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Suele decirse que la credibilidad de un emprendimiento editorial reside, a 

menudo, en la publicación de un segundo número más que en el primero. Son los 

segundos números los que dan prueba, aunque no definitiva, de la continuidad 

y seriedad de un proyecto. Es por eso que para nosotros, es un motivo de 

satisfacción presentarles esta nueva edición de la revista: fvgolf.

Cuando lanzamos el primer número estábamos esperanzados en que tuviese 

una buena acogida y realmente la tuvo. Muchas han sido las personas que 

nos han felicitado, felicitaciones que queremos compartir con todos nuestros 

colaboradores y lectores.  Esperamos poder seguir brindándoles la oportunidad 

de leer una revista de golf de calidad, que además nos acerque a nuestro entorno 

golfístico. En este segundo número aunque mantenemos el formato anterior, 

incluimos nuevas secciones como: ‘Vascos y el Gof’. En esta sección publicamos 

una amplia entrevista con D. Luis Álvarez de Bohórquez, Secretario General de la 

RFEG, memoria viva del Golf vasco y nacional. 

Para la entrevista central hemos contado con la inestimable colaboración de D. 

Jesús Arruti, Director de la Escuela Nacional de Golf de Entrenadores e instructor 

de grandes jugadores profesionales, quien nos dio una clase magistral.

Esperando poder seguir contando con cada uno de ustedes y su colaboración, les 

presentamos este segundo número.

 

Un saludo.

editorial

Estimados lectores:
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Jule, ¿cómo se produce tu primer contacto con el golf?

Yo soy economista y mi primera experiencia con el golf se produjo 

mientras trabajaba en una empresa donde me encargada de la 

contabilidad: tenía que elabora las nominas, etc… Uno de los socios 

estaba entusiasmado con el golf, comenzaba a salir al campo y le 

resultaba difícil conciliar su trabajo con su reciente afición. Comencé a 

ayudarle y un poco por compensarme y un poco por hacerme cómplice 

de sus escapadas al campo, me animó a tomar unas clases. Siempre 

he hecho mucho deporte, pero el golf me engancho desde el primer 

momento.

¿Y cómo empezaste a trabajar en el mundo del golf?

La verdad es que lo he pensado muchas veces, no sé si casualidades 

de la vida o quizás fue el destino, que quiso que un día, leyendo la 

prensa, reparara en una oferta laboral que decía: “Se precisa personal 

para la administración del Campo de Golf de Izki (Vitoria)”. Me presenté 

y al poco tiempo comencé a trabajar con Carlos Roca, entonces 

gerente del campo. Carlos había estado trabajando en Estados Unidos 

y su idea de cómo gestionar un campo, me interesó muchísimo. Con 

el tiempo esta experiencia ha sido muy valiosa para mí cuando he sido 

gerente de otros campos de golf donde he trabajado.

Ante todo, esta mujer adora su trabajo. Haciendo gala de una enorme 
sencillez, sus ojos se iluminan ante todos los proyectos que maneja la 
Federación Vasca de Golf, de la que ella es gerente desde hace pocos 
meses. Jule Álvarez ha llegado a este puesto después de una dilatada 
trayectoria profesional que la ha llevado por varios puntos del país, 
trabajando siempre con la ilusión de volver a Euskadi y compaginar sus 
resposabilidades laborales con su gran amor por el deporte del golf.

Gerente de la Federación Vasca de Golf

Joana Arteaga

Jule Álvarez 
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Hasta llegar a ser la gerente de la Federación Vasca de Golf has ocupado ese 

puesto en varios campos de golf fuera del País Vasco, ¿era un reto para ti 

regresar a casa?, ¿es este el puesto al que soñabas aspirar?

Hace cinco años las posibilidades de trabajar como gerente en un campo de 

golf en el País Vasco eran muy pocas. Era consciente de que necesitaba una 

formación adicional y decidí ir a Málaga y realizar el Master de Gestión y Dirección 

de Campos de Golf. Durante este tiempo he estado trabajando como gerente en 

diferentes campos de golf fuera de Euskadi. Anhelaba poder trabajar en lo que me 

apasiona cerca de casa; al conseguirlo me siento una privilegiada.

De esas experiencias seguro que tienes montones de anécdotas, ¿no es así?

Sí, sí… recuerdo una. Trabajaba en el campo de golf Meliá Balneario Mondariz. La 

cadena Meliá llevaba a cabo una campaña llamada de ‘satisfacción al cliente en 

15 minutos’, en la que había que dar una respuesta en un tiempo máximo de 15 

minutos ante cualquier solicitud del cliente (siempre que fuera razonable, claro). 

Llego un día al despacho y la persona que estaba en recepción llevaba unos 

zapatos con unos tacones de vértigo, cinco números más grandes que su talla. 

A mi pregunta de que hacía con esos zapatos, me comentó que una clienta del 

hotel había querido salir a jugar pero no había traído zapatos, y como no teníamos 

zapatos en alquiler y no deseaba comprar unos nuevos… ¡¡le había dejado los 

suyos!! y añadió: ¿No teníamos que dar una respuesta en menos de 15 minutos?

“Empecé mi trabajo ligado al golf casi por 
casualidad, por destino, por un anuncio 
para trabajar para la administración de Izki”
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¿Habrás tenido también oportunidad de conocer a gente famosa? 

Sí, una vez vino Ronaldo a jugar al Campo de Golf de Villamayor (Salamanca). 

Estaba lesionado y le habían recomendado reposo. Corrió la noticia como 

la pólvora, comenzaron a llegar periodistas que querían fotografiarle y, al 

impedírselo, intentaban colarse. Se armó una terrible, al día siguiente era noticia 

de portada en todos los periódicos.

Jule, tú juegas, supongo, ¿cómo es tu nivel de juego?

Uffff, me pones en un aprieto, la pregunta es comprometida. Uno de mis  propósitos 

para este nuevo año es bajar handicap, practicar más y recibir unas clases.

Casi un año ocupando el puesto de gerente de la FVG, ¿cómo crees que ha sido 

tu trabajo hasta la fecha?

