio se dio a conocer el golf en 

México para que sea algo más popular y conocido 

por la gente.

Hace años creó su propia fundación para ayudar a 

los niños y adolescentes, ¿qué objetivos persigue?

Está enfocada cien por cien a la educación, tenemos 

una escuela con casi 300 niños, pero ayudamos a 

cerca de 250 familias, casi 700 personas en total. Ha 

crecido mucho en los últimos tres años y tenemos la 

idea de que siga creciendo para crear más escuelas 

en distintas partes de la república y que pueda ayu-

dar cada año a más niños.

¿Visita la escuela con frecuencia?

Sí, se llama La Barraca y cuando estoy en Méxi-

co voy a saludar a los niños, a veces por sorpresa, 

otras les digo que voy a ir, juego a baloncesto y a 

fútbol con ellos, desayuno con los niños… Trato de 

estar en contacto para que vean que es algo que a 

mí me importa mucho y una motivación muy gran-

de para mí.

Uno de los aspectos más duros de la alta compe-

tición es viajar continuamente y estar lejos de la 

familia y amigos, ¿cómo lo lleva usted, ya se ha 

acostumbrado?

Son parte de los sacrificios que tenemos que hacer 

como deportistas. Es difícil porque estás mucho 

tiempo lejos de casa pero nada es fácil, siempre hay 

que realizar sacrificios para conseguir tus metas.  Lo 

tienes que hacer aunque muchas veces te cueste un 

poco de trabajo estar lejos, sobre todo en momentos 

importantes, pero es algo que yo lo hago porque yo lo 

escogí. Lo principal es estar contenta con el golf para 

seguir motivada y trabajar muy duro.

Lorena Ochoa firma unas 

bolas para la Federación 

Vasca de Golf.



12

FVGOLF  //  VERANO, 2008

¿Se hacen amigos en el circuito de la LPGA o es 

demasiado competitivo para hacera amistades?

Sí, somos muchas jugadoras y siempre nos juntamos 

las hispanas. Tienes que tener buenas amigas por-

que es una vida muy difícil y somos como una familia 

que nos vemos todas las semanas. Aunque es difí-

cil ser muy amigas en los primeros lugares porque 

la competencia es muy dura, pero sí tengo buenas 

amigas.

¿Marca de alguna manera especial sus bolas?

No, nada especial.

¿Qué le parece que le comparen con Tigger Woods?

Me hacen un honor porque yo le admiro mucho, tie-

ne una trayectoria impresionante. Es alguien del que 

puedes aprender muchísimo, a mí me ha ayudado a 

aprender de su carrera para yo poder tomar decisio-

nes, para poder practicar la manera en que él entre-

na y muchos aspectos de los que puedes aprender, 

yo le admiro mucho.

¿Tiene alguna afición que no tenga que ver con el 

golf?

Me gusta esquiar en agua, es mi deporte favorito.

¿Cuál ha sido su mejor golpe de su carrera?

Hasta ahora mi mejor golpe fue en 2006 en el Nabis-

co, era el primer Major del año y en el hoyo 18 hice 

un águila, le pegué con una madera 5 a green, alcan-

cé unas 220 yardas (201 metros), hice un águila para 

empatar. Este ha sido mi mejor tiro, hasta ahora.

Lorena Ochoa y José María 

Olazábal bromearon durante la 

exibición benéfica en Chantaco.
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Unai Basurko

No puede negar que su cuerpo está cincelado a 

golpe de timón, de cabo, de vela, pero su mirada 

transmite también la tranquilidad del que irradia, 

como el mismo defiende, “energía positiva”. Para 

este portugalujo, que va camino de convertirse en 

leyenda de la vela, el golf debería serle próximo, ya 

que su hermano y “alter ego” Iker, encuentra en él 

todo el sosiego y bienestar que servirían como per-

fecto “descanso del guerrero” para alguien que se 

ha atrevido a desafiarse a sí mismo emprendiendo 

una aventura en solitario como es la Vuelta al Mun-

do. Además el histórico campo de Zarautz le es de 

sobra conocido, de hecho “hace 12 ó 15 años lle-

gué a dar unas bolas”, reconoce antes de ponerse 

Los tribunales quizá perdieran un talentoso 
y corajudo abogado, pero la mar ha ganado 
todo un amante de cada gota de Océano. Con 
Unai Basurko (Portugalete, 1973) compar-
timos sus pensamientos, su templanza y su 
envidiada experencia de haber dado ya una 
Vuelta al Mundo y estar en puertas de iniciar 
la segunda. Sus poderosas manos y musculo-
sos brazos empuñaron durante una hora los 
palos de golf y “se enganchó” con un deporte 
que puede compartir varias características 
con el que ama y al que se dedica profesio-
nalmente, la vela.

Fernando Pérez-Soto
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en manos de todo un maestro del aprendizaje como 

Tito Belartieta. Cada consejo, cada recomendación 

era captada por Unai Basurko que no rechazó la in-

vitación de “Fvgolf” para pasar una mañana disfru-

tando de nuestro deporte.

Golf y Vela, con similitudes

Contundente en el golpeo de la bola –con los lógi-

cos problemas del novato–, no rehusó en ningún 

momento intentarlo una y otra vez. Ya con el putt 

llegó el momento para el disfrute, para la precisión 

y también la satisfacción de ver cómo entra la bola 

en el hoyo. A Unai le llaman casi todos los deportes 

–quizá más los de aventura–, sobre todo si requie-

ren de “la especialización y exigencia de una mejora 

constante”. Por eso encuentra similitudes entre el 

golf y la vela oceánica. “Tienen bastante de poder 

mental, se puede disfrutar de la naturaleza y sirven 

como excusa para la reunión y conversación”.

Eso sí, hay algo que caracteriza el gen primigenio de 

nuestro protagonista: la competitividad en su máxi-

mo exponente. Su amor propio le llevaba a intentar 

mejorar en cada golpeo y eso precísamente permitió 

“engancharle” porque reconoce ser “muy competiti-

vo, pero no solo con los otros, sino también conmigo 

mismo y por eso quiero que me expliquen, que me 

enseñen, para poder mejorar”. Esas ganas de ha-

cerlo bien tensionaron sus brazos, dificultando en 

muchos golpeos en esta, su primera clase de golf. 

“La concentración es básica en el golf y en cualquier 

ámbito de la alta competición y desde luego en na-

vegación oceánica se precisa mantener los nervios 

templados, sobre todo en los momentos más com-

plicados y peligrosos”. De éstos, Unai Basurko ha 

conocido unos cuantos en 2007 cuando se decidió a 

seguir los pasos de José Luis Ugarte, su mentor –al 

margen de su pader Pello que fue quien le “inculcó 

el veneno”– y quien quizá le abrió la mente para ini-

ciarse en esta andadura en solitario de la Vuelta al 

Mundo.

La soledad del marino

El reto de navegar sin tripulación no llegó de un día 

para otro. “Era el mismo reto que puede presentarse  

a quien, por ejemplo en el mundo del golf, se plan-

tea seguir mejorando su handicap”. Por ello, prestó 

especial atención a cada una de las explicaciones de 

Tito Belartieta “porque cada corrección de una pos-

tura o colocación es fundamental, como yo también 

incido a los que quieren aprender a manejarse en la 

mar porque cualquier hábito adquirido, luego es muy 

difícil de eliminar”.

El profesor Tito Belartieta 

indica a Unai cómo debe 

colocar sus manos.

Reconoce que cuando de pequeño 

contemplaba la llegada de Ugarte 

en alguno de  sus proyectos ya 

soñaba con emularle “al menos 

estaba seguro que lo intentaría”
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Reconoce que cuando de pequeño contemplaba la 

llegada de Ugarte en alguno de  sus proyectos ya 

soñaba con emularle “al menos estaba seguro que lo 

intentaría”. Desde que se “soltara” en el barco fami-

liar, un Siroco, con poco más de 4 años, y posterior-

mente con 12 fuera el tripulante más joven en una 

regata entre San Sebastián y Plymouth, pasaron mu-

chas etapas hasta pasar por primera vez el Atlántico, 

realizando más de 500 regatas por todo el mundo y 

más de 150.000 millas naúticas, “y así, un día, casi 

sin darte cuenta, estás solo en la tripulación y eso 

también te gusta”. 

Sin embargo, el verdadero salto lo dio su amistad 

–también a través de José Luis–  con el australiano 

Kanga Birtles, diseñador de barcos y también na-

vegante en solitario que fue uno de los artífices del 

Pakea Bizkaia 2007 con el que lograba esa brillante 

tercera plaza final en la Vuelta al Mundo.  Una prue-

ba con una dureza extrema y en la que él mismo re-

conoce sin pudor que contó con la fortuna del princi-

piante “porque es algo casi insólito que en la primera 

participación se haga un papel decoroso, casi ya es 

un logro el terminar y con ese objetivo afrontamos 

el proyecto”.

Fuerzas de flaqueza

Fueron dos años y medio de duro esfuerzo sin desma-

yo, más de 70.000 millas navegadas –casi tres vueltas 

al mundo– y un sinfín de aventuras que contar. Desde 

los complicados inicios con vientos de 70/80 nudos al 

atravesar el Golfo de Bizkaia, que le obligó a hacer un 

ejercicio de perseverancia “y un apretar los dientes 

en espera de tiempos mejores”. La llegada a Australia 

empezó a cambiar el panorama,  realizando cambios 

en la ruta hacia Estados Unidos, atravesando el Gran 

Sur durante mes y medio, lo que le permitió colocar-

se ya en una tercera posición que mantuvo con uñas 

y dientes. “Lo importante era terminar con el barco 

entero y el patrón contento”, relata entre orgulloso y 

divertido, recordando que hubo otros proyectos muy 

ambiciosos en su presupuesto como “Hugo Boss” 

que tropezó una vez más en el intento.

Por eso valora en su justa medida a quienes debe 

parte de este éxito, como a Jose Luis Ugarte, re-

cientemente fallecido, del que admira su tenacidad 

Su vida, hábitos, entorno, no han cambiado a pesar del peso de la popularidad y 

eso que sigue queriendo desterrar un tópico que persigue a la vela y, también en 

muchas ocasiones, al golf, el sanbenito de ser ambos deportes 

ligados exclusivamente a posiciones acomodadas.
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Es la fecha marcada en rojo en el calendario particu-

lar de Unai Basurko. Ese día partirá de Francia –desde 

Les Sables d’Olonne– la próxima edición de la Vuelta 

al Mundo 2008 (Vendee Globe), en este caso sin esca-

las ni ayudas externas. Se bordeará la Antártida y para 

todo el recorrido el cálculo previsto es de 110 días –en 

la anterior regata Velux-5 Oceanos lo hizo en poco más 

de 158 días–,con lo que concluirá en febrero de 2009 

en el mismo puerto. Como preparación disputará va-

rias pruebas del exigente calendario IMOCA. 

y fuerza mental y física y un Birtles “que nunca 

olvidaré lo que ha hecho por mí” –dice– y del que 

destaca su genialidad, la tranquilidad y la serenidad. 

Precisamente estas son algunas de las virtudes que, 

reconoce, pueden adquirirse con la práctica del golf 

“el saber anticiparse a las situaciones complicadas 

y ser conscientes que hay luz al final del túnel, por 

muy mal que se vea la cosa”.

Su vida, hábitos, entorno, no han cambiado a pesar 

del peso de la popularidad y eso que sigue queriendo 

desterrar un tópico que persigue a la vela y, también 

en muchas ocasiones, al golf, el sanbenito de ser 

ambos deportes ligados exclusivamente a posicio-

nes acomodadas. “En España ambos deportes no 

están tan extendidos o considerados como en otros 

países” y recuerda ejemplos como Francia, Suecia, 

Estados Unidos, Irlanda o Australia, donde la vela, 

por ejemplo, es casi un deporte nacional. Y añade 

“no puede estar equivocada tanta gente y la vela es 

un deporte muy exigente, hay un tipo de vela para 

cada gusto y persona, porque es un mundo infinito 

para el disfrute en solitario o con compañía”.

Con la mente en el 9 de noviembre

Foto: Rafa Aspiunza
www.aspiunza.com
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Del Pakea 2007 al actual Pakea Bizkaia se ha dejado, 

según dice, “su corazón, pero ha cambiado mucho 

de su estructura, palo, velas, cabos, timones, mejo-

rándolo para hacerlo más ligero, rápido, seguro y lo 

menos incómodo posible”. 

El nuevo proyecto Open– 60, gestado en un astillero 

cercano a Sidney (Australia) ha utilizado materiales de 

última generación e incluso tecnología aeroespacial.

Los patrocinadores, públicos (Diputación de Bizkaia) 

y privados, han vuelto a responder –aunque se si-

gue queriendo sumar más apoyos– y el presupuesto 

rondará los 3 millones de euros. “Una cifra más que 

modesta frente a otros competidores de Francia o In-

glaterra que triplican la inversión, aunque nosotros 

somos un proyecto joven, con una filosofía también 

particular como es intentar recuperar el mar para la 

gente, ilusionar y contar lo que supone la navegación 

oceánica”, explica Unai Basurko.

Y es que el propio nombre PAKEA (Paz) denota que 

es más que un proyecto deportivo– con el Club Náuti-

co como expresión–, en el que se implica a los niños, 

a la defensa del medio ambiente, dentro del denomi-

nado “Espíritu Pakea”, casi una manera de vivir.

Foto: Rafa Aspiunza
www.aspiunza.com
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El equipo femenino de Jaizkibel logró la victoria en 

el Campeonato Interclubes País Vasco, celebrado 

el 26 y 27 de abril en el campo de golf de Izki. Las 

componentes del equipo Mª Lourdes Barbeito, 

Cristina Martínez, Ana Sierra y Mª Victoria Petrirena, 

con un total de 265 golpes, se impusieron al equipo 

de Larrabea, que finalizó segundo con un total de 

277 golpes y estuvo compuesto por Mónica Salinas, 

Agurtzane Iñiguez, Azucena Tobías y Esperanza 

Abando.