Considero precipitado hacer un balance, me incorpore a la Federación Vasca en 

julio, apenas llevo 9 meses. A la hora de evaluar el trabajo realizado hay que tener 

en cuenta que gran parte de los esfuerzos de la Federación Vasca de Golf se 

centran en promocionar el golf, dar a conocer el golf a la gente. De hecho, uno de 

nuestros proyectos estrella para este  año es organizar un día de golf en la playa 

de La Concha. Nuestro objetivo es que cualquier persona que tenga inquietud 
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“Lo esencial en tu 
trabajo es estar 

agusto con lo que 
haces, más o menos 

como el propio 
juego del golf”

por probar, pueda lanzar unas bolas al mar. Estamos 

seguros de que estas y otras iniciativas que tenemos 

previsto llevara cabo tendrán un efecto muy positivo 

que se podrá apreciar a corto y medio plazo.

Un año, como decimos, ¿quedan aún cosas por 

mejorar?

Sin duda queda mucho trabajo por hacer, de hecho 

uno de nuestro objetivos es impulsar la construcción 

de un campo público en Gipuzkoa. Por otro lado 

consideramos interesante disponer de un centro 

de alto rendimiento en el País Vasco. Además, 

queremos que el federado se sienta parte de la 

Federación, ofrecerle un valor añadido a su condición 

de federado, también a los clubs. Consideramos 

prioritario apostar fuerte por nuestros equipos, etc.

Casi 16.500 federados en Euskadi… ¿asustan estas 

cifras?

Supone una gran responsabilidad y, a la vez, un 

estímulo para seguir trabajando. A nivel nacional 

somos la quinta Federación territorial por numero de 

federados, detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, 

y Valencia. En el País Vasco somos la tercera 

federación deportiva, por detrás de la de fútbol y la 

de baloncesto.

Los aficionados vascos son muy exigentes, ¿es 

difícil estar a la altura de todas sus expectativas?

Tanto como el propio juego del golf: requiere 

esfuerzo, dedicación, trabajar día a día… pero lo 

esencial es disfrutar con lo que haces.
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El próximo 23 de abril La Federación Vasca de 

Golf vivirá su día de puertas abiertas, una jornada 

dedicada a festejar la creciente afición por el golf de 

muchos ciudadanos, sin olvidarse de dar a conocer 

este interesante deporte a todos aquellos que aún no 

lo hayan practicado.

Para ello, los responsables de la Federación 

Vasca han organizado un día de diversión, en el 

que pretenden abrir sus puertas a todas aquellas 

personas que sientan curiosidad por el golf, su 

práctica, el reglamento, los campos o el material.

La diversión está asegurada con esta iniciativa que la 

Federación ha organizado, donde todo aquel que lo 

desee pordrá lanzar unas bolas (flotantes) al mar. Se 

colocarán veinte esterillas y seis carpas, en las cuales 

se ubicará el material de golf que podrán utilizar los 

aficionados y curiosos que se acerquen a la playa.

Una de las carpas hará de sede de la Federación, 

donde todo aquel que lo desee podrá informarse 

sobre los clubs del País Vasco y sobre la propia 

Federación.

La inauguración oficial del acto corrrerá a cargo del 

jugador profesional José María Olazábal.

El programa de actos para tan señalado día será el 

siguiente:

11.00 horas. Se inician las actividades programadas, 

presentando todas las posibilidades que los 

aficionados pueden encontrar e invitando a las 

personas congregadas a dar unas bolas.

12.00 horas. Se procederá a la inauguración oficial 

del acto, a cargo de José María Olazábal. Se ha 

invitado, asimismo, al alcalde de la cuidad, Odón 

Elorza, y a otras autoridades a realizar el saque de 

honor.

12.45 horas. Exhibición de golf a cargo de los equipos 

de la Federación Vasca: femenino, masculino e 

infantil.

14.30 horas. Fin del acto.

La Federación Vasca vivirá su fiesta del golf 

en la Playa de La Concha el 23 de abril

La donostiarra 
Playa de La Concha 

acogerá el día de 
puertas abiertas de 

la Federación Vasca 
de Golf.

FVG al detalle

José María Olazábal inaugurará el acto
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Muchos de nuestros jugadores a nivel individual, en 

representación de sus Clubs o formando parte de los 

equipos representativos de la Federación Vasca de 

Golf, consiguieron alzarse con algún título en 2005.

Queremos hacerles partícipes de estos triunfos, lo 

que supone la recuperación del prestigio deportivo 

que la FVG ha tenido a lo largo de su trayectoria. 

El R.G.C. de San Sebastián ganó el Campeonato de 

España Interclubes Femenino, Equipo formado por 

Lourdes Barbeito, Tania Elósegui y Beatriz Recari.

Carlos Ricardo García García ganó el Campeonato 

de España Individual Masculino de 3ª categoría.

Guillermo Lodeiro ganó el Campeonato de España 

Individual Masculino de 4ª categoría.

Tania Elósegui ganó el Campeonato de Europa 

Absoluto Femenino por Equipos, (representando a 

España), junto a las jugadoras María Hernández, 

Emma Cabrera, Belén Mozo y Lucía Mar. 

El País Vasco ganó el Campeonato Interterritorial 

Junior Masculino de Primera División, accediendo 

en el 2006 a participar en el de 1era División. Equipo 

formado por Borja Etchart, Mikel Galdós, Eduardo 

Larrañaga y Juan Francisco Sarasti.

Borja Lilly gano el Campeonato de España Alevín. 

(11-12 años).

Pablo Matesanz gano el Campeonato de España 

Benjamín ( hasta 10 años).

 

Tania Elósegui ganó la Copa Biarritz.

El R.G.C. de San Sebastián ganó el Campeonato 

Interclubes Infantil. Equipo formado por Nerea 

Salaverría, Amalia Soenens, Ignacio Aretillo y 

Gonzalo Muley.

El C.G. Basozába se proclamó Subcampeón del 

Campeonato Interclubes Infantil. Con María de La 

Fuente, Lucía Sirvent, Jon Corroza y Borja Lilly

El País Vasco se proclamó subcampeón del 

Campeonato Interterritorial Junior y Juvenil 

Femenino. Equipo formado por María de La Fuente, 

Carmen Otaegui, Nerea Salaverría, Laura Urbistondo, 

Ane Urchegui y Teresa Urquizu.