En el cuadro Masculino el equipo vencedor fue 

Zarauz, que concluyó el campeonato con un total de 

232 golpes. Ioan Ander Corral, Eduardo Larrañaga, 

Iñigo Lilly y Alberto Pardo se impusieron al equipo 

de Larrabea, formado por José Antonio del Carmen, 

Marcelino González, Raúl Peral y Carlos Ricardo 

García, quer terminaron la competición con 237 

golpes.

Jaizkibel y Zarauz, campeones Interclubes País Vasco

FVG al detalle

Los campos de golf Neguri y Zarauz fueron el 

escenario de la celebración de la I y II prueba 

Puntuable Zonal Cadete e Infantil que se celebraron 

en el mes de abril. En categoría Infantil Femenino 

la vencedora fue Ainhoa Olarra Mujika, seguida de 

Teresa Arzallus Marco. En categoria Masculina el 

ganador fue Jon Rahm Rodríguez, mientras que el 

segundo puesto fue para Guillermo Retana Bronte. 

En categoría Cadete Femenino la jugadora Nerea 

Salaberría Azanza se alzó con el primer puesto, 

seguida de Olivia Ferrer Saura. Adrián Otaegui 

Jauregui y José Pablo Segurola Solana fueron 

primero y segundo respectivamente en la categoría 

Cadete Masculino.

R.S.G. de Neguri y R.G.C de Zarauz acogieron 

los  puntuables zonales Cadete e Infantil

Lourdes Barbeito formó parte 

del equipo de Jaizkibel.
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Adriana Martínez y Javier Erviti, ganadores de 

la Copa Federación Vasca de Golf

Adriana Martínez y Javier Erviti se proclamaron gana-

dores de la XXI edición de La Copa Federación Vasca, 

celebrada del 1 al 4 de Julio  en el RGC de San Sebas-

tián. La jugadora de Laukariz C.C., que previamente 

se había clasificado en primera posición de la fase 

stroke play, venció en la Final a la jugadora Ainhoa 

Olarra del CG Basozábal por 3-2. 

Por su parte Javier Erviti, también del C.G. Basozá-

bal, hizo lo propio y logró imponerse tras el segundo 

hoyo de play off en la final al jugador Koldo Olabarri 

de Laukariz CC. 

En la fase stroke play masculina el jugador Iñigo 

Sinde, con 1 bajo par, logró clasificarse en primera 

posición.

El campo de Basozabal acogió el Campeonato 

Dobles del País Vasco

El Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozabal 

acogió el pasado mes de mayo el Campeonato Dobles 

del País Vasco. La pareja ganadora fue la compuesta 

por Jon Badiola Ugarmentia y Jon Badiola Amoros. 

Seguidos de José Ignacio Olaechea y Jesús Urquidi.

En la clasificiación Scratch Damas las ganadoras 

fueron Ainhoa Belzunegi y Arrate Garate; las segun-

das fueron Gabriela Retana y María Muñoz.

En la modalidad Scratch Caballeros los primeros fueron 

José Mª Cincunegui y Aitor Gorriti; los segundos clasifi-

cados fueron Jaime Beñaran y José Mª Bilbao.

El Campeonato Dobles se  jugó a 36 hoyos en dos 

días consecutivos, 18 hoyos cada día. El primer día se 

disputó en la modalidad de foursome o cuatro bolas 

mejor bola, a elección del Comité de la Prueba. El 

segundo día se jugó en la modalidad de foursome.
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José Manuel Igual, vencedor del ranking País Vasco Pitch&Putt

José Manuel Igual Gómez fue el primer clasificado 

del ranking País Vasco 2008 con 115 puntos y des-

pués de cuatro pruebas disputadas. Le siguieron en 

la clasificación Juan Ignacio Saíz Martínez y Eugenio 

Pérez Corral, con 92 y 89 puntos respectivamente. La 

cuarta clasificada fue Mari Carmen Estefano Egiño.

Equipo Vasco en el Campeonato de España

Ya está decidido el equipo que representará al País 

Vasco en el Campeonato de España Interterritorial 

Pitch & Putt que se disputará en el campo de golf  

Villamayor los próximos días 20 y 21 de Septiembre.

Finalizadas las pruebas puntuables ranking País 

Vasco Pitch&Putt 2008 y conforme al reglamento es-

tablecido, el Comité de Pitch & Putt de la Federación 

Vasca de Golf ha seleccionado a los jugadores Mª. 

Carmen Estefano, José Manuel Igual, Juan Ignacio 

Saiz y Agustín Cid, éste último jugador y capitán, 

para representar al País Vasco en el Campeonato 

de España Interterritorial Pitch & Putt, que tendrá 

lugar los próximos días 20 y 21 de Septiembre en 

Salamanca.

Alfonso Erhardt Alzaga y Lourdes Barbeitio Guenechea, 

vencedores del Campeonato Mayores de 35 años País Vasco

La RSG de Neguri acogió el 26 y 27 de Julio la celebración del Campeonato País Vasco Mayores de 35 años 

con una gran participación de jugadores. Los jugadores Lourdes Barbeito, del RGC de San Sebastin, en Damas 

y el jugador local Alfonso Erhardt en Caballeros, se alzaron con la victoria con un total de 149 gopes (75+74) y 145 

golpes (73+72) respectivamente. Lourdes Barbeito también formó parte del equipo de Jaizkibel que vención en el 

Interclubes del Pais Vasco.

En segunda posición Damas, se clasificó la madrileña Silvia Quijano con 166 golpes, dos golpes menos que 

la tercera clasificada Mª. Jesús Legorburu de Laukariz C.C.

En Caballeros la segunda plaza fue para Juan Carlos Elósegui con 154 golpes, uno menos que el tercer clasi-

ficado José Luís Olabarri.

Neguri acogió el Campeonato 

Mayores de 35 años País Vasco
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Los guipuzcoanos Ainhoa Olarra y Ion Ander Corral 

adjudicaron el título del Campeonato Absoluto País 

Vasco, celebrado en el campo alavés de Larrabea del 

1 al 3 de agosto.

Ainhoa Olarra se impuso con solvencia con un total 

de 226 golpes, firmando en la segunda jornada del 

torneo 71 golpes, 1 bajo par lo que le permitió au-

mentar la ventaja que mantenía con su máxima rival 

Adriana Martínez que finalizó con 237 golpes. 

Además de imponerse en categoría Absoluta, la ju-

gadora de categoría Infantil logra los títulos del Jú-

nior, Cadete y hace unos días también en Larrabea se 

impuso en el Campeonato Infantil del País Vasco.

En categoría Masculina, Ion Ander Corral se ha pro-

clamado campeón con un total de 225 golpes, segui-

do a un sólo golpe del donostiarra Javier Erviti. 

En categoría Junior Masculino, el título fue para el 

guipuzcoano Javier Erviti con 226 golpes.

En categoría Cadete Masculina, el jugador alavés  

José Pablo Segurola logró la victoria con 228 golpes.

Federación
Alavesa

www.fedegolfalava.com

Ainhoa Olarra y Ion Ander Corral logran el 
título del Campeonato Absoluto País Vasco
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Ainhoa Olarra y Jon Rahm ganan 
el Campeonato Infantil de País Vasco
El campo alavés de Larrabea, acogió los pasados días 

29 y 30 de julio la celebración del Campeonato Infan-

til, Alevín y Benjamín País Vasco 2008, en el que des-

tacaron los resultados obtenidos por los jugadores 

infantiles Ainhoa Olarra con 150 golpes y Jon Rahm 

148 golpes, con una diferencia respecto a los segun-

dos clasificados de 18 y 10 golpes respectivamente. 

Cabe destacar que la mejor vuelta del torneo la reali-

zó el jugador local Jon Rahm que en la primera jorna-

da firmó un resultado de 2 bajo par. 

En categoría Alevín se impuso Carmen Sainz con 165 

golpes y el jugador Martín Larrea con 169 golpes. 

En Benjamines destacaron los resultados de la ju-

gadora local Amaia Latorre con 89 golpes y Roberto 

Garagorri con 95 golpes. 

Mikel Galdós gana la II Prueba del Circuito 
de Profesionales de Golf APG Vasca

Izki Golf acogió el día 28 de julio la segunda prueba 

del Circuito de Profesionales de Golf APG Vasca 

que contó con la participación de 29 jugadores. El 

vencedor fue Mikel Galdós que firmó un resultado 

de 69 golpes (3 bajo par), mientras que el segundo 

clasificado fue Jesús Mª Arruti. Entre los amateurs 

participantes destacó el resultado del jugador local 

José Pablo Segurola, que realizó una ronda de 70 

golpes (2 bajo par).

Muchos de los profesionales participantes habían 

disputado dos días antes el Open de Profesionales 

de Madrid y a pesar del cansancio acumulado, 

no quisieron perderse esta prueba. En la primera 

prueba, celebrada en Neguri, destacó el resultado 

obtenido por el profesional francés Beltrand Pinard 

que firmó 71 golpes (-1).
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Federación
Guipuzcoana
Jesús María Arruti, líder de la Orden del 

Mérito del Peugeot Loewe Tour

Jesús Arruti se ha colocado en primera posición del Orden de Mérito del Peugeot Loewe Tour tras la sexta 

prueba puntuable recientemente disputada en Laukariz, en la que firmó un 3er puesto. El donostiarra lleva una 

temporada muy regular, en la que ya ha firmado dos segundos puestos, un tercero y dos cuartos, con los que 

se ha puesto al mando del Ranking Peugeot Loewe Tour de Golf.

En segunda posición está el cacereño Javier Colomo, ganador del Campeonato de la APG, seguido del astu-

riano Alfredo García-Heredia que ha firmado dos segundos puestos consecutivos en los dos últimos torneos 

puntuables, el Challenge de España y el Peugeot Loewe Tour de Laukariz.         
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Oianguren inaugura su cancha de prácticas

El Parque Público de Ocio de Oianguren inaguró el pasado 11 de julio la cancha de 

prácticas de golf, que diene unas dimensiones de 180 metros y 32 tees de salida 

(12 cubiertos y 20 descubiertos).

Además, la cancha tiene un puttingreen, búnker y una pequeña zona para practi-

car el approach. A estas instalaciones hay que añadir un edificio de servicios, con 

tienda, cafetería, almacén, guardapalos, recepción y bar-terraza.

La inauguración de esta cancha es el primer paso para convertir este parque, 

ubicado en Ordizicia, en un referente de ocio en la comarca de Goierri.La segunda 

fase del proyecto, que albergará la construcción de un campo de golf de modali-

dad par tres.

Olazábal a punto de clasificarse para el British

José María Olazábal se quedó fuera del grupo de los 

18 jugadores que consiguieron el pasaporte para el 

Open Británico en la fase de clasificación europea.

Se clasificaron por derecho propio aquellos golfistas 

que hicieron un resultado de -5, o menos, en los 36 

hoyos que se disputaron. Mientras que aquellos que 

acabaron con -4 tuvieron que jugarse un play off con 

dos plazas en juego.

Entre los jugadores que salieron al play off estaba 

José María Olazábal que realizó rondas de 71 +65 . 

El vasco estuvo acompañado por Simon Dyson, Pe-

ter Baker, Ross McGowan, Alastair Forsyth y Chris 

Rodgers. Es decir, seis jugadores para dos plazas.

En el primer hoyo extra cayeron McGowan y Forsyth. 

En el segundo desapareció Rodgers. Quedaban tres 

para dos plazas. En el tercer hoyo de desempate, Ola-

zábal mandó su salida con madera 5 al rough espe-

so. La bola se le quedó en muy mala posición y tuvo 

que salir acalle.

Txema dio su tercer golpe desde donde Dyson había 

posado su impresionante drive de salida. Todavía se 

fajó Olazábal y se dejó una oportunidad para seguir 

con vida. Tenía que meter un putt de casi siete metros 

para seguir forzando hoyos, pero se quedó corto.

Basozabal inauguró su nueva casa club
Basozábal está de enhorabuena por la inauguración de una 

magnífica instalación el 17 de agosto: su nueva Casa Club, que 

completará las infraestructuras del Club. El club aprovechará la 

ocasión para homenajear a los pasados presidentes del club y 

contará con la presencia de José María Olazábal.

Este caserío refleja el crecimiento y dimensiones que está alcan-

zando este club de golf. Estas nuevas instalaciones elevan al club 

a otro nivel, permitiéndole soñar con un futuro prometedor.

El R.N.G.G. de San Sebastián, Basozábal también tiene nuevo presidente, Vicente Urbistondo, que toma 

el relevo de Luis de los Mozos Villar.  
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Ander Martínez logró en el Peugeot Loewe Tour de 

Laukariz su primera victoria en un torneo a nivel 

nacional, al imponerse en el primer hoyo de play-

off al asturiano Alfredo García-Heredia, con quien 

había empatado con 6 golpes bajo par. Jesús Arruti 

se quedó fuera del play-off por un golpe.

Como era de esperar, la emoción se mantuvo hasta 

el último momento, en que se preveía un empate en-

tre tres jugadores, dos del País Vasco y un asturiano, 

Arruti, Martínez y García-Heredia, los tres de gran ex-

periencia, pero con el doble bogey del hoyo 16 Arruti 

se quedó sin opciones al título.

Empatados con 6 golpes bajo par, Ander Martínez y 

Alfredo García-Heredia regresaron al hoyo 18 para 

disputar su primer hoyo de desempate, un par 5 de 

512 metros, bastante recto y con pendiente hacia arri-

ba. En el primer golpe los dos fueron a la calle, en el 

segundo Martínez la dejó en calle mientras García-

Heredia se fue a los árboles; Ander la dejó en green 

y Alfredo hizo una muy buena sacada, botó muy cer-

quita de la bandera, hizo backspin, retrocediendo la 

bola a unos 12 metros y acabó con bogey frente al par 

de Martínez con el que firmó su primera victoria.

Ander Martínez ganó su primer torneo a nivel nacio-

nal, en su casa (él es de Irún, aunque actualmente 

vive en Burgos), hizo dos birdies y un bogey para 71 

golpes y un total de menos 6: “Ha sido muy emocio-

nante. He salido nervioso, como sabía que iba a ser, 

pero me he visto cómodo, he conseguido centrarme 

en mi juego y no desconcentrarme con otras cosas. 

Las experiencias anteriores me han hecho aguantar 

la vuelta, que a ratos ha sido bastante difícil”.

Ander Martínez logra su primera victoria como profesional 

en el Peugeot Loewe Tour celebrado en Laukariz

Federación
Vizcaína
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El Circuito de la revista Lady Golf de golf femenino celebró una de sus pruebas 

en Artxanda Golf de Bilbao en una jornada soleada y perfecta que permitió a las 

participantes disfrutar del increíble paisaje que se puede contemplar desde el 

campo. 

Las ganadoras de esta penúltima prueba fueron en 1ª Categoría: Mª Carmen 

Estefano, Silvia Apalategui y  Mª Luisa Sánchez. En 2ª Categoría: Azucena To-

bías, Celia Fernández y  Agustina Íñiguez. En 3ª Categoría: Mª Carmen Arri, Con-

cepción Zumalacarregui y Araceli Fernández. La primera clasificada de cada 

categoría consigue el pase a la Gran Final junto con un acompañante con todos 

los gastos pagados, que se disputará entre el 10 y el 14 de diciembre en el Hotel 

Río Real en Marbella.

Nuevo presidente en Artxanda

Josu Larrauri Elortegi fue elegido nuevo presidente de Artxanda Golf Club el 

pasado 8 de mayo, en sustitución de Antón Hernández. Josu Larrauri anterior-

mente formaba parte de la Junta Directiva de Artxanda, y en esta nueva etapa 

asume la presidencia del joven club vizcaíno.

La Federación Vizcaína de Golf apuesta por las nuevas tecnologías con la creación de una página web, 

www.asfedebi.com/golf, alojada dentro del portal de la Asociación de Federaciones Deportivas de Bi-

zkaia. Los federados vizcaínos podrán encontrar en este web el calendario de actividades de la federa-

ción, noticias, fotos y enlaces con otras páginas de interés. Asimismo, la Federación Vizcaína tiene nuevo 

teléfono y fax: 943941221, y su correo electrónico es golf@asfedebi.com, siendo la persona de contacto 

Begoña Herrera.

Artxanda acogió una prueba del III Circuito Lady Golf

La Federación Vizcaína estrena página web

In memorian: Ricardo Catania
Ricardo Catania formó parte como vocal de las cuatro 

últimas Juntas Directivas del Club de Campo Laukariz. 

Dada su gran dedicación al Club, aprovechó sus cono-

cimientos profesionales para colaborar activamente 

en las reformas de varias instalaciones del Club, tales 

como: la cafetería de jugadores, los vestuarios, el cuar-

to de palos, etc. No obstante y sin duda alguna, su prin-

cipal labor como Vocal de la Junta Directiva la desarro-

lló como miembro del Comité de Competición de Golf. 

En dicho Comité desempeñó con enorme dedicación y 

esfuerzo la función de Vocal de Seniors así como Capi-

tán del equipo del Club en esta categoría, por la que fue 

muy conocido y apreciado por todos los Clubes del País 

Vasco, de Navarra, de La Rioja, de los del Sur de Francia 

así como de todos los asociados de Aesgolf.

A nivel social y dado su magnífico carácter fue una 

persona muy apreciada por toda la masa social así 

como por los empleados del Club.
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Meaztegi Golf

Es un club novel, con poco más de tres años de andadura, pero con una vocación clara de fomentar el golf en una 
comarca marcada por la minería, pero deprimida tras la desaparición de esta actividad económica. Su construcción 
se planteó como motor económico, al que se sumó más tarde el parque aledaño, Meaztegi Berdea, conformando 
un gran espacio de ocio y deporte. Además, Meaztegi es el primer campo de titularidad pública de Bizkaia y puede 
presumir de haber sido diseñado por Severiano Ballesteros.

Integración y defensa medioambiental

Suele decirse que lo que cuesta alcanzar se saborea 

más y mejor y eso es lo que ocurre cuando uno lle-

ga hasta el campo de Meaztegi Golf. Su acceso, que 

muy pronto se resolverá con una mejora sustancial 

en el trazado, permite disfrutar ya desde el momento 

en que uno se adentra en una zona marcada por la 

minería durante tiempos inmemoriales. Sin embargo, 

el paso de los años y la necesidad de buscar alterna-

tivas a un territorio tan fuertemente ligado a la extrac-

ción de mineral (hierro) llevó a la Diputación Foral de 

Bizkaia a plantearse un proyecto ambicioso: adaptar 

esta orografía al perfil de un campo de golf. 

De titularidad pública

Bajo la promoción pública, se planteó para los tér-

minos municipales de Abanto y Zierbana, Ortuella y 

Trapagarán la creación de un “Plan Especial de Pro-

tección y Recuperación Ambiental de la Zona Minera”. 

Fernando Pérez-Soto
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Con este primer campo de titularidad pública del Te-

rritorio Histórico, se buscaba, no sólo la promoción y 

divulgación de un deporte ya familiarizado con otras 

zonas, sino también el relanzamiento económico en 

un entorno que buscaba nuevas alternativas. Su cer-

canía con Bilbao le permite abrir otras posibilidades 

a los amantes del golf que desde junio de 2005 ya 

pueden saborear unas instalaciones preparadas para 

cualquier paladar, hasta el más exigente.

Para las 104 hectáreas de superficie, de las que 65 

se destinan a zonas de juego, se contó con la colabo-

ración en el diseño del campo del campeón Severia-

no Ballesteros y la supervisión de Trayectory SL, un 

“lujo razonable”, según los actuales gestores. El club 

cuenta con un campo de 18 hoyos –par 72– de más 

de seis kilómetros de longitud, además de otro de 9 

hoyos –par 3 pitch&putt– de algo más de un kilómero 

y una cancha de prácticas de 310 metros con sesenta 

puestos de tiro. 

También dispone de una Casa Club con más de 5.000 

m2 construidos y unas preciosas vistas. El resto de 

instalaciones son los vestuarios, cuarto de palos, 

una espaciosa tienda con artículos para los jugado-

res y aficionados más exigentes, una cafetería con 

una variada oferta gastronómica, el restaurante para 

270 comensales y un aparcamiento para más de 150 

vehículos. 

Los nuevos responsables del Meaztegi Golf, el Gru-

po Ansareo puede presumir además de disponer del 

Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001.

Importante inversión para una apuesta 

medioambiental

Y es que la obtención de este reconocimiento es algo 

que enorgullece a los responsable del Club, que des-

de el principio apostaron por implantar el sistema 

de gestión medioambiental. Partiendo de un presu-

puesto en su ejecución de 19 millones de euros, se 

priorizó el medioambiente y su conservación “como 

una de las máximas prioridades desde la Dirección”. 

El mimo es máximo en este sentido y nada se deja 

al azar para intentar compatibilizar el disfrute de los 

usuarios, con la preservación de una zona singular 

del País Vasco.

El gran parque aledaño, Meaztegi 

Berdea, de 200 hectáreas, junto con 

el campo de golf, conforma uno de 

los espacios de ocio y deporte más 

importantes de Bizkaia.
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El descontamiento del terreno ha permitido la recupe-

ración de la zona, que se ha completado con un gran 

parque aledaño, Meaztegi Berdea, de 200 hectáreas, 

que junto con el campo de golf, conforma uno de los es-

pacios de ocio y deporte más importantes de Bizkaia.

Para la Directora, Vanessa Ansareo, Meaztegi Golf es 

un campo “con un gran número de jugadores, con 

una  escuela de golf que ha llegado a impartir en el 

periodo de octubre a junio cursos a más de 200 niños 

además de los adultos que han pasado por la propia 

escuela, aunque lo diferenciador sea su ligazón con 

el medioambiente por encontrarse en un entorno na-

tural tan privilegiado”.

Creciente aceptación y más fiel

El número actual de abonados –que no socios–  roza 

los dos mil, en concreto 1.893, aunque en los inicios 

del Campo se llegó a contar con más de 3.000, pero 

con un grado de fidelidad a la hora de acudir no tan 

alto como el actual. 

No existe un perfil tipo de los abonados de Meazte-

gi, pero la mayoría son ciudadanos del Territorio his-

tórico de Bizkaia, con una media de edad de 45 años 

y apasidados por el deporte, perteneciendo, tanto a 

núcleos familiares, como de forma individual.

Uno de los proyectos que se tienen ya en mente 

para seguir dando pasos hacia adelante es dar un 

mayor impulso a la Escuela, pero sobre todo a la 

creación de un calendario regular de torneos. En el 

primer año de los nuevos gestores pretenden asen-

tar y crear las bases para establecer el año próximo 

un calendario de citas competitivas “acorde a las 

características de este Club”. Se considera funda-

mental apostar por los más jovenes, como germen 

para un crecimiento sostenible y a medio-largo pla-

zo. “Principalmente,  acercando y animando  a los 

niños que están en la escuela de golf y a sus padres,  

a que incluyan el deporte del golf como cualquier 

otro que pueden realizar en sus colegios; nosotros 

desde aquí les organizamos un ranking con diferen-

tes torneos a lo largo del año para motivarles en la 

práctica del golf”.

La joven directora de Meaztegi Golf, Vanessa Ansa-

reo, con las ideas meridianamente claras tiene en 

mente “como prioridad número uno, que el abonado 

del club, esté orgulloso de poder jugar en un gran 

campo de golf y, por supuesto, acercar este deporte 

a todas aquellas personas que lo quieran practicar 

de una manera asequible y cercana”.
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¿Cuánto lleva al frente de Meaztegi Golf?

Como directora llevo desde octubre del año pasado, 

pero el grupo de empresas que está al frente de la 

gestión del campo se hizo cargo desde julio de 2007, 

y tenemos previsto continuar al menos durante los 

próximos diez años.

Uno de los objetivos de Meaztegi Golf cuando se 

inauguró era convertirse en un gancho turístico y 

motor económico de la zona, ¿se ha conseguido?

Se han cumplido las expectativas que se pretendían, 

sobre todo en lo concerniente acercar el deporte 

del golf a todos los ciudadanos de nuestro territorio 

histórico en una zona tan importante como es ésta, 

marcada ancestralmente por la minería.

Meaztegi fue el primer campo dentro de la Federa-

ción Vasca de Golf en obtener la norma ISO 14001, 

¿en qué consiste la implantación de este sistema de 

calidad?

Sobre todo nos proporciona un modelo de sistema 

de gestión ambiental estructurado y efectivo, que nos 

ayuda además a controlar la protección del medio 

ambiente, un tema fundamental para nosotros.

La nueva dirección de Meaztegi apuesta por 

acercar el golf al gran público

Vanesa Ansareo / Directora de Meaztegi Golf

Una de las finalidades de un campo público es acer-

car el golf a la población, hasta el momento ¿cuántos 

alumnos han pasado por Meaztegi?

Desde que se abrió el campo, la escuela  ha impartido 

más de 20.000 clases de golf, lo que da una idea 

del impulso que ha supuesto para la zona y todo el 

entorno disponer de estas instalaciones.

¿Sus responsabilidades le dejan tiempo para jugar al 

golf?

Sinceramente dispongo de muy poco tiempo, pero 

estoy haciendo un  gran esfuerzo para conseguir los 

objetivos marcados, y para ello, ya he comenzado mis 

primeras clases.

La ISO 14001 sobre todo nos 

proporciona un modelo de sistema 

de gestión ambiental estructurado 

y efectivo, que nos ayuda además 

a controlar la protección del medio 

ambiente, un tema fundamental 

para nosotros.
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Meaztegi Golf

FECHA DE INAUGURACIÓN: 2005

DIRECTIVA:
Director general: Vanesa Ansareo
Gerente: Santiago Ansareo

PERSONAL TÉCNICO:
Diseñador del campo: Severiano Ballesteros
Maestros: Álvaro Prat, Óscar Campos, José Mª Virto
Greenkeeper: Víctor Virto

 

NÚMEROS DEL CAMPO:

CÓMO LLEGAR:

Desde Bilbao: N-634 Bilbao-Santander, o Au-
tovía A-8, sentido Cantabria, salida Trapaga-
rán. Otra alternativa es la variante de Gallarta 
y el futuro acceso desde El Campillo hasta la 
Casa club de Meaztegi Golf.
Desde Donostia: Autovía A-8, variante del 
Txorierri-Rontegi, dirección Cantabria, salida 
Trapagarán.
Desde Vitoria-Gazteiz: Autopista A-68, direc-
ción Cantabria, salida Trapagarán.
Desde Trapagarán: carretera dirección La-
rreineta o La Arboleda.

CONTACTO:

Crta. Triano-La Arbolena, s/n
48530 Ortuella (Vizcaya)
Tel: 94 636 43 70 Fax: 94 660 40 36
meaztegi-golf@bizkaia.net    
www.meaztegi-golf.com

INSTALACIONES (Abierto todo el año):

Bar, restaurante, casa club, tienda, campo 
de práctics, putting-green, alquiler de palos, 
carritos y coches.

Número de hoyos: 18

Barras blancas:  6.154 m.
  Valor Campo: 73.6
  Valor Slope: 145
  Par: 72

Barras amarillas:  6.070 m.
  Valor Campo: 73.2
  Valor Slope: 145
  Par: 72

Barras azules:  5.698 m.
  Valor Campo: 76,4
  Valor Slope: 142
  Par: 72

Barras rojas: 5.268 m.
  Valor Campo: 74.3
  Valor Slope: 134 
  Par: 72

Número de hoyos: 9, pitch & putt

Barras amarillas: 1.768 m.
  Valor Campo: 53.6
  Valor Slope: 88
  Par: 54

Barras rojas: 1.768 m.
  Valor Campo: 55.0
  Valor Slope: 85
  Par: 54
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Forman un dúo que infunde confianza cuando uno 

se sienta a degustar cualquiera de las delicatessen 

que ofrecen, tanto en la barra de la cafetería, como 

en el atractivo restaurante, desde el que se puede 

contemplar en toda su belleza el campo de golf de 

Meaztegi.