El Equipo femenino del RGC de San Sebastián 

subcampeón en el Campeonato de Europa femenino 

de Clubes (RGC Hainut- Bélgica). Equipo formado por 

Lourdes Barbeito, Tania Elósegui y Beatriz Recari.

El País Vasco se proclamó subcampeón del 

Campeonato Interterritorial Infantil. Equipo formado 

por María de La Fuente, Nerea Salaverría, Adrián 

Otaegui, Antón Larrañaga, Eduardo Recalde y José 

Pablo Segurola.

Varios jugadores de nuestra cantera han sido 

seleccionados para representar a España en distintas 

Competiciones y Matches a nivel Internacional como 

Juan Sarasti, Eduardo Larrañaga, Borja Etchart o 

Tania Elósegui.

2005: un año excepcional para el golf vasco
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Pueden consultarse en las circulares 1, 2 y 3/2006 las 

condiciones para las Pruebas Puntuables Ranking 

Absoluto, Junior, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín.

ABSOLUTO, JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO

18-19 marzo. Campeonato de Basozabal.

17-18 junio. Campeonato de Goiburu.

24-25 junio. Campeonato de Jaizkibel.

1-3 julio. Campeonato Absoluto País Vasco. Laukariz

8-9 julio. Campeonato de Álava. Zuia

15-16 julio. Campeonato de Larrabea.

12-13 agosto. Campeonato de Zarauz.

21-24 agosto. Copa Federación Vasca. Jaizkibel

16-17 septiembre. Camp. de Bizkaia. Artxanda

7-8 octubre. Campeonato de Laukariz.

21-22 octubre. Campeonato de Gipuzkoa. Jaizkibel 

CADETE MASCULINO Y FEMENINO

18-19 marzo. Campeonato de Basozabal.

6-7 mayo. I punt. zonal Rioja-País Vasco. C. Logroño

27-28 mayo. II punt. zonal Rioja-País Vasco. Zuia

17-18 junio. Campeonato de Goiburu.

24-25 junio. Campeonato de Jaizkibel.

1-3 julio. Campeonato Absoluto País Vasco. Laukariz

8-9 julio. Campeonato de Álava. Zuia

15-16 julio. Campeonato de Larrabea.

12-13 agosto. Campeonato de Zarauz.

21-24 agosto. Copa Federación Vasca. Jaizkibel

16-17 septiembre. Camp. de Bizkaia. Artxanda

7-8 octubre. Campeonato de Laukariz.

21-22 octubre. Campeonato de Gipuzkoa. Jaizkibel 

INFANTIL, ALEVÍN MASCULINO Y FEMENINO

12 abril. Campeonato infantil de Zuia

6-7 mayo. I punt. zonal Rioja-País Vasco. Logroño

27-28 mayo. II punt. zonal Rioja-País Vasco. Zuia

10 julio. Campeonato Infantil de Larrabea.

13 julio. Campeonato Infantil de Bizkaia. Neguri

19 julio. Campeonato Infantl de Álava. Izki

24 julio. Campeonato Infantil de Jaizkibel.

27 julio. Campeonato Infantil de Izki.

2 agosto. Campeonato Infantil de Laukariz.

5 agosto. Campeonato Infantil de Goiburu.

9 agosto. Campeonato Infantil de Neguri.

11 agosto. Campeonato Infantil de Basozabal.

14 de agosto. Camp. Infantil de Gipuzkoa. Jaizkibel

17 de agosto. Campeonato Infantil de Zarauz.

29-30 agosto. Camp. Infantil País Vasco. Laukariz

10 septiembre. Campeonato Infantil de Artxanda.

BENJAMÍN MASCULINO Y FEMENINO

Para el ranking Benjamín País Vasco 2006, se aplican 

los mismos campeonatos, campos y fechas, que 

para el Infantil y Alevín. La única diferencia es que 

los jugadores de Benjamín no participarán en los 

dos Puntuables Rioja-País Vasco, que se jugarán en 

Logroño y Zuia los días 6 y 7 (el primero) y 27 y 28 (el 

segundo), ambos en el mes de mayo de 2006.

FVG al detalle
Pruebas puntuables para los diferentes 

ranking, País Vasco 2006
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Desde hace algunas semanas, todos los federados de la Federación Vasca de Golf tienen a su 

disposición el calendario de competeciones para este año 2006. Los calendarios, que se han 

distribuido en todos los campos de golf, clubs y canchas federadas del País Vasco, son gratuitos 

y de un tamaño más que apropiado para hacerlos lo más funcionales posible.

El usuario de este calendario podrá acceder a toda la información de torneos y competiciones 

que se celebrarán en Euskadi a lo largo de este año. Asimismo, se ofrece toda la información útil 

sobre cada campo, club y canchas federadas que componen la Federación, así como los datos de 

contacto de los mismos.

En este completo calendario se incluyen las pruebas patrocinadas del año, las pruebas 

puntuables de los diferentes ranking, sin olvidarse del calendario de la Real Federación Española 

de Golf, ni de las diferentes pruebas que acogerán todos los clubes vascos a lo largo de este 

2006, distribuidos por meses.

Los federados disponen ya del calendario 2006

��������������������������������������������

CLASES POR SECCIONES:

• Bunker
• Approach
• Putter

TIENDA ESPECIALIZADA

ESCUELA ABIERTA TODO EL AÑO • ENTRADA GRATUITA 

(De 9:00 h. a 21:00 h. Cancha iluminada)
• CLASES PARTICULARES 
• CLASES PARA GRUPOS (mayores de 14 años).
• CLASES COLECTIVAS PARA NIÑOS 
• CURSOS PARA EMPRESAS

CLASES ESPECIALES DE PERFECCIONAMIENTO 
PARA HANDICAPS INFERIORES A 18:

• Diagnóstico del swing
• Plan de trabajo individualizado para consecución de objetivos
• Estrategia en el campo
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Está usted considerado ‘maestro de maestros’, 

¿esta distinción es un halago o un lastre?

Me ocupo de la formación de los jugadores que 

después se van a dedicar a enseñar. Yo formé la 

Escuela Vasca de Golf, y después fueron surgiendo 

las federaciones dentro de la Federación Española y 

empecé a enseñar a los niños en todas ellas. He dado 

clases en catorce federaciones, después me pidieron 

que me ocupase de la Escuela Nacional de Golf, que 

dirijo en este momento. El halago viene de que me 

consideren.

Ha instruido a grandes jugadores, como es el caso 

de José María Olazabal, ¿cree que para llegar a lo 

más alto un jugador ha de tener dotes innatas para 

el golf o es más capacidad de sacrificio que otra 

cosa?

He instruido a los tres Arruti, que han jugado el 

tour, una de las chicas ha jugado el tour americano, 

Amaia concretamente... He estado con Miguel Ángel 

Jiménez, con Sergio García y muchos más. Para 

Fiel seguidor de la Escuela de John Jacobs, Jesús Arruti ha conseguido 
el reconocimiento unánime de ‘maestro de maestros’, un título popular 
que viene avalado por una carrera redonda al servicio del golf. 
Profesor de Olazábal desde que éste tenía sólo cinco años, Arruti es 
hoy el Director de la Escuela Nacional de Entrenadores, un trabajo 
que le apasiona y del que se siente absolutamente orgulloso. 

Maestro de golf y Director 

de la Escuela Nacional de Entrenadores

Jesús Arruti 
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ser un buen jugador hay que conjugar una serie de 

cosas, que no cabe duda que las tienen, pero sí que 

hace falta un espíritu de sacrificio. Sin embargo, 

si las dotes les faltan estamos en condiciones 

negativas. Hace falta mente, físico, talento... y esa 

gente reúne todo esto. 

Viene usted de una familia dedicada al golf, 

¿comparten los Arruti su misma pasión?

Sí, todos estamos muy vinculados a este deporte. 

Mi hermano gemelo, Mariano, también es maestro. 

Pasamos muchos años como profesores en Lasarte, 

campo en el que comenzamos a jugar y luego en 

Jaizkibel, desde el año 67, cuando cerró el primero. 

Su hijo también es un gran profesional, ¿le da usted 

consejos antes de los torneos y campeonatos a los 

que se acude?

Ahora está preparando la temporada, está haciendo 

pruebas físicas y psicológicas, y cuando está dando 

bolas componemos el movimiento para tener los 

menos fallos posibles en la época competicional. Yo 

estoy con él en todo momento.

Comenzó su carrera como profesor muy 

tempranamente, ¿qué le decidió por la enseñanza?

Pasé a profesional muy pronto, con apenas 19 años, 

y gané, entre otros, el Open de San Sebastián en 

1969 (en aquella época había todos los años un 

interesante circuito profesional por el Norte). Jugué 

relativamente poco tiempo la competición profesional 

para dedicarme exclusivamente a la enseñanza. Las 

razones son, primero, porque siempre me ha gustado 

enseñar y, segundo, porque en aquellos tiempos los 

jugadores profesionales tenían muy pocos medios 

para salir adelante económicamente. 

Director de la Escuela de Golf de Entrenadores, 

¿qué supone para usted desempeñar este cargo?

Supone una responsabilidad y lo tomo con agrado 

por considerarme la persona idónea para este 

trabajo que tanta importancia tiene, de eso depende 
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el nivel de juego que vaya a haber. Tengo cursos 

todos los años y cinco centros por todo el Estado, 

por los que pasan entre 500 y 700 niños de todas 

las federaciones. De ahí surtimos de jugadores a los 

equipos regionales y nacionales. Si me han elegido 

es porque han visto que hay un organigrama que está 

funcionando.

¿Cómo ve el nivel de las nuevas generaciones de 

profesores y entrenadores de Euskadi y de España?

Una vez que la gente viene a la escuela a prepararse y 

se examina, no todos mantienen las mismas normas 

establecidas en la escuela, pero dentro de eso yo 

estoy muy contento por la formación que adquieren 

todos ellos y cómo desarrollan después la enseñanza. 

El nivel no es bueno, sino muy bueno.

Tiene usted fama de manejar especialmente bien a 

los jugadores de las categorías inferiores…

Los resultados de mis alumnos son muy buenos, 

lo que parece señalarme como un maestro 

especialmente hábil con los infantiles y junior. Pero 

no es que me dedique exclusivamente a ellos: me 

dedico a enseñar en todos los niveles y categorías, 

lo que pasa es que, como ya se sabe, para aprender 

bien cualquier deporte hace falta hacerlo desde 

niño y, por eso, suelo poner especial atención en las 

promociones de infantiles.

Una vida dedicada al golf, ¿qué otras cosas le 

gustan a Jesús Arruti aparte de este deporte?

Ahora me estoy dedicando un poco a viajar para 

conocer mundo porque en la fase de profesor de golf 

te mueves y parece que conoces muchas cosas, pero 

no ves más que el verde del campo, los aeropuertos 

y poco más.

Se dedica a dar cursos magistrales en diversos 

campos y academias, ¿qué le aporta esta 

experiencia?

No es más que supervisar las normas establecidas 

cuando formé a los profesores de las zonas para 

poder dedicarse a la enseñanza. Es supervisar si 

están manteniendo las normas y, cuando es así, 

me produce mucha satisfacción, porque ves que los 

pasos que has empezado a dar han servido y van a 

seguir apareciendo jugadores de talla.

¿Cómo ve el nivel de la cantera de golfistas de 

Euskadi?, ¿cree que los métodos de enseñanza que 

siguen los jóvenes en el País Vasco son los más 

apropiados para su desarrollo como deportistas?

Hasta hace cinco o seis años llevaba yo la Federación 

“El golpe más difícil para cualquier jugador 
es el golpe corto. Se tiene o no se tiene la 
clave para ser buen jugador si se domina”
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y éramos la envidia de todos. Ahora, no se sabe por 

qué, quizá porque pensaban que me iba a retirar, la 

Federación Vasca ha metido a nuevas generaciones 

y nos han retirado a mí y a mi hermano gemelo de la 

escuela y han puesto a nuestros alumnos dirigiendo. 

Dentro de lo que yo veo no se mueven mal, pero creo 

que sería más efectivo que dé el catedrático las 

clases en lugar de sus alumnos.