Jorge Gutiérrez del Río, gerente, y Unai Altuna, jefe 

de cocina, ya se conocían antes de recalar en esta 

su primera experiencia relacionada con la restaura-

ción ligada al golf, pero fueron captados por la ca-

dena de restaurantes Andramari, que se hizo con la 

concesión desde el pasado 1 de julio de 2007. Ambos 

comparten que lo fundamental en este nuevo reto es 

“conocer al cliente, saber que es, esencialmente, un 

jugador de golf, con unas peculiaridades diferentes”. 

Entre ellas, el tener que adaptarse a sus horarios, por 

lo que el restaurante tiene un horario de apertura de 

13,30 a 16,30, intentando abarcar a aquellos que ne-

cesitan comer a una hora temprana antes de salir del 

campo y los que lo hacen de manera más tardía tras 

dejar los palos.

Una de las peculiaridades del restaurantes es que 

está abierto todo el público, no sólo a los golfistas, 

incluso insisten en que intentan quitar esa idea que 

retrae de asimilarlo a cierto elitismo. De hecho, pese 

a su corta etapa, ya se organizan muchos eventos so-

ciales –bodas, comuniones o bautizos– en su mayo-

ría de gente que poco o nada tiene que ver con el golf 

y su práctica, por lo que se muestran satisfechos de 

que empiece a funcionar el “boca a boca”. 

En el restaurante “La Arboleda” se distinguen clara-

mente dos zonas: la cafetería y el restaurante. La pri-

mera, con un horario más amplio a lo largo de toda la 

jornada, se centra en ofrecer un servicio de variados 

y deliciosos pinchos para los gustos más exigentes. 

“La gente, en muchas ocasiones, busca algo rápido, 

sólido y rico”. Pero también se presenta un menú del 

día sencillo y tradicional, con uno de los platos don-

de se da rienda suelta a la creatividad de Unai. En el 

restaurante la oferta es de un menú degustación y 

otro de ejecutivo, además de una amplia carta “y las 

alubias, porque en La Arboleda no pueden faltar”, re-

cuerda el Jefe de Cocina. La carta de vinos es amplia 

y apuesta también por el vanguardismo con caldos 

inusuales como el Luditte sudafricano o Finca la Ani-

ta de Argentina.

El restaurante del campo de Meaztegi no sólo desta-

ca por sus incomparables vistas, sino por la amplitud 

que le dan sus tres plantas lo que obliga a realizar 

un ejercicio de “organización y previsión”, tanto a la 

cocina –con 5 cocineros–, como en la sala –2 maîtres 

y 3 camareros–, cifra que aumenta en función de la 

organización de algún evento. 

Jorge Gutiérrez y Unai Altuna
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Para la vieira:

200 gr de carne de vieira, sal, pimienta, aceite de 

oliva virgen.

Para la crema de alcachofas:

200 gr de alcahofas fresca, 200 ml de aceite de 

oliva virgen, 100 ml de caldo de carne, sal.

Limpiar las alcachofas, dividirlas en cuartos y co-

cerlas en el aceite a fuego suave durante 20 mi-

nutos. Separar las alcachofas añadirle el caldo y 

pasar por una turmix, una vez conseguido el puré, 

incorporar el aceite oliva restante como si de una 

mayonesa se tratase.

Para el tartar de gambas:

200 gr de gamba fresca, ralladura de lima, aceite 

oliva, sal maldon.

Las gambas deben de ser frescas ya que esta ela-

boración se sirve en frío. Pelar las gambas y quitar-

les el intestino, picar las gambas. En un recipiente 

aliñarlas con la ralladura de la lima, el aceite de oli-

va y la sal maldon. Reservarlas en el frigorífico.

Para la decoración del plato:

Cortar unas láminas de yuca con un pelador, freír-

las como si de una patata se tratase y unos germi-

nados de rúcula.

Para el emplatado:

Salpimentar las vieiras y dorarlas en una sartén 

antiadherente con un poco de aceite de oliva.

Calentar la crema de alcachofas. Ponemos en la 

base del plato el tartar con los germinados y  so-

bre estos, las vieiras. Por último, decoramos con 

los chips de yuca.

Unai Altuna, criado en los fogones de la Escuela de 

Hostelería de San Sebastián, pero que luego se si-

guió “dorando” en tierras catalanas, francesas, con 

Arguiñano o en el Aizian del Sheraton de Bilbao nos 

ofrece posibilidades como los huevos con foie, en-

trantes como un tartar de gambas con gel de melón y 

un golpe de cítrico, también un panaché de verduras, 

además de la consistencia de la tradicional chuleta 

a la piedra.

Por su cabeza fluyen proyectos como ofrecer una va-

riada carta de bocadillos que los jugadores puedan 

llevarse al propio campo, ampliar la carta a la cocina 

vegetariana enfocada más al deporte e incluso, una 

vez que se afiancen, la explotación de catering.

Vieiras asadas sobre crema fina de alcachofas y tartar de gambas
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La RFEG al día
(Fuente: RFEG)

Borja Etchart, revalida el título en el Campeonato 
Internacional de España Junior Masculino

Borja Etchart ganó la final del Campeonato Interna-

cional de España Junior Masculino celebrada en el 

campo de golf de Izki el 13 de julio. El vizcaíno revalida 

con ello el título conquistado en 2007.

El duelo entre Borja Etchart y Juan Francisco Sarasti 

resultó apasionante. Programado inicialmente al me-

jor de 36 hoyos, el golfista vizcaíno tomó pronto la 

iniciativa al aprovechar un bogey en el hoyo 2 del do-

nostiarra Sarasti. La incipiente ventaja adquirida se 

amplió con posterioridad en los hoyos 4, 10 y 13, lo 

que dio paso a una pequeña reacción de Juan Fran-

cisco Sarasti, dos hoyos abajo al concluir los prime-

ros 18 de la gran final.

Etchart volvió a la carga con dos birdies en los ho-

yos 1 y 3 del segundo recorrido, lo que le permitió 

recuperar la cómoda ventaja de 4 hoyos ya atesorada 

durante la primera vuelta. No obstante, y al igual que 

ocurriera entonces, Sarasti recortó al diferencia en 

los últimos 9 hoyos, con acciones positivas en el 10, 

13, 15 y, sobre todo, 18, cuando un espectacular eagle 

rubricado por el donostiarra dio paso a un apasionan-

te playoff. La dinámica ganadora de Juan Francisco 

Sarasti exhibida en esos momentos no se materializó 

sin embargo en el desempate, sólo un hoyo por efec-

to de un contundente, oportuno y determinante bir-

die de Borja Etchart que dejó el emocionante choque 

sentenciado a su favor.

Se impuso en una apasionante final a Juan Francisco Sarasti

Copa Biarritz

Días más tarde Borja Etchart cosechó la tercera plaza 

en la 110 edición de la Copa Biarritz. El jugador vizcaí-

no tuvo opciones de triunfo hasta la ronda final, pero 

se vio superado por un Sebastien Gros que invirtió 60 

golpes en su tercer recorrido y 63 en el último.  

Campeonato de España Individual Masculino 

Borja Etchart estuvo a punto de conseguir la victoria, 

pero fue el extreñemo Jorque Campillo quien finalmen-

te se la llevó. En la última vuelta, cuando Borja Etchart 

se mantenía a dos golpes de diferencia y amenazaba 

con sumar otro título al Internacional de España, Cam-

pillo aguantó y supo aprovechar el doble bogey de su 

rival en el 13 firmando sendos birdies en el 15 y 16. Ahí 

se cerró el torneo, pues ya la desventaja era insalvable, 

incluso para un golfista tan competitivo como el vasco.
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Ion Ander Corral y Eduardo Larrañaga, campeones de 

España Dobles Masculino

Los guipuzcoanos Ion Ander Corral y Eduardo Larra-

ñaga se proclamaron campeones de España Dobles 

Masculino tras derrotar a los andaluces Juan Carlos 

Osorio y José Ignacio Marín por 3/2 en la final cele-

brada en el campo vizcaíno de Laukariz.

En un intenso duelo celebrado a 36 hoyos, la pare-

ja vasca desniveló la balanza a su favor al término 

de los primeros 18 hoyos (2 up). Al comienzo de la 

segunda vuelta aumentaron la presión sobre sus 

adversarios al incrementar su renta en tres golpes, 

pero aún debieron sufrir más. 

Juan Carlos Osorio y José Ignacio Marín arriesgaron 

en los nueve hoyos finales, obteniendo frutos en el 

11, 12 y 13, que cayeron de su lado. Con un solo hoyo 

de ventaja, Eduardo Larrañaga e Ion Ander Corral 

mantuvieron su juego sólido y consiguieron impo-

nerse en el 15 y en el 16, lo que les reportó el triunfo. 

El torneo estuvo marcado en las jornadas preceden-

tes por las sorpresas. La primera de ellas se produjo 

en la ronda clasificatoria celebrada en la jornada 

inaugural. Los resultados de la misma debían in-

dicar qué 16 parejas, de las 46 inscritas, accedían 

al cuadro de juego. El cántabro Ignacio Elvira, que 

defenderá el título en la prueba individual, y el ma-

drileño Pedro Oriol, quedaron fuera pese a atesorar 

el hándicap de juego acumulado más bajo.

Ya en octavos de final se despidió de la competición 

la mejor dupla de esta ronda clasificatoria, integra-

da por los jugadores locales Borja Etchart y Javier 

Sainz, al tiempo que también quedaban eliminados 

los subcampeones de 2007, los manchegos José 

María Orozco y Mariano González.

Adrián Otaegui ganó el Campeonato de España de Cadetes

El donostiarra Adrián Otaegui y la barcelonesa Anna Arrese se alzaron con la 

victoria en sus respectivas categorías del Campeonato de España de Cadetes, 

Gran Premio Mapfre, que se ha disputado en el campo cacereño de Norba. Am-

bos jugadores repitieron la exitosa fórmula que semanas atrás les llevó a vencer 

en los Puntuables Nacionales Juveniles.

Adrián Otaegui debía remontar a Javier Gallegos los dos golpes de ventaja con 

los que concluyó éste la segunda jornada. El madrileño fue el gran protagonista 

de ese día al firmar una notable actuación (68) que le permitió remontar el 

vuelo tras un inicio discreto. Pero no pudo certificar su triunfo debido a dos 

circunstancias: su gris actuación en esta ronda final –78 golpes–, y el buen 

rendimiento de Adrián Otaegui, que concluyó el día bajo par (70). La tercera 

posición fue para el valenciano Álvaro Beltrán.

Otaegui ha venido realizando una gran temporada grandes resultados como 

la tercera posición con José Pablo Segurola en el European Young Masters, 

acompañados por Anna Arrese y Camilla Hedberg. También obtuvo un meritorio 

sexto puesto en el McGregor Trophy, el Campeonato Internacional de Inglaterra 

Sub-16. Otaegui acumuló 284 golpes a lo largo de los cuatro recorridos, sólo 6 

más que el ganador de la competición, el inglés Seb Crookall-Nixon.
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Los vascos y el golf

Es el greenkeeper responsable del mantenimiento de La Manga Golf, uno de los complejos 
deportivos más importantes del sur de la península y bajo su responsabilidad trabajan 48 personas. 
Asegura que las buenas prácticas con el medio natural son fundamentales, y esta filosofía ha 
tenido su recompensa con la obtención del certificado Q-Plus que reconoce la buena gestión 
medioambiental realizada en La Manga Golf. Cosme Bergareche realiza también funciones de 
asistencia en otros tres campos de golf, dos en Tarragona y otro en Almería.

Cosme Bergareche

“No concibo que te guste esta profesión y al mismo 

tiempo ser poco cuidadoso con el medio natural”

¿Desde cuándo es el responsable de mantenimiento 

de los tres campos de golf de La Manga Golf?

Soy responsable del mantenimiento de los tres 

campos que hay en La Manga Club desde el vera-

no del año 1994.

Además soy reponsable de los ocho campos de fút-

bol, la E.D.A.R. y Jardinería del complejo. Asimismo, 

realizó funciones de asistencia en los otros tres cam-

pos de golf que la empresa posee, dos en Tarragona 

y uno en Mojácar (Almería).
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La mayoría de los greenkeepers se han formado y 

han tenido sus primeras experiencias laborales fuera 

de España, ¿es también su caso?

Si, yo fui a Michigan State University en 1991 como pri-

mer estudiante de la “Beca Valderrama” y realicé dos 

prácticas en campos de Michigan y Atlanta (Georgia).

¿Por qué decidió dirigir su carrera profesional al cui-

dado y mantenimiento de campos de golf?

Bueno, me gustaba el golf y me pareció interesante. 

Luego cuando te metes, como el golf, o te apasiona 

o lo odias.

La Manga Club ha sido galardonado como mejor 

complejo de Golf de Europa, ¿pesa mucho la respon-

sabilidad de cuidar y mantener perfectas condicio-

nes los tres campos?

Lo que pesa, independientemente de los galardo-

nes, es mantener siempre los campos en las me-

jores condiciones. Rara vez se llega a lo que uno 

desea, ya que siempre exiges más y más.

Como greenkeeper responsable de La Manga Club 

ha recogido el certificado Q-Plus, que reconoce las 

buenas prácticas de gestión y respeto al medio am-

biente, ¿supone un espaldarazo para su gestión?

Antes de conseguir el certificado Q-Plus, hemos inten-

tado siempre trabajar con miras a buenas prácticas 

ambientales. Creo que es parte de la profesión, aunque 

otros lo critiquen. No concibo que te guste esta pro-

fesión e intentes siempre mejorar calidad y al mismo 

tiempo ser poco cuidadoso con el medio natural.

Cuando presencia como espectador alguna competi-

ción internacional, ¿disfruta del juego como aficiona-

do o no puede evitar, como profesional, fijarse más 

en las condiciones del campo? ¿Saca conclusiones 

para aplicar en su club?