Hablemos de sus métodos pedagógicos, es usted 

seguidor del método John Jacobs, ¿no es cierto? 

¿por qué?

Totalmente, primero porque considero que es la 

persona que ha simplificado la enseñanza y hace 

que todos los movimientos sean útiles y no haya que 

estar cambiándolos para jugar bien. Considero que, 

más que el método, es la forma de jugar la que utiliza 

cuando enseña, y esto para mí es, no sólo básico, 

sino fundamental.

¿Qué es lo primero que 

aprende un alumno de 

Jesús Arruti?

A los que comienzan en 

este deporte hay que 

enseñarles, en primer 

lugar, que la cara del palo 

llegue cuadrada a la bola 

y explicarles que eso se 

consigue por mediación 

del grip y también por 

la línea del swing, la 

cual, a su vez, depende 

esencialmente de la 

colocación del cuerpo, o 

sea, del stance o address.

Según sus enseñanzas, ¿es aplicable el mismo tipo 

de swing para todos los alumnos?

El swing es igual para todo el mundo, la diferencia 

es que las personas que empiezan a jugar siendo 

ya adultos, generalmente tienen problemas de 

elasticidad, de donde nacen los problemas de 

sincronización. Ahí es donde entra el arte del 

maestro: en saber sacar el máximo partido a las 

posibilidades de cada alumno.

Según su criterio, ¿qué preparación física necesitan 

realizar los profesionales para mantener la calidad 

de su juego?

Por supuesto necesitan una preparación física 

general y específica, además del entrenamiento en el 

campo para obtener mejores resultados. Me parece 

importante para un jugador de alta competición 

que trabaje su swing en toda la amplia gama de 

movimientos que existen, cuantas más veces mejor.

“Ahora me estoy dedicando a conocer 
mundo, porque cuando das clases no ves 
más que el campo y los aeropuertos”
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¿Qué edad es la que considera idónea para 

comenzar a tomar clases de golf?

Pienso que siete años es una buena edad para 

empezar a jugar al golf, porque físicamente los niños 

empiezan a tener fuerza y ya pueden entender lo que 

se les explica. 

¿Clases colectivas o atención pormenorizada para 

los más pequeños?

Soy claramente partidario de las clases colectivas 

para los niños, porque a ellos no les gusta que el 

profesor esté sacándoles faltas constantemente, 

como ocurre en la clase individual. Si están todos 

juntos, en cambio, tienen mejor sensación de juego 

colectivo y, por lo tanto, atienden mejor y están más 

motivados para seguir las indicaciones.

¿Cuál cree que es su mejor golpe? ¿Y el que más ha 

tardado en llegar a dominar?

Siempre ha sido el golpe largo, el de alcanzar 

más distancia. Cuando empecé a jugar siempre 

comentaban que le pegaba mucho, y eso mismo 

hace que te estimule tanto que no te ocupes del 

resto del juego. Ahora trabajo mucho el golpe 

corto porque es el que más importancia tiene en 

este juego. El que más me ha costado es el pat, 

el golpecito rodado para meter la bola en el hoyo, 

porque cuando empecé a jugar desconocía la 

técnica y hacía gestos indebidos, y corregirlos es 

difícil.

Siguiendo con el tema, ¿cuál es el golpe más difícil 

de dominar para sus alumnos, ese en el que tanto 

ellos como usted se tienen que esforzar más?

Para todos ellos es el golpe corto. Cuando me traen 

un jugador que no conozco para ver qué posibilidades 

tiene, le hago una prueba en secciones de 50 metros 

para abajo, porque el largo, de alguna manera y 

dependiendo del físico, sé que lo va a conseguir, pero 

el corto... se tiene o no se tiene el feeling para ser un 

buen jugador dependiendo de este golpe.

La presencia de su nombre en el programa de 

cualquier curso es un aliciente para que muchos 

alumnos se apunten, ¿cómo se siente por ello?

Muy halagado y orgulloso. Me conoce mucha gente 

porque se ha publicado mucho sobre mi forma de 

enseñar.

¿Cómo es su relación con la Real Federación 

Española de Golf? ¿Y con la Federación Vasca?

Muy buena porque dirijo los cursos de todos los 

profesionales que se van a dedicar a la enseñanza 

del golf y esto lo lleva la Federación Española, 

que me llama para ese trabajo. Con la Federación 

Vasca de Golf ni mi hermano ni yo tenemos relación 

actualmente, pero viendo como está procediendo 

el nuevo presidente, estamos a su disposicion si 

considera que podemos serle útiles.
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El golfista atxabaltarra Mikel Galdós Uribesalgo se ha convertido en el primer 

jugador profesional del Golf de Larrabea, ubicado en Legutiano de Alava, 

después de una trayectoria amateur impecable. Mikel se presentó en la escuela 

de clasificación Peugeot Tour con la clara intención de conseguir los resultados 

necesarios para poder participar en el circuito profesional. 

Las vueltas se disputaron en el club gaditano de La Alcaidesa y en el malageño 

de Guadalmina, del 18 al 21 de enero pasados, y se presentaron 144 jugadores 

profesionales y una veintena de jugadores amateurs, de los que sesenta pasaron 

el corte, pero solamente cuarenta podrían conseguir la tarjeta que abre las puertas 

del circuito.  Entre los elegidos para jugar esta disputada vuelta del campeonato 

estaba Mikel Galdós, que con tarjetas de 74, 76, 71 y 72, el de Larrabea consiguió 

una magnifica octava posición en la general y fue el primero de los jugadores 

amateurs, con una actuación verdaderamente sobresaliente. 

En el ranking junior masculino 2005, elaborado por la Federación Vasca de Golf, 

Mikel Galdós Uribesalgo terminó en primera posición, empatado a 82 puntos con 

Alexander Goienetxe. Además, el alavés quedó segundo del ranking absoluto de 

ese mismo año.

De esta forma, comienza una nueva andadura para Mikel Galdós, en la que sin 

duda le llegarán nuevos éxitos. Esta temporada las cosas serán muy diferentes 

para Mikel, que se embarcará en la aventura del Golf profesional después de 

muchas temporadas como un amateur de notas sobresalientes.

Mikel Galdós, primer profesional 

del Club de Golf de Larrabea

Federación

Mikel Galdós se ha convertido 
en el primer profesional de Larrabea

Alavesa

Superó las pruebas de la escuela de clasificación Peugeot Tour
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Izki inaugura la remodelación de su campo

de nueve hoyos

El Campo público de Lagrán, perteneciente al 

complejo Izki Golf,  está funcionando con normalidad 

después de las reformas sufridas  durante los meses 

pasados. La remodelación ha convertido el campo 

de 9 hoyos pares 3 existente anteriormente, en un 

magnifico campo de 9 hoyos par 36.

La Diputación Foral de Álava completa así la oferta 

golfística con la apertura del Campo de Lagrán, cuya 

reforma ha sido avalada por el diseñador y profesional 

Severiano Ballesteros que, al igual que hizo con el 

Campo de Urturi, ha integrado perfectamente el 

recorrido en un entorno natural de gran belleza.

Por el momento, este campo no pretende ser sede 

de campeonatos profesionales, aunque virtudes 

no le falten, pretendiendo, más bien consolidarse 

como un digno campo de 9 hoyos, completo y muy 

competitivo.

En él se puede disfrutar de  un recorrido de gran 

versatilidad, donde destacan grandes y variados 

tees, unos fairways relativamente amplios y unos 

obstáculos que nunca resultan injugables para los 

principiantes. Cada hoyo tiene diferentes alternativas 

para ser afrontado, donde se requiere una gran 

estrategia de juego.

La sede de la Federación Alavesa cambia su domicilio

Como su homóloga, la Federación Vizcaína de Golf, 

la Alavesa estrena nueva sede social para ponerse 

a disposición de todos los federados de la provincia. 

Hasta ahora, la Federación estaba ubicada en la 

Casa del Deporte, en la calle Cercas Bajas, lugar que 

ha dejado a favor su nuevo domicilio, estrenado hace 

escasas semanas. 

La dirección del nuevo domicilio de la sede es:

Plaza de Amadeo García de Salázar, s/n

(Mendizorroza)

01007 Vitoria-Gazteiz

Tlfno. 945 13 37 02. Fax. 945 13 37 02

e-mail. federacionalavesadegolf@euskalnet.net
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Fe de erratas
En el número anterior de esta revista se aseguraba que Basozabal sería el único 
Club guipuzcoano que acogería una prueba del calendario de la RFEG en 2006, 
cosa que no es corecta. En el R.G.C.S.S. Jaizkibel, se jugará el Campeonato de 
España Cadete, entre el 29 de abril y el 1 de mayo.

El R.N.C.G.S.S. Basozabal acogió el match play  que se 

disputó el pasado día 5 de febrero entre el centro de alto 

rendimiento J. Blume -RFEG- y el Club donostiarra. Se jugó 

en la modalidad fourballs scratch resultando vencedores los 

jugadores del J. Blume, con un resultado de 4 a 2. 

El motivo del evento fue la preparación del próximo 

campeonato de España Junior y Boys que se celebrará en 

el club Basozabal en abril del 2006. En el equipo nacional 

destacan varios campeones de españa: Marta Silva, Araceli 

Felgueroso, Belen Mozo, Ivan Chacón, Manuel Gil, Adolfo 

Juan, Gonzalo Berlín, Lluis Garcia del Moral, Fernando 

Adarraga, Nacho Elvira y Borja Etchart. 

Por parte de Basozabal  jugaron Ane Urchegui, Juan Sarasti 

(ambos alumnos de la J.Blume), Laura Urbistondo, María de 

la Fuente, Ignacio de la Fuente, Pablo Fernández, Iván Arjol 

(profesional), Aitor Gorriti, Borja Lilly, Jon Corroza y Luis 

Sarasti. 

Los invitados destacaron la dificultad y el diseño del campo de 

Jose Maria Olazábal. La prueba se desarrolló en un ambiente 

amistoso y fue seguida por numeroso público, contando con 

la visita de la vicepresidenta de la RFEG, Blanca Mayor.

Basozabal se prepara para el Campeonato 

de España Junior y Boys del mes de abril

Federación
Guipuzcoana

El Club jugó un match play con jugadores del Centro Blume

Participantes en el macht pay entre Basozábal y el J. Blume, junto a 
la vicepresidenta de la RFEG y los capitanes de ambos equipos.
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Tania Elósegui ha conseguid hacer del golf una profesión para el futuro. Hace 

unos meses decidió darle el empujón que le faltaba a su brillante trayectoria 

como golfista amateur, para convertirse en profesional, algo que “voy a vivir 

por primera vez, pero no me da miedo”. Asegura no sentirse nerviosa ni 

emocionada, sino más bien expectante: “a ver qué pasa, esa es mi idea para 

esta primer año como profesional”.

Tania decidió dar el gran paso de profesionalizar su carrera en el golf tras 

finalizar sus estudios universitarios. “Cuando acabé de estudiar -Dirección 

y Administración de Empresas- no sabía realmente qué hacer, así que me 

presenté a las pruebas y pasé. Ahí se decidió mi futuro”.

Muy realista de sus posiblidades como debutante, se conforma con observar 

el terreno y evaluar sus posiblidades para el futuro. “Me gustaría clasificarme 

para el British, por ejemplo, aunque me conformo con aprender de la 

experiencia”.

Sus rivales, afirma, no tienen nombre ni 

apellidos: “Yo soy mi propio rival, sobre todo por 

mi carácter, me enfado con mucha facilidad”. 

Ahora la vida de Tania es diferente y aunque 

está muy acostumbrada a viajar y hay muchas 

españolas en los circuitos femeninos, “me 

sentiré un poco sola porque me tengo que 

buscar la vida sin ayudas, ya no estoy bajo 

el cobijo de la Federación Vasca, que me lo 

gestionaba todo cuando era amateur”.

Los que la conocen, saben que esta 

guipuzcoana hará un gran papel en su camino 

como profesional, ese que acaba de iniciar 

y que cuenta con el apoyo de su familia y 

amigos, además de un patrocinador, algo 

verdaderamente importante para iniciarse en 

este mundo. Lo que sí es seguro es que Tania 

comienza una etapa que ella afronta llena de 

ilusión, con ganas de aprender y de llevar el 

nombre del golf vasco lo más lejos posible.