“Lo que pesa, independientemente de los galardones, es mantener siempre los 

campos en las mejores condiciones. Rara vez se llega a lo que uno desea, 

ya que siempre exiges más y más”



39

VERANO, 2008  //  FVGOLF

Es cierto, cuando estoy viendo algo de golf en el canal 

golf +, siempre además de seguir el resultado, que lo 

sigo, me fijo mucho en detalles. En función de don-

de se juega en EEUU, siempre hago cábalas sobre el 

tipo de terreno, césped, problemas  que pueden tener, 

pero nunca intento transpolarlo a nuestra situación. 

Son problemas y situaciones diferentes. Como he di-

cho, me fijo mucho en detalles, jardinería etc.

El empleo de recursos hídricos suele ser el aspecto más 

polémico de un campo de golf ubicado en una zona ári-

da, ¿cómo se resuelve esto en La Manga Club?

Hombre, polémico es y desde luego más en una zona 

como Murcia donde el promedio de precipitación es 

de 250 litros/m2/año. Nosotros mezclamos aguas de 

pozos, donde la salinidad es alta, con aguas depura-

das, pero en cualquier caso el objetivo es utilizar el 

menor recurso hídrico posible. Por darte un ejemplo, 

el año 2007 utilizamos 680.000 m3 de agua para el 

riego de los tres campos de golf.

Bajo su dirección trabajan muchas personas, ¿es difí-

cil coordinar a tanta gente en tres campos distintos?

En total somos 48 personas, para los tres campos de 

golf, incluyendo cinco mecánicos. La coordinación es 

muy importante y para ello hay un greenkeper en cada 

campo. Nos reunimos y vemos las labores y trabajos 

a realizar. Tenemos un plan anual de mantenimiento y 

sobre planning vamos trabajando. No obstante, en un 

campo de golf sorteas diferentes problemas a diario.

¿Cómo han afectado las incorporaciones tecnológi-

cas al trabajo del greenkeeper?

En mucho y siempre beneficiosas. Tanto en maqui-

naria, como en programadores informáticos para el 

sistema de riego, así como nuevos productos fitosa-

nitarios que hacen nuestra labor algo más sencilla. 

Pero ojo, hay que saber utilizar estas herramientas 

siempre con mucho sentido común.

¿Los jugadores son respetuosos con el campo? 

¿Cómo puede un jugador ‘cuidar’ el campo mientras 

juega?

En general yo diría que sí son respetuosos. Tampoco 

debemos poner al jugador más presión de la que ya 

tiene al practicar este deporte. A mí, si reparan el pi-

que en el green y rastrillan el bunker, me vale.

Como experto, ¿qué opinión le merecen los campos 

de golf del País Vasco?

Aunque estoy desligado, siempre ha habido bue-

nos campos de golf en el País Vasco, y seguro, que 

como en casi todos los lugares, el nivel ha subido 

mucho. Hoy en día los campos están mejor cuida-

dos en general.

¿Es muy diferente el cuidado que requiere un campo 

del norte de la península, como los vascos, a otro 

situado en el sur?

No cabe duda que hay diferencias. Hablamos de cés-

pedes diferentes y con climas totalmente opuestos, 

pero al final se trata de lo mismo y en cada lugar la 

dedicación es exigente si quieres conseguir un nivel.

¿Sus responsabilidades le dejan tiempo para jugar al 

golf?

Me dejan el tiempo justo, pero a veces prefiero de-

dicarlo a otras actividades que jugar al golf. Si es 

verdad que cuando juego, disfruto más jugando en 

campos vecinos.

“En total somos 48 personas, para los tres campos de golf, incluyendo 

cinco mecánicos. La coordinación es muy importante y para ello hay 

un greenkeper en cada campo. No obstante, en un campo de golf 

sorteas diferentes problemas a diario”
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“El golf te obliga a ser humilde, porque un día pare-

ces un campeón y al siguiente das varios pasos hacia 

atrás, pero también te enseña a tener disciplina, a ser 

más racional y a pensar las cosas”. Es lo que Álvaro 

Prat, responsable de la Escuela de Golf de Meaztegi, 

cree que puede aportar este deporte a cualquier per-

sona que se acerque y se enamore de él. Este bilbaíno 

pasó como jugador al campo profesional en el 94 y 

compitió en lo diferentes campeonatos durante seis 

o siete años. Primero compaginó su carrera golfística 

con el trabajo, Escuela de Golf Celles, pero desde la 

apertura del primer campo público de Vizcaya, Meaz-

tegi, en julio de 2005, optó por dedicarse por completo 

a la enseñanza. “Me propusieron venir, vi unas gran-

des instalaciones y la posibilidad de crear cantera 

en Vizcaya y eso me animó a aceptar el reto”. Ahora 

“mata el gusanillo” participando en un par de campeo-

natos al año.

Y eso que al principio el planteamiento de la Escuela 

no fue directamente encaminado a crear un vivero de 

jóvenes jugadores, porque tampoco se les “enganchó” 

con la creación de una serie de torneos o campeonatos 

que fueran el germen de la creación de un club. Esta 

situación se ha corregido y las nuevas directrices cami-

nan por captar a estos jóvenes jugadores “porque son 

el futuro de cualquier club, cuando además también 

sirven de enganche para que sus padres o familiares se 

acerquen hasta este deporte y a Meaztegi”.

El hecho de ser un campo público da una dimensión 

diferente a la Escuela “abierta y asequible a todo el pú-

blico”, lo que permite una amplia variedad de potencia-

les practicantes. Desde niñas y niños de la más tem-

prana edad, pasando por jóvenes, personas de edad 

media y adultos, muchos de los cuales han descubier-

to y se muestran encantados con el golf. Para Álvaro y 

su equipo, compuesto por Óscar Campos, José Mari 

Virto y Crisanto Amaro –los fines de semana–, a los 

que acompañó inicialmente Iñaqui Alustiza, el camino 

inicial fue complicado. Y eso que se encuentra enor-

memente satisfecho de cómo funciona el grupo.

Escuela de Golf de Meaztegi

El carácter público de Meaztegi confiere a su joven escuela una dimensión diferente, más 
abierta y asequible a todo tipo de público, su magnífico campo de prácticas y las dos zonas 
de juego corto convierten a sus instalaciones en ideales para la enseñanza del golf. Entre 
sus objetivos a medio plazo figura la formación de jóvenes jugadores que serán la cantera 
de Meaztegi, para ello se han creado torneos y una liguilla que anime a los chavales a 
engancharse al golf.

Fernando Pérez-Soto

Clases de Golf
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Al principio, unos 3.000 abonados pasaron por sus 

manos y más de un 65% nunca había cogido un palo 

de golf “algo que simplifica la enseñanza, porque em-

pezar de cero es mejor ya que no vienen con vicios 

adquiridos que son complicados de eliminar”. El boom 

inicial también fue entre los más pequeños, aunque 

se perdió su interés al no captarse a través de la fideli-

zación que siempre otorga la competición. 

Un campo ideal

Álvaro habla y no para de las virtudes que ofrecen 

las instalaciones de Meaztegi. No solo de su belleza 

medioambiental, también favorable para el disfrute, 

sino de unos campos que permiten gozar a cualquier 

tipo de jugador, desde el más exigente, al primerizo. 

El campo de prácticas, casi podría ser considerado 

como el tercero del club, de 300 metros de largo y 

muy plano es el ideal. Además, las dos zonas de jue-

go corto y los hoyos de pares 3, son más que adecua-

das para el aprendizaje.

En los métodos de aprendizaje, Álvaro y sus compa-

ñeros abogan por dar libertad a la creatividad de todo 

jugador. Si la técnica varía escasamente en el golf, 

las nuevas tecnologías –la informática y el 3D– han 

abierto nuevos caminos, que de momento no han 

explorado en la Escuela de Golf de Meaztegi, ya que 

consideran que es en el propio campo donde se co-

rrigen los errores “aunque todo tipo de ayuda com-

plementaria sea beneficiosa”.

Defiende al jugador dotado “aunque sean los menos”, 

pero insiste en que todo son “horas de dedicación”. Ahí 

es donde se encuentra el secreto. Es lo que intenta incul-

car entre los más jóvenes. Aunque la edad ideal puedan 

ser los 6 ó 7 años para iniciarse en el golf “nunca es tar-

de y hay muchos casos de personas de edad avanzada, 

más de 65 años, que lo han conocido tardíamente y me-

joran día a día, lo que les permite un mayor disfrute.

El cambio de orientación creando una liguilla oficial per-

mite que los niños conozcan la disciplina y las normas y 

de paso se logra su mayor implicación. Alguno de ellos 

ya empieza a apuntar maneras. Es el caso de Diego 

Puga, quizá la punta de lanza de lo que pretende ser en 

un futuro un club que pueda competir con el resto den-

tro del País Vasco y aspirar a cotas mayores. “Es un tra-

bajo a largo plazo, pero los frutos acaban por salir si se 

trabaja con constancia”. En lo que pone especial énfasis 

el responsable de la Escuela es en el peligro de que algu-

nos progenitores quieran controlar en exceso a sus hijos. 

“Hay que vigilar que los padres tan solo sean su apoyo, 

no que quieran obligar a sus hijos a hacer algo que ellos 

no han podido o les hubiera gustado hacer, porque eso 

es contraproducente y produce un rechazo”.

Álvaro Prat.

José Mari Virto.

Óscar Campos.
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Han dejado de ser una estampa típica en cualquier 

club, pero seguro que si se miran algunas de las vie-

jas fotos que ilustran las Casas Club quizá puedan 

encontrarse, quién sabe, si a alguno de nuestros pro-

tagonistas. Fueron necesarias dos citas y en ambas 

un mismo “maestro de ceremonias”, Julián Sagardía, 

que vivió intensamente la creación del Caddies Club 

de Lasarte en el bar de su propiedad, el Gure Etxea, 

para dar forma al reportaje. Podrían figurar apellidos 

ilustres en el golf vasco y seguro que hay ausencias 

imperdonables, pero hemos querido rescatar una 

parte de esa historia de la mano de un pequeño pu-

ñado de protagonistas.

La primera reunión en Zarautz sirvió para que Tito 

Belartieta, una institución en este vetusto Club -35 

años de andadura le avalan- nos contara su pasado 

y cómo, desde sus tempranos ocho años empezó a 

curtirse en el golf con las labores de caddie. Le ve-

La evolución social y medios más modernos acabaron 

con una tradición que ahora sólo se mantiene en el 

profesionalismo

Caddies o la nostalgia del pasado (I)

Todo amante del golf conoce de sobra la importancia de contar con un buen caddie en una 
cita importante del calendario profesional, pero lo que muy pocos quizá podrán haber vivido 
es la doble experiencia de, o bien haber disfrutado de su compañía durante alguno de sus 
recorridos por un campo o de haber sido protagonista de esta afición-profesión. En suma, de 
entender el golf casi como una necesidad para aportar dinero en el núcleo familiar.

Julián Sagardía, Carlos Gaínza, 

José Cruz y José María Elexpuru 

recordaron la historia de los 

caddies de Lasarte.
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nía de familia, porque su padre también lo había sido 

al igual que otros dos hermanos. Y eso que, recono-

ce, “era un ambiente que se veía como insano por 

muchas familias, porque suponía dejar un tanto de 

lado los estudios y convivir con los vicios propios que 

daba el disponer de un poder adquisitivo importante 

para aquellas épocas”.

No exageraba Tito, porque realmente todos aquellos 

caddies, la mayor parte vinculados al campo de La-

sarte, habían encontrado una importante salida labo-

ral para ayudar en casa durante la difícil época de la 

postguerra. “Todos teníamos que arrimar el hombro 

y era una forma,  como otra cualquiera, de dar dinero 

en casa, aunque pudieras quedarte tú también una 

parte”. Las cifras varían entre las opiniones de unos 

y otros, pero ninguno de los “interesados” niega que 

no obtuviera pingües beneficios, fundamentalmente 

durante la temporada de verano. “Si tu padre podía 

ganar semanalmente en la fábrica trabajando 12 ó 

14 horas unas 750 pesetas a la semana, nosotros sa-

cábamos más de 3.000 en temporada; realmente se 

ganaba dinero”, reconoce Solartieta. Todo ello a pe-

sar de que, como en todo, también entre los caddies 

hubiera categorías: de 1ª, 2ª y 3ª, en función de sus 

años de experiencia, lo que les permitía que sus atri-

buciones a la hora de salir al campo fueran más o 

menos importantes. También existía la figura del for 

caddie, casi un aprendiz, del que echaban mano las 

personas más adineradas para marcar aún más su 

categoría social.

Sociedad clasista

Realmente la sociedad de entonces, antes y después 

de la Guerra, tenía un marcado carácter clasista y el 

golf era un reflejo de ello. Se trataba de un depor-

te muy elitista y casi exclusivo para el disfrute de las 

clases más pudientes. Ministros, aristocracia y, pos-

teriormente, las personas más representativas del 

antiguo Régimen –con Franco a la cabeza–, confor-

maban la pléyade –bastante escasa, por cierto– de 

jugadores habituales de golf. Más si cabe cuando 

Donosti estaba  considerada como la perla del Can-

tábrico y lugar habitual de descanso de la realeza.

Pero esa clase adinerada necesitaba de la inestima-

ble colaboración de los caddies a la hora de salir a un 

campo. “No sólo asesorábamos sobre qué palo em-

plear o inclinaciones del terreno, sino  que en algunos 

casos ya el cometido propiamente dicho era enseñar 

a cómo moverse en el campo”, recuerda Tito. Por eso, 

también menciona las grandes relaciones que se esta-

blecían, incluso para los propios caddies, en los cam-

pos de golf. Ello a pesar de que no siempre la relación 

jugador o socio del club/caddie era la más adecuada. 

“Había de todo, quien te trataba con desdén, con des-

precio, hasta el que llegaba a permitirte jugar unas 

bolas”. Y eso, no era precisamente lo habitual, porque 

Los caddies Martín Baltasar, 

Emilio Ramírez, Paqui Mena y 

José Antonio Rodríguez.
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por norma general los caddies encontraban muchas 

dificultades para poder practicar en el propio campo. 