Tania Elósegui afronta 

su primera temporada 

como profesional
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Excelente balance para el primer semestre 

de vida de Meaztegi Golf

Federación
Vizcaína

Todas las expectativas previstas se han cumplido

En su primer semestre de funcionamiento Meaztegi 

cuenta con más de 3.000 personas abonadas y cerca 

de 200 usuarios al día, al tiempo que se ha convertido 

en uno de los motores de la reactivación económica 

de los municipios del entorno.

Meaztegi Golf, el primer 

campo de golf de titularidad 

pública de Bizkaia, que 

abrió sus puertas el pasado 

día 1 de julio, ha cumplido 

su primer semestre de 

funcionamiento con una 

gran acogida.

Desde su apertura, tanto sus 

magníficas instalaciones de 

juego como las de la Casa 

Club mantienen un índice 

de ocupación muy elevado.

A fecha de 31 de diciembre, 

el complejo contaba con 

2.120 titulares de abono, de 

los cuales 1.452 son individuales y 668 familiares. 

con lo que la suma de personas abonadas asciende 

a 3.061.

En los seis meses transcurridos desde su puesta en 

marcha (1 de Julio a 31 de Diciembre de 2006), se 

han realizado más de 33.000 salidas, una media de 

192 personas al día, mientras que en el campo de 

prácticas se han lanzado 11.704 bolas diarias, más de 

2.140.000 bolas en total.

Por lo que respecta a la escuela de golf hay que 

señalar que tiene 590 alumnos y que ha ofrecido 

ya cursillos infantiles a unos 200 escolares, de los 

cuales 18 pertenecen a la ikastola de La Arboleda.

Se trata de cifras excelentes, en el caso del campo 

de prácticas espectaculares, que confirman las 

previsiones iniciales. 

Sin embargo, cabe subrayar que este campo tiene 

todavía capacidad para acoger más abonos. Como 

se recordará, la cifra óptima para un tráfico correcto 

en el campo, teniendo en cuenta sus características, 

está establecido en unos 3.000 titulares de abono.
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El Club de Golf de Artxanda 

está certificando su 

funcionamiento interno 

para la obtención de la 

ISO-9001, de acuerdo con 

los estándares de calidad 

y las prácticas de mercado 

vigentes hoy en día en el 

mundo empresarial. Se 

trata este de un tema novedoso, en lo que a clubs de 

golf se refiere, ya que en la actualidad son muy pocos 

los que la poseen, objetivo que se marca Artxanda 

para el presente año 2006.

La obtención de la norma ISO-9001 es un paso 

importante, ya que más 

allá del valor que pudiera 

otorgar al club, también 

favorecería la imagen que 

supone la posesión de este 

certificado de calidad, todo 

ello traducido en una mejora 

importante en los procesos 

organizativos del Club.

Algunos de los patrones que rigen esta codiciada 

norma son, entre otros, la satisfacción del cliente, 

la capacidad tecnológica de las empresas, la calidad 

técnica de los productos que se ofertan y la mejora 

continua en los procesos organizativos.

La Federación de Golf de Bizkaia, situada hasta hace unas semanas en Laukariz Club de Campo, ha cambiado 

de sede, trasladándose a Bilbao capital, hace unos meses.

La nueva sede se ubica, desde el mes de enero, en la Casa del Deporte (Kirol Etxea), C/ José Mª. Escuza, 16 

de Bilbao (frente a los multicines).

Mientras la Federación se instala en su nuevo domicilio, atenderemos gustosamente a todos los federados 

bizkainos en las oficinas de la FVG (teléfono: 943293508, Fax: 943297192 ).

Nueva sede para la federación vizcaína

Artxanda, a un paso del certificado de calidad ISO-9001

Una vez finalizada la ampliación de nueve hoyos en el Club de Campo de Laukariz, 

se ha diseñado su nuevo “libro de campo”, donde se pueden ver todos los hoyos, 

con todas sus caraterísticas técnicas, plano, medidas, etc.

Este libro se ha colgado en la red, para que pueda ser consultado por todos los 

usuarios de Laukariz. En concreto, el enlace al libro se haya ubicado en la propia 

página web del Club, www.cclaukariz.com, en la zona correspondiete a No Socios. 

El libro, una muestra más de lo implicados que están en Laukariz por acercar y 

facilitar las cosas a los jugadores, es un perfecta guía para conocer un campo que 

combina a la perfección belleza y funcionalidad.

El ‘libro de campo’ de Laukariz, en la red

http://www.cclaukariz.com
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R.S.G. de Neguri

Con el sonido del mar como telón de fondo, la Real Sociedad de Golf de 
Neguri se enorgullece de poseer un campo de inmejorables condiciones para 
la práctica del golf. Ubicado en la hermosa zona de La Galea, a 20 kilómetros 

de Bilbao, Neguri es uno de esos clubs que ya casi atesoran un siglo de 
vivencias y eventos deportivos de primer nivel. Sus socios, unos 3.500, 

disfrutan de uno de los mejores campos del territorio nacional.

Casi un siglo disfrutando del golf

La historia de este casi centenario Club cuenta 

que nació en terrenos ubicados en el municipio 

vizcaíno de Leioa, allá por el año 1911, disponiendo 

de un recorrido de 11 hoyos, bajo la presidencia de 

don Alberto Aznar y Tutor. Hoy en día, este campo 

es uno de los que atesoran más solera de todo el 

País Vasco, convirtiéndose en todo un icono para la 

socidad vizcaína.

Cuentan los anales del Club que, en los primeros años 

del desarrollo comercial de Vizcaya, cuando nacía el 

siglo XX, surgió en estas tierras una gran relación 

con el Reino Unido. De allí, donde muchos vascos 

se desplazaban por negocios, llegaban 

“no solamente buenos negocios, sino 

también chaquetas de ‘tweed’, viseras, gabardinas 

‘Burberrys’, sombreros y, sobre todo, buen whiskey. 

Y algo más: un deporte que consistía en una blanca, 

pequeña y coquetona pelotita juntamente con unos 

mazos de madera y hierro, con los que se tenía que 

zurrar a la misma y lanzarla lo más lejos posible y, al 

final, meterla en un pequeño agujerito”.

Así llegó el golf a Euskadi, y bajo estos preceptos 

nació la Real Sociedad de Golf de Neguri, hace ahora 

95 años.

Joana Arteaga
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El campo comprende una primera vuelta 
paralela al mar y una segunda, más 
complicada, sembrada de pinos marítimos.

Para realizar el sueño de un campo vizcaíno donde 

jugar a este deporte traído de las Islas Británicas, se 

pensó en una extensa finca que la familia Chávarri 

poseía en Leioa. De esos días a la actualidad han 

pasado muchos años de viviencias y alegrías 

golfísticas, de las que Neguri ha sido un testigo de 

excepción.

La Galea, una ubicación de ensueño

Tras cincuenta años en estos terrenos del municipio 

de Leioa, La Real Sociedad de Golf de Neguri decide 

trasladarse en 1961 a La Galea, en la zona de Algorta, 

Getxo, donde la ubicación se conveirte en auténtica 

protagonista de este Club: besando al mar y rodeado 

de una vegetación excelsa, Neguri es hoy uno de esos 

campos donde los detalles se cuidan con mimo y la 

práctica del golf se convierte en un auténtico placer. 

Es por ello que hoy, sus 3.500 socios se sienten unos 

privilegiados por formar parte de un Club que es, 

además, parte de la historia moderna de Vizcaya.

Sus puntos fuertes son su importante masa forestal 

-pino marítimo, sobre todo-, que hoy es su seña y 

emblema, la cercanía del mar y la excelencia de un 

recorrido diseñado por el gran Javier Arana, autor 

también de otros campos como El Saler, en Valencia 

o el Club de Campo Villa de Madrid, que apuesta por 

la funcionalidad y la originalidad de un trazado en 

dos tramos muy diferentes.

18 hoyos de excelente golf

A lo largo y ancho de sus cuarenta hectáreas, el 

campo dispone de un recorrido de 18 hoyos, con una 

longitud total de 6.280 metros, con un par 72 y un 

valor slope de 126. 

El recorrido comprende una primera vuelta de 9 

hoyos situada sobre el acantilado y con vistas al 

mar Cantábrico, donde el factor que con mayor 

frecuencia afecta al juego es el fuerte viento del 

noroeste que azota la zona. 

La segunda vuelta del recorrido tiene un carácter 

bien distinto al de los primeros hoyos. La dificultad 

se centra en la masa arbórea, mayoritariamente de 

pino marítimo que rodea cada hoyo.
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Este es un campo sumamente práctico, con un 

recorrido pensado para que los jugadores disfruten 

de un juego muy bien organizado, donde los hoyos 

de salida y llegada de ambas vueltas coinciden 

alrededor de la Casa Club de la Real Sociedad de Golf 

de Neguri. Desde el restaurante se puede observar 

el comienzo y el final de un partido o campeonato, 

sintiéndose dueño de un sitio de privilegio en una 

grada imaginaria.

Los pinos, seña de identidad de Neguri

Una de las peculiaridades de este bello campo es su  

masa arbórea. Como si de un tocado se tratara, los 

pinos visten y complementan la segunda parte del 

recorrido de Neguri, aportando belleza y un toque 

de dificultad, que hacen aún más atractiva cualquier 

competición golfística. 

El rey de la vegetación de Neguri es el pino marítimo, 

cuya figura es hoy la enseña del Club. A este le 

acompañan el tamarindo y el pitosforum, para 

componer un terceto de excepción vegetal. Además, 

recientemente, se han incorporado algunas barreras 

de eucalipto, que contribuyen, aún más, a aumentar 

las excelencias visuales de este magnífico recinto 

deportivo.

Hoy en día se vigila mucho la evolución de 

estos árboles y matorrales, cuidándoles de las 

enfermedades que pudieran atacarles y acabar con 

ellos, como ya ocurriera dos décadas atrás. De hecho, 

los responsables del Club, celosos guardadores de 

su patrimonio natural, se esfuerzan día a día porque 

la masa forestal se encuentre en perfecto estado y de 

repoblar las zonas que puedieran estar dañadas.

También se cuida mucho la calidad del suelo de este 

campo. En sus inicios, se construyó sobre suelos que 
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en poco se parecen a los que en la actualidad hacen 

de base a los diferentes campos de golf. El de Neguri 

nació siendo un terreno muy arcilloso. Así que hoy 

en día se están renovando drenajes y suelos, para 

mejorar las calles y conseguir que los que practican 

el golf en invierno no sientan que lo hacen en un 

terreno poco apropiado.

Otras instalaciones

La Real Sociedad de Golf de Neguri se distingue por 

hacer gala de unas instalaciones completas, cuidadas 

y funcionales. A este campo no le falta de nada para 

ser un comlejo de ocio de primera calidad. Las tres 

piscinas del Club así lo demuestran, del mismo modo 

que las pistas de padel o su Casa Club.

Su restuarante merece la visita de cualquier usuario 

del campo, donde se sirven excelentes platos, 

cocinados y preparados con todo el mimo y con el 

sabor más tradicional de la cocina vasca.

La tienda y el alquiler de carros completan un amplio 

abanico de servicios y posibilades, que consiguen, 

en su conjunto, convertir a La Galea en un Club de 

grandes prestaciones y catalogado por muchos 

como uno de los mejores campos del país.

De Leioa a La Galea

Corría el año 1961 cuando la Real Sociedad de 

Golf de Neguri trasladaba su campo de juego del 

municipio de Leioa al de Getxo, concretamente a  

la algortarra zona de La Galea. La inauguración 

oficial del nuevo campo tuvo lugar en 9 de junio 

de ese mismo año, “con la asistencia del Excmo. 

Sr. Elola, Delegado Nacional de Deportes y las 

dignísimas autoridades provinciales y locales, así 

como representantes de la Federación Española 

de Golf”, según rezan los anales del Club.

Los primeros en jugar unas bolas en esta 

multitudinaria y esperada inauguración fueron 

José María Martínez de las Rivas, entonces 

presidente de la Real Sociedad de Golf de Neguri, 