Eso no impidió que la mayoría de ellos se convirtieran 

con posterioridad en reputados profesores e incluso 

llegaran, con éxito, al campo profesional. De hecho, 

aquellos jóvenes, lasartearras en su mayoría, de hace 

muchas décadas fueron los maestros posteriores en 

la mayoría de campos y clubes del País Vasco. 

Antes de abandonar a Tito Belartieta nos recuerda el pa-

sado como caddie de una estrella actual como el andaluz 

Miguel Ángel Jiménez. Y además, añade la curiosidad de 

indicarnos como la gran mayoría de jugadores cuyo pa-

sado estuvo marcado por ser caddies “tienen algo subido 

el hombro izquierdo y, si no mirad las fotografías –dice–, 

todo se debe a que han portado aquellas pesadas bolsas 

de cuero y eso acaba dejando su marca”.   

El origen de los caddies lasartearras

En este recorrido por el pasado de los caddies, vincula-

dos preferentemente a Lasarte, no cabía otra cosa que 

citarnos en la cuna de varios de estos protagonistas. 

Convinimos la visita a la Sociedad “Lasartearra”, donde, 

de nuevo acompañados por Julián Sagardía, nos espera-

ban Carlos Gaínza, Jose Mª Elexpuru y José Cruz. Allí nos 

aguardaban también mil y una historias, alguna que otra 

leyenda y cientos de recuerdos y chascarrillos de una 

época que nuestros protagonistas, por nada del mundo 

quieren olvidar. Están en contacto, pero no suelen reunir-

se a menudo a recordar el pasado, por eso puede que 

para ellos también, este viaje al pasado, les hiciera rever-

decer aquellas historias que marcaron su infancia.

Todos coinciden en que sus coqueteos iniciales con 

el golf poco tenían que ver con una verdadera pasión 

por este deporte, muy desconocido por entonces en 

nuestro país. Quizá el único que lo tuviera más fácil, 

aunque sólo fuera por la cercanía de su vivienda con 

el campo de Lasarte fuera Carlos Gaínza, al que los 

dos “Joses” ven como el más talentoso con un palo 

en las manos.  Y eso que él quizá no fuera el exponen-

te de la mayoría de caddies que buscaban esa salida 

laboral desde muy jóvenes, sino que pudo compati-

bilizar los estudios con esta temprana afición, sin re-

nunciar –por supuesto– a los beneficios económicos 

que le reportaba. “Entonces –recuerda– al golf juga-

ba una inmensa minoría, unos cientos de privilegia-

dos a los que se conocía porque veraneaban en San 

Sebastián, todos ellos de una clase social muy supe-

rior al resto”. Con el paso de los años este tricampeón 

de la Copa Nacional Puerta de Hierro entre el 75 y 77, 

laureado en la Copa de Oro de Chiberta y dominador 

en los campos del norte de España e incluso en Fran-

cia, llegaría a entablar profundas amistades con dos 

leyendas como Txema Olazabal o Seve Ballesteros. 

A pesar de todo, Carlos reniega de la excesiva eti-

queta social que se le pueda dar al tema de aquellos 

caddies, aunque para ello recurra a la comparación 

con el Reino Unido donde esa condición de acompa-

ñante no tenía ningún carácter social.  Pero si Gaínza 

pudo compatibilizar estudios con el golf, José María 

Elexpuru y José Cruz lo hicieron con su trabajo en la 

fábrica de Michelín. De hecho, el dinero que ambos 

percibían por sus salidas al campo, en ocasiones va-

En la foto de la izquierda, 

jugando en el hoyo 6, Agustín 

Baltasar, Ladislao Alonso (alias 

Campillo), Juan Nogues  y  la 

señorita Pérez Caballero.

En la foto de la derecha, 

campeonato de caddies de 1927.
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Leyendas, el 

Caddies Club y 

los campeonatos

Todos estos caddies podrían estar horas y horas 

contando anécdotas, pero una de las que pue-

den calificarse como de leyenda es la referida a 

ese desafío realizado a puro golpe de golf para 

recorrer la distancia entre Lasarte y Zarautz. No 

recuerdan con exactitud el año, tampoco todos 

sus protagonistas –“puede que uno de ellos fue-

ra Federico Etxeberría”–, pero si se sonríen de la 

osadía de dejar en la intriga sí se lograron esos 

increíbles ¡124 golpes! para cerca de diez kilóme-

tros sorteando montaña, ría y una complicada 

orografía.

Lo que iluminó sus ojos fue el recordar el ambien-

te vivido durante poco más de una década en 

los campeonatos organizados para los antiguos 

caddies, disputados en la modalidad mejicana y 

con tres categorías. Los propios socios y jugado-

res a los que acompañaban participaban con sus 

aportaciones en los premios. Una costumbre que 

se ha mantenido en algunos puntos pero desliga-

da de aquella otra iniciativa más que ilusionante 

que fue el Caddies Club fundado por Juan Eizagui-

rre y ubicado en el Bar Gure Etxea, propiedad de 

nuestro “maestro de ceremonias” Julián Sagardía 

y conocedor al dedillo de todas estas historias sin 

fin. Se trató de un Club, con escudo y todo, que 

nació sin campo de golf ligado a él, por eso estaba 

condenado a su muerte anticipada, algo que no 

se ha producido de facto, aunque las actividades 

se hayan quedado en el olvido. “Fue bonito mien-

tras duró por la enorme hermandad que se res-

piraba, pero su desaparición –como ocurrió con 

los caddies en los Clubes– era algo inevitable”, 

sentenciaban nuestros protagonistas. 

rias al día e incluso con diferentes jugadores, se entregaba  en su totalidad en casa 

como un complemento salarial más. Carlos fue más explícito y reconocía que “el 

golf y lo que hacíamos dejaba dinero a manta”. José no dejaba lugar a la duda: 

“era como tener una empresa en la que 40 personas te podían llegar a pagar”. En 

lo que también coincidían era en querer limar algo de esos “episodios” que quizá 

reconocen en la intimidad pero de los que no se enorgullecen. Y nos referimos a 

esa leyenda de “tramposillos” que quieren colgarles a aquellos caddies lasartea-

rras “porque quien más quien menos intentaba que ganara su jugador porque en 

ello le iba la propina posterior”. Lo que sí recordaban con humor eran esas bolas 

“perdidas” en el fango de aquel campo que luego cerraría tristemente sus puertas 

en el 68, porque entonces se cotizaban a precio de oro dada su escasez. 

Lo que ninguno de este trío –al que le faltaba más de un componente también 

ilustre– negaba eran los cambios habidos. “Hoy en día los campos son infinita-

mente más abiertos” y ello, como consecuencia, ha generado que los caddies 

pasaran a mejor vida (al menos profesional) debido a ese cambio de mentalidad 

social, la generalización en la práctica de este deporte y también a la aparición de 

los carritos, primero manuales y luego de motor, que acabaron con esta etapa de 

mayor romanticismo golfístico.

Paco Abásolo, Heladio Bringas, 

Celso Orbegozo, Miguel Egaña 

(Pichi) y Martín Egaña (Talua).

1926, Paulino Uzcudun, 

campeón de Europa en peso 

pesado y el caddie Jacinto 

Martín.
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Creando

Tiene solo 13 años, pero como suele decirse “la cabeza muy bien amueblada”. Ainoha Olarra lleva tres años centrada fundamentalmente 

en el golf, aunque diera sus primeros golpes con apenas siete años “un día cualquiera”, acompañando a sus padres y  su hermano, Iñigo, 

con los que comparte afición por este deporte. Su salto cualitativo desde su llegada a Basozabal ha sido enorme y ya se codea con las 

jugadoras más destacadas, no solo de su categoría, prueba de ello es su victoria en el Campeonato Absoluto del País Vasco, en el que 

proclamó también campeona en la Categoria Cadete y Junior, y también logró el Campeonato Infantil. Incluso se permitió la “osadía” de 

empezar a saborear qué se siente entre lo más granado del panorama nacional femenino al disputar por vez primera el Absoluto. Después 

de una temporada brillante en la categoría Infantil intetará lograr el billete para el Interclubes que se disputará en agosto en Málaga.

Ainhoa Olarra, una joven jugadora con mucha proyección

¿Cómo fueron los inicios en el mundo del golf? 

Empecé  a los siete años en Goiburu, donde acudía a jugar con mi 

familia, principalmente los fines de semana. Aunque al principio 

todo era nuevo para mí, poco a poco empezaron a llegar los resul-

tados y eso hizo que me enganchara más. Con el cambio de club, 

el estar más cerca de casa, me facilitó el que pudiera acudir con 

más frecuencia.

¿Qué te hizo decidirte por este deporte?

Al principio compatibilizaba el golf con otros deportes como el esquí 

en invierno;  tenis, baloncesto, jazz, ballet, pero desde hace un año he 

decidido que es el que más me gusta y acapara todo mi tiempo.

¿Qué es lo que más te llena del golf?

Las amistades que se van haciendo en poco tiempo, el poder dis-

frutar de viajes, de concentraciones y de momentos con gente que 

te vas encontrando por el camino. También me relaja y disfruto 

jugando y entrenando –con su ipod y sus palos es capaz de des-

conectar–.

De momento, solo es un divertimento, pero ¿te planteas algo más 

de cara al futuro?

Eso el tiempo lo dirá. Lo que más me centra el interés en estos 

momentos son los estudios y para seguir mejorando el handicap 

Fernando Pérez-Soto
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se requiere de mucho entrenamiento para que em-

piecen a llegar los resultados, que de momento, van 

llegando.

¿Cómo es una semana normal de entrenamiento?

El ritmo no es siempre el mismo y depende también 

de los estudios. Los miércoles entreno con el club 

para intentar estar en el Interclubes de Málaga a fina-

les de agosto. El año pasado ya acudí y la experiencia 

fue muy positiva, por eso espero poder repetir. Ade-

más, los martes y jueves compatibilizo el golf con el 

inglés; los viernes doy clase con Alejo y entreno con 

mis amigas, Claudia y Lucía, que además son mis 

compañeras de clase en Ekintza.  Los fines de sema-

na, depende de las competiciones. Lo que está claro 

es que el saber que mi profesor, Alejo, siempre está 

en Basozabal me anima a subir porque sus palabras 

de ánimo y sus bromas se agradecen mucho en los 

ratos de entrenamiento.

Esta temporada no te puedes quejar: 1ª en el ranking 

infantil, ganadora en el campeonato de Guipúzcoa y 

en el II puntuable zonal La Rioja-País Vasco, 3ª cam-

peonato de España alevín y buenas actuaciones en 

el cadete y el Absoluto en Asturias… ¿con qué te 

quedas?

La verdad es que estoy satisfecha. Quizá el momen-

to más importante fue el estar en el partido estelar 

del campeonato de España, el año pasado, donde 

Ainhoa Olarra, con su amiga 

Clara, en una competición 

celebrada en Murcia y en 

Basozabal. 

al principio estaba nerviosa, pero en cuanto di el 

primer golpe en el tee de salida... todo cambió.

Dicen quienes te conocen que tienes la cabeza fría y 

te creces bajo presión.

La presión de verme arriba me da fuerzas y moti-

vación y aparco los nervios. Es cierto que cuando 

algo me sale mal (un golpe fallido) intento apretar 

los dientes y no venirme abajo, sino mantener la 

con centración.

¿Cómo ha sido la experiencia de viajar con el equipo 

de la Federación y también participar en otros cam-

peonatos a nivel individual?

Muy positivo. Hay que adaptarse a los horarios y  

convivir en equipo, pero existe un gran ambiente. En 

cuanto a  los campeonatos a nivel individual lo que 

más me gustó es que, a pesar de la rivalidad, haces 

amigas de otros sitios, Madrid, Murcia, Canarias, 

Cantabria con las que mantienes contacto a través  

del móvil y del Messenger.

¿Tienes jugadoras/es predilectos? ¿Y dentro de tu 

categoría?

No suelo ver mucho golf, pero por encima de todos, 

Txema y en cuanto a las jugadoras, Lorena Ochoa o 

Anika Sorensen. En cuanto a mi categoría Ha Rang 

Lee de Cantabria que es una magnífica jugadora, 

pero también Clara Baena de Madrid con la que ten-

go un “pique” sano.

¿Cómo te planteas el futuro? ¿Cabría la posibilidad 

de ir becada a la Blume de Madrid?

Lo primero son los estudios –acaba de terminar 1º 

de la ESO– y disfrutar con el golf, intentando mejorar 

día a día. Respecto a lo de la Residencia Blume ni me 

lo planteo, como tampoco pensar en ser profesional 

en un futuro (una opción podría ser compatibilizar 

más adelante los estudios en USA con el golf). Otros 

como Tania Elósegui o Iñigo Urquizu, primero termi-

naron sus estudios y luego se plantearon el profesio-

nalismo en el golf.
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Material de golf
Influencia del material en el juego. El driver (1º parte)

El Driver es el palo más potente de todos. A unos les 

encanta y divierte, y a otros les atemoriza y deses-

pera, pero en cualquier caso no deja a ningún juga-

dor indiferente. Es un palo desconocido a pesar de 

ocupar un porcentaje muy alto de las conversaciones 

entre golfistas y de utilizarse en casi todos los hoyos 

de un recorrido.

Este palo es el que más ha evolucionado de todos 

a través del tiempo, ha pasado por ser de madera, 

acero, titanio, las varillas de madera, acero, grafito, 

diferentes longitudes, formas redondas, ovaladas, 

cuadradas, ha aumentado de volumen... en definitiva  

y debido a los avances tecnológicos, han conseguido 

en los últimos años que el jugador alcance distancias 

impensables anteriormente. En la actualidad y para 

frenar ese aumento de la distancia que se consigue 

con los Drivers, que estaban haciendo que algunos 

campos se quedasen cortos para los más pegado-

res, los organismos que regulan las reglas de juego 

del Golf, han puesto limitaciones tanto en el volumen 

máximo de las cabezas de los Drivers, como en la 

capacidad de transmitir el impulso del palo a la bola, 

que es el denominado Coeficiente de Restitución 

(C.O.R.). Normativa que ha hecho que algunos de los 

palos que ya se comercializaban y se venían utilizan-

do, actualmente no estén homologados para jugar en 

campeonatos. Existen unas listas de los modelos y 

marcas, homologados y prohibidos, que se pueden 

consultar en la Federación o en su página web.

El deseo de todo jugador es encontrar su Driver ideal, 

que es aquel con el que pueda llegar más lejos y de-

jar la bola en calle siempre. A la hora de buscar este 

Driver, hay que tener en cuenta que el perfecto para 

un jugador no tiene por que ser el idóneo para otro 

jugador, ya que las características de fuerza, estilo 

de  swing, estatura, habilidad y coordinación, ángulo 

de ataque a la bola, ......, suelen ser diferentes de un 

jugador a otro. Para ayudar en esa búsqueda a con-

tinuación valoraremos qué características se deben 

tener en cuenta.

En el Driver, como en todos los palos, las diferentes 

características de él tienen influencia en la respuesta 

de la bola. Características de la cabeza: el ángulo o 

inclinación de la cara (Loft), el de la varilla (Lie), la po-

sición de la varilla con relación a la de la cara (Offset), 

posición del centro de gravedad, dirección de la cara 

(abierta si apunta a la derecha o cerrada si apunta a la 

izquierda), curvatura de la cara en el plano vertical y en 

el horizontal, momento de inercia o la distribución del 

peso en los extremos de la cabeza (M.O.I.). Caracterís-

ticas de la varilla: el peso, el punto de flexión, el torque 

o torsión lateral, la flexibilidad o dureza, distribución 

de esta flexión (punta más flexible que el resto o cual-

quier combinación de durezas entre la punta, medio y 

parte superior de la varilla). Características del grip: el 

peso, el tamaño o diámetro y el tipo de material. Carac-

terísticas del conjunto del palo montado: la longitud de 

este, el peso total y el Swingweight o reparto de pesos. 

Cada una de ellas influye en mayor o en menor medi-

da en los resultados del golpe, que son: la distancia a 

conseguir con el golpe, la elevación de la bola, la direc-

ción o precisión del tiro, la consistencia o veces que lo 

repetimos igual, y muy importante la sensación que 

tiene el jugador al dar el golpe.

Agustín Sánchez
Clubfitter
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Cada una de estas 18 características propias de cada 

modelo, tienen mucha, poca o ninguna influencia en 

cada uno de los 5 resultados. Para encontrar el Dri-

ver ideal, hay que centrarse en el resultado que se 

desea potenciar y buscar las características que in-

fluyen. En este número veremos qué características 

del Driver afectan a la distancia.

Para potenciar la distancia a alcanzar con el Driver, 

tenemos que las características que tienen mucha 

influencia son, el Loft, la longitud del palo, el peso, el 

swingweight, y después en menor medida que estas, 

la flexibilidad de la varilla, su reparto de flexiones y 

la posición del centro de gravedad de la cabeza, pu-

diendo descartar el resto por no tener prácticamente 

influencia en la distancia a conseguir, siempre ha-

blando de los Drivers actuales que tienen casi todos 

el C.O.R. cercano al máximo autorizado.

Cada jugador es capaz de golpear a la bola con una 

fuerza diferente, que se mide por la velocidad que al-

canza la cabeza del palo en el momento del impacto 

con la bola (denominada velocidad de swing). Esta 

velocidad es la que determina la distancia máxima a 

conseguir (véase la tabla), de la que no se pasará con 

ningún Driver, pero a la que hay que aspirar a llegar. 

Para que un jugador alcance su máxima distancia 

posible necesita: golpear la bola con el centro de la 

cara del Driver o punto dulce, que es el único punto 

donde se consigue que el C.O.R. o la transmisión de 

velocidad del palo a la bola sea la máxima. Por cada 

50

centímetro que se aleje el impacto de la bola del pun-

to dulce, se perderá un 5% de esa transmisión, ya que 

cuanto más cerca del borde, la cara es más rígida y 

no lanza la bola con el mismo efecto de muelle. Ade-

más es necesario que la bola salga con una elevación 

determinada, el denominado ángulo de lanzamiento 

de la bola, ya que si la bola sale más alta caerá más 

cerca al suelo y si sale más baja también caerá antes 

al suelo. Este ángulo de lanzamiento (que no es el 

ángulo de Loft) es importantísimo para conseguir la 

máxima distancia y cambia para las diferentes velo-

cidades con las que puede salir la bola, dependiendo 

de la velocidad de swing del jugador. También la va-

rilla deberá ser de la flexibilidad apropiada al swing 

del jugador, ya que una varilla más dura perderá dis-

tancia y una varilla más blanda dará problemas de 

control de la dirección.

Un factor importante para la distancia a conseguir es 

la longitud del Driver. Cuanto más largo sea más velo-

cidad le imprimiremos a la cabeza y por consiguiente 

más lejos llegará la bola, siempre y cuando el jugador 

sea capaz de mover las manos a la misma velocidad. 

Suele ocurrir en muchas ocasiones, que al aumentar 

la resistencia al swing por la longitud del palo, algu-

nos jugadores ralentizan el movimiento y pierden ve-

locidad en vez de aumentarla. Pero si conseguimos 

mantener el swing ganaremos un 2% de distancia por 

cada pulgada (2,54 cm) de aumento en longitud del 

Driver, que serán aproximadamente 4 metros para la 

mayoría de los jugadores. Por otro lado con un palo 

más corto ganaremos en precisión en impactar en el 

punto dulce, y aumentará la distancia, ya que se pier-

de entre un 10% y un 15% de distancia, debido a una 

menor transmisión de la potencia del Driver a la bola, 

menor C.O.R., en cada impacto desviado una pulga-

da del centro de la cara, que son unos 20 ó 25 metros 

menos de distancia para la mayoría de los jugadores. 

En conclusión un jugador deberá utilizar siempre el 

Driver más largo que sea capaz de controlar, para im-

pactar en el punto dulce un porcentaje alto de los gol-

pes, que son con los que conseguirá llegar más lejos. 

Para comprobar donde contactamos con la bola en 
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el Driver, existen en el mercado unas etiquetas adhe-

sivas de un papel químico especial que se oscurece 

con cada golpe, o en su defecto podemos untar con 

talco la bola para poder observar donde queda man-

chado el punto de impacto.

Otro factor determinante es el ángulo de lanzamien-

to, que es el ángulo que forma la elevación de salida 

de la bola con el suelo, y viene determinado por los 

grados de Loft de la cabeza (habitualmente 10º), por 

el tipo de swing del jugador que le añade o le quita 

grados y por el tipo de varilla que flexiona más o me-

nos por la punta y también modifica ligeramente el 

lanzamiento. Para que un jugador alcance su máxi-

ma distancia con el Driver, la bola tiene que salir con 

una elevación determinada, que depende de la veloci-

dad alcanzada por la bola, la cual es proporcional a la 

del swing del jugador. Una mayor o menor elevación 

producirá un golpe que quedará siempre más corto, 

por lo que si un jugador no consigue este ángulo con 

su swing y Driver habitual, deberá modificar el swing, 

(opción más complicada) o modificar la varilla o el 

Loft del Driver (opción más cara, pero más fácil al 

no tener que modificar el swing habitual). Para saber 

qué ángulo de lanzamiento es el más efectivo para 

cada jugador, debería conocer cual es su velocidad 

de swing y comprobar con qué combinación de ca-

beza y varilla de Driver lo consigue a poder ser sin 

tener que modificar su swing más coordinado. Tam-

bién influye la cantidad de backspin (efecto de rota-

ción inversa de la bola), que ese Driver produce en 
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la bola, efecto que es necesario para la sustentación 

de la bola, pero que interesa que tenga solo el nece-

sario, para que la bola llegue sin perder altura hasta 

el final.

Otro factor importante es el peso del Driver, que de-

pende fundamentalmente del peso de las varillas, 

ya que los grips y las cabezas son del mismo peso 

habitualmente. En la medida que el palo sea más li-

gero podremos moverlo con más facilidad, darle más 

velocidad y mandar la bola más lejos, sobre todo los 

jugadores menos musculosos y con velocidades de 

swing bajas. Por el contrario los jugadores fuertes, 

coordinarán mejor un palo un poco más pesado y 

conseguirán impactar más fácilmente con el punto 

dulce y también mandar la bola más lejos. Con el 

Swingweight ocurre algo parecido que con el peso 

del palo, los jugadores más fuertes y con swing más 

rápido, coordinarán mejor el palo con más peso ha-

cia la zona de la cabeza (Swingweight alto como D5 

o mayor), que al hacer más palanca en la mano, dá 

la sensación de ser el palo más pesado y se siente 

más la posición de la cabeza durante el swing. Los 

jugadores que tienen menos potencia o el swing más 

reposado ganan distancia con una sensación de palo 

más ligera, por tener más peso distribuido hacia la 

zona del grip (Swingweight ligero como C7 o menor).

La varilla es la pieza más desconocida de un Driver, 

tiene tanta importancia o más que la cabeza para el 

resultado final de éste, y es determinante para con-

seguir precisión en la dirección, consistencia en los 

golpes y sobre todo en la sensación que nos produce 

el Driver durante el swing, con la consiguiente con-

fianza en él si nos resulta cómodo de manejar. Si una 

varilla es la apropiada para un jugador, es decir su fle-

xibilidad se corresponde con su velocidad de swing, 

esta impulsará la bola con la fuerza del jugador y la 

suya añadida, llegando al impacto con la posición co-

rrecta de la cabeza del Driver, consiguiendo el máxi-

mo de distancia y a su vez manteniendo la dirección 

de la bola. Si la varilla es más rígida, no añadirá nin-

gún impulso extra, por lo que la distancia será menor 

y como el jugador intentará compensarla, forzará el 

swing y fallará más golpes. Y si ésta es más flexible 

aunque añadirá potencia al lanzamiento, este perde-

rá la dirección por llegar la cabeza descompensada a 

la bola, debiendo el jugador modificar la fuerza para 

controlar la dirección y perderá distancia cuando la 

bola salga recta o dirección cuando ésta alcance dis-

tancia. En cuanto a su reparto de flexiones ya hemos 

visto como éste modifica tanto el ángulo de lanza-

miento como el backspin y sobre todo la sensación 

del swing, con sus repercusiones en la distancia.

La modificación del Centro de Gravedad de la ca-

beza, también influye en la distancia, debido a que 

modifica la forma en que cada cabeza lanza la bola. 

Cuando el diseñador ha puesto más peso en la parte 

inferior o posterior de esta, la bola sale con un ángulo 

de lanzamiento mayor que cuando el peso del mate-

rial de la cabeza está más alto o adelantado, siempre 

comparando dos cabezas con los mismos grados de 

Loft, con lo que a los jugadores que necesitan un án-

gulo mayor para conseguir distancia les beneficia y 

a los que necesitan un ángulo menor les perjudica 

en el resultado. Cuando la modificación del peso es 

hacia los extremos, como en los Drivers cuadrados o 

con tornillos, no influye en la distancia pero sí en la 

dirección.

Las características del Driver que influyen en la direc-

ción, sensación, y consistencia, las comentaremos 

en el próximo número.
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Disciplina del golf
Condiciones de competición y reglas locales

Las siguientes condiciones de la competición y Re-

glas Locales Permanentes han sido formuladas por 

el Comité de Reglas de la Real Federación Española 

de Golf.

El texto completo de las siguientes condiciones de la 

competición y Reglas Locales se puede encontrar en 

la presente edición de las Reglas de Golf 2008 2011, 

tal y como las publica la R.F.E.G. en los números de 

página detallados.

SECCIÓN A – CONDICIONES de la COMPETICIÓN

Las siguientes condiciones serán aplicadas bajo la 

Regla 33-1 y hasta nueva orden, en todas las com-

peticiones organizadas bajo los auspicios de la Real 

Federación Española de Golf.

1.  ESPECIFICACIÓN DE PALOS Y BOLA

    a.  Lista de Cabezas de Driver Conformes (Regla 

4-1 Nota)

        (Apéndice I – Parte a) Página 145-146

    b.  Especificación de la Bola. (Regla 5-1, Nota)

         Lista de bolas homologadas – Página 146

2.  HORARIO de SALIDA (Regla 6-3a Nota). Página 

148.

3.  RITMO de JUEGO (Regla 6-7 Nota 2). Página 149.

En ausencia de circunstancias atenuantes, un grupo 

podrá ser cronometrado si se excede del tiempo per-

mitido y en el caso de ser el segundo grupo o grupo 

posterior, si se encuentra fuera de posición.

El tiempo permitido será determinado por el DIREC-

TOR del TORNEO o por el JUEZ ÁRBITRO PRINCIPAL 

y será publicado en el tablón oficial de anuncios. Fue-

ra de posición significa estar retrasado, en relación

con intervalo de salida, con el grupo que le precede.

Si desde que se comienza a cronometrar, algún ju-

gador excede de 50 segundos cuando es el primero 

en jugar un golpe de approach (incluido el golpe de 

salida en un par-3), chip o putt, o 40 segundos si es 

un golpe de salida o si es el segundo o tercer jugador 

en jugar un golpe, se considerará que ha tenido un 

mal tiempo.

Penalidad por infracción de esta condición:

Un mal tiempo: advertencia verbal del árbitro.

Dos malos tiempos: 1 golpe de penalidad.

Tres malos tiempos: 2 golpes de penalidad.

Cuatro malos tiempos: descalificación.

Nota:

1.  No se avisará a los jugadores de que se les están 

tomando tiempos.

2.  Los tiempos se tomarán desde el momento en que 

el Árbitro considere que es el turno de juego del 

jugador.

4. SUSPENSIÓN del JUEGO por SITUACIÓN de PE-

LIGRO (Regla 6-8b Nota). Páginas 149-150

5. TRANSPORTE. Página 151

(Excepción: cuando esté permitido por el Comité de 

la Prueba).

6. RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN – COMPE-

TICIÓN CERRADA

Cuando la hoja de resultados finales sea colocada en 

el tablón oficial de anuncios, el resultado de la com-

petición será considerado oficialmente anunciado y 

la competición cerrada.
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SECCIÓN B – REGLAS LOCALES

Las siguientes Reglas Locales Permanentes, conjun-

tamente con cualquier otro añadido o corrección, 

que en cada campo publique el Comité de la Prueba 

se aplicarán hasta nuevo aviso en todos los torneos 

que se celebren bajo los auspicios de la R.F.E.G.

1. FUERA de LÍMITES (Regla 27)

Más allá de cualquier muro, cerca, valla o estacas 

blancas que definan el límite del campo.

Nota: 

a)  Cuando el fuera de límites está definido por estacas 

blancas o postes de vallas (excluyendo los soportes 

en ángulo), la línea de fuera de límites está deter-

minada por los puntos más cercanos al campo de 

dichas estacas, postes, vallas, etc., medidos a nivel 

de suelo. Una bola está fuera de límites cuando toda 

ella reposa sobre dicha línea o más allá de la línea.

b)  Cuando los límites estén definidos por una línea 

blanca continua o colindante, esta línea define los 

límites. Una bola está fuera de límites cuando toda 

ella reposa sobre o más allá de dicha línea.

2. OBSTÁCULOS de AGUA (Incluidos los Obstácu-

los de Agua Lateral) (regla 26)

Obstáculos de agua son todas las áreas definidas por 

marcas amarillas. Cuando existan líneas amarillas, 

éstas definen el margen.

Obstáculos de agua lateral son todas las áreas defi-

nidas por marcas rojas. Cuando existan líneas rojas, 

éstas definen el margen.

Nota: Zonas de dropaje para Obstáculos de Agua

Cuando existan zonas de dropaje para Obstáculos 

de Agua, la bola puede ser jugada bajo la regla 26, o 

puede ser dropada en la zona de dropaje más próxi-

ma del punto por donde la bola cruzó el margen del 

obstáculo por última vez con la penalidad de un gol-

pe. Una bola dropada en la zona de dropaje no debe 

ser vuelta a dropar si viene a reposar dentro de la dis-

tancia de dos palos desde donde tocó el suelo por pri-

mera vez, aunque salga fuera de la zona de dropaje o 

vaya a reposar más cerca del agujero.

3. TERRENO en REPARACIÓN (Regla 25)

a)  Todas las áreas cerradas conteniendo la indicación TR.

b)  Todas las áreas cerradas por líneas blancas, inclu-

yendo las de los puntos de cruce para el público 

que estén señalizadas por líneas blancas.

c)  Zanjas de conducción de cables con cobertura de 

hierba.

d)  Zanjas de drenaje cubiertas con grava.

e)  Cualquier junta de tepes en el recorrido que interfiera 

con la colocación de la bola o el área del swing preten-

dido. Todas las juntas que forman parte de la condición 

deberán ser tratadas como la misma junta a efectos 

de aplicación de la Regla 20-2c (volver a dropar).

4. CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO – 

Regla 25-1 Nota.

Para todas aquellas condiciones anormales del terre-

no que no sean terreno en reparación y agua acci-

dental sólo existe alivio por el lie de la bola y área de 

swing, pero no por la colocación.
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5. BOLA EMPOTRADA – Se extiende el alivio al “Re-

corrido” – Página 134.

6. OBSTRUCCIONES MOVIBLES.

a)  Las piedras en los bunkers son obstrucciones mo-

vibles – Páginas 137.

b)  Otros ejemplos de obstrucciones movibles incluyen 

pero no están limitados a vallas publicitarias situa-

das lejos de los tees de salida, dispensadores de 

bebida, todo tipo de cámaras y sus trípodes, micró-

fonos de TV e indicadores de puntos de cruce.

7. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 24-2)

Las zonas de líneas blancas que estén junto a las 

áreas definidas como Obstrucciones Inamovibles, 

se considerarán parte de la Obstrucción y no como 

Terreno en Reparación.

8. CABLES ELEVADOS PERMANENTES

Si una bola golpea líneas eléctricas o cables elevados 

permanentes, el golpe deberá ser repetido inmediata-

mente, sin penalidad (ver Regla 20-5).

Si la bola no puede recuperarse inmediatamente, 

puede sustituirse por otra bola.

Excepción: Una bola que golpee cualquier unión ele-

vada de un cable que sale del suelo, no deberá ser ju-

gada de nuevo.

9. OBSTRUCCIONES TEMPORALES INAMOVIBLES. 

Páginas 138 - 141.

Ejemplos incluyen pero no están limitados a vallas pu-

blicitarias e indicadores de número de hoyos situadas 

alrededor de los tees de salida y vallas publicitarias su-

jetas a otras obstrucciones temporales inamovibles.

Nota: Cuando la bola de un jugador reposa dentro, sobre 

o bajo una obstrucción temporal inamovible o tan cerca 

de la obstrucción que ésta interfiere con la colocación 

del jugador o el área del swing pretendido y se requiera 

alivio, si han sido marcadas zonas de dropaje, el jugador 

DEBE dropar la bola en la zona de dropaje más cercana.

10. VALLAS METÁLICAS Y DE MADERA

Vallas metálicas y de madera (excepto unidades suel-

tas) colocadas para control del público serán tratadas 

como Obstrucciones Inamovibles. Cuando la bola re-

pose en el lado interior de las vallas, el punto de alivio 

más cercano deberá ser determinado sin cruzar so-

bre, a través o bajo la valla y a partir de ahí se aplicará 

la Regla 24-2. Cuando la bola repose en el lado exterior 

de las vallas en el recorrido y dentro de cuatro palos 

de distancia de ésta y siempre que la valla intervenga 

entre la bola y el agujero, o la bola repose dentro de un 

palo de distancia del punto en que tal interferencia pu-

diera existir, la bola puede ser levantada y dropada sin 

penalidad en el lado interior de la valla, bajo la Regla 

24-b(i) y, bajo dicha Regla “el punto en el campo más 

próximo de donde la bola reposa” será el punto más 

próximo dentro de las vallas que (a) No esté más cerca 

del agujero que la posición original de la bola (b) Evite 

la interferencia tal y como define la Regla 24-2a, y (c) 

No esté en un Obstáculo o en un Green. La bola puede 

ser limpiada cuando así sea levantada.

Excepciones:

 (i)  Las unidades sueltas de vallas metálicas son Obs-

trucciones Movibles; se aplica la Regla 24-1.

(ii)  El jugador no puede aliviarse bajo la Cláusula 10, si 

no es claramente razonable ejecutar un golpe de-

bido a una interferencia ocasionada por cualquier 

otra cosa que no sea la Obstrucción Inamovible.
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PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES:

Match Play; Pérdida del hoyo

Stroke Play; Dos golpes

SECCIÓN A- CONDICIONES de la COMPETICIÓN

Las siguientes condiciones serán aplicadas bajo la 

Regla 33-1 y hasta nueva orden, en todas las com-

peticiones organizadas bajo los auspicios de la Real 

Federación Española de Golf.

1. ESPECIFICACIÓN DE PALOS Y BOLA

a)  Lista de Cabezas de Driver Conformes (Regla 4-1 

Nota)

    (Apéndice I – Parte C). Página 145-146.

b)  Especificación de la Bola. (Regla 5-1, Nota)

    Lista de bolas homologadas . Página 146.

Las siguientes Condiciones de la Competición serán de aplicación 

exclusivamente en pruebas para profesionales.

1. ESPECIFICACIÓN DE LA BOLA - (Nota de la Regla 5-1)

Condición “Una Bola” – Páginas 147

Esta condición no será de aplicación en competiciones Pro-Am, en eventos de un solo día o para amateurs 

que jueguen emparejados con un profesional en competiciones con formato Pro-Am.

2. PRÁCTICA – Página 150

Práctica entre hoyos (Nota 2 de la Regla 7) - Página 150.

Esta Condición no se aplicará en competiciones Pro-Am o Torneos Match Play.

Competiciones amateur

2.  HORARIO de SALIDA (Regla 6-3a Nota). Página 148.

3. RITMO de JUEGO (Regla 6-7 Nota 2). Página 149.

En ausencia de circunstancias atenuantes, un grupo 

podrá ser cronometrado si se excede del tiempo per-

mitido y en el caso de ser el segundo grupo o grupo 

posterior, si se encuentra fuera de posición.

El tiempo permitido será determinado por el DIREC-

TOR del TORNEO o por el JUEZ ÁRBITRO PRINCIPAL 

y será publicado en el tablón oficial de anuncios. Fue-

ra de posición significa estar retrasado, en relación 

con intervalo de salida, con el grupo que le precede.

Si desde que se comienza a cronometrar, algún ju-

gador excede de 50 segundos cuando es el primero 

en jugar un golpe de approach (incluido el golpe de 

salida en un par-3), chip o putt, o 40 segundos si es 

un golpe de salida o si es el segundo o tercer jugador 

en jugar un golpe, se considerará que ha tenido un 

mal tiempo.
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Penalidad por infracción de esta condición:

Un mal tiempo: advertencia verbal del árbitro.

Dos malos tiempos: 1 golpe de penalidad.

Tres malos tiempos: 2 golpes de penalidad.

Cuatro malos tiempos: descalificación.

Nota:

1.  No se avisará a los jugadores de que se les están 

tomando tiempos.

2.  Los tiempos se tomarán desde el momento en que 

el árbitro considere que es el turno de juego del 

jugador.

4.  SUSPENSIÓN del JUEGO por SITUACIÓN de PE-

LIGRO (Regla 6-8b Nota). Páginas 149-150.

5. TRANSPORTE. Página 151.

    (Excepción; cuando esté permitido por el Comité 

de la Prueba).

6.  RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN –                 

COMPETICIÓN CERRADA

Cuando la hoja de resultados finales sea colocada en 

el tablón oficial de anuncios, el resultado de la com-

petición será considerado oficialmente anunciado y 

la competición cerrada.

SECCIÓN B – REGLAS LOCALES

Las siguientes Reglas Locales Permanentes, con-

juntamente con cualquier otro añadido o corrección, 

que en cada campo publique el Comité de la Prueba 

se aplicarán hasta nuevo aviso en todos los torneos 

que se celebren bajo los auspicios de la R.F.E.G.

1. FUERA de LÍMITES (Regla 27)

Más allá de cualquier muro, cerca, valla o estacas 

blancas que definan el límite del campo.

Nota: 

a)  Cuando el fuera de límites está definido por es-

tacas blancas o postes de vallas (excluyendo los 

soportes en ángulo), la línea de fuera de límites 

está determinada por los puntos más cercanos 

al campo de dichas estacas, postes, vallas, etc., 

medidos a nivel de suelo. Una bola está fuera de 

límites cuando toda ella reposa sobre dicha línea o 

más allá de la línea.

b)  Cuando los límites estén definidos por una línea 

blanca continua o colindante, esta línea define los 

límites. Una bola está fuera de límites cuando toda 

ella reposa sobre o más allá de dicha línea.

2. OBSTÁCULOS de AGUA (Incluidos los Obstácu-

los de Agua Lateral) (regla 26)

Obstáculos de agua son todas las áreas definidas por 

marcas amarillas. Cuando existan líneas amarillas, 

éstas definen el margen.

Obstáculos de agua lateral son todas las áreas defi-

nidas por marcas rojas. Cuando existan líneas rojas, 

éstas definen el margen.

Nota: Zonas de dropaje para Obstáculos de Agua

Cuando existan zonas de dropaje para Obstáculos 

de Agua, la bola puede ser jugada bajo la regla 26, o 

puede ser dropada en la zona de dropaje más próxi-

ma del punto por donde la bola cruzó el margen del 
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obstáculo por última vez con la penalidad de un gol-

pe. Una bola dropada en la zona de dropaje no debe 

ser vuelta a dropar si viene a reposar dentro de la 

distancia de dos palos desde donde tocó el suelo por 

primera vez, aunque salga fuera de la zona de dropaje 

o vaya a reposar más cerca del agujero.

3. TERRENO en REPARACIÓN (Regla 25)

a)  Todas las áreas cerradas conteniendo la indicación 

TR.

b)  Todas las áreas cerradas por líneas blancas, inclu-

yendo las de los puntos de cruce para el público 

que estén señalizadas por líneas blancas.

c)  Zanjas de conducción de cables con cobertura de 

hierba.

d)  Zanjas de drenaje cubiertas con grava.

Los libros de 

las condiciones 

y reglas de 

competición están 

a disposición del 

público en la sede 

de la Federación 

Vasca de Golf

e)  Cualquier junta de tepes en el recorrido que in-

terfiera con la colocación de la bola o el área del 

swing pretendido. Todas las juntas que forman 

parte de la condición deberán ser tratadas como 

la misma junta a efectos de aplicación de la Regla 

20-2c (volver a dropar).

4. CONDICIONES ANORMALES DEL TERRENO – 

Regla 25-1 Nota.

Para todas aquellas condiciones anormales del terre-

no que no sean terreno en reparación y agua acci-

dental sólo existe alivio por el lie de la bola y área de 

swing, pero no por la colocación.

5. BOLA EMPOTRADA – Se extiende el alivio al “Re-

corrido” – Página 134.

6. OBSTRUCCIONES MOVIBLES.

Las piedras en los bunkers son obstrucciones movi-

bles – Páginas 137.

7. OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES (Regla 24-2)

Las zonas de líneas blancas que estén junto a las 

áreas definidas como Obstrucciones Inamovibles, se 

considerarán parte de la Obstrucción y no como Te-

rreno en Reparación.

8. CABLES ELEVADOS PERMANENTES

Si una bola golpea líneas eléctricas o cables elevados 

permanentes, el golpe deberá ser repetido inmedia-

tamente, sin penalidad (ver Regla 20-5).

Si la bola no puede recuperarse inmediatamente, 

puede sustituirse por otra bola.

Excepción: Una bola que golpee cualquier unión ele-

vada de un cable que sale del suelo, no deberá ser 

jugada de nuevo.

PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS 

LOCALES:

Match Play; Pérdida del hoyo

Stroke Play; Dos golpes
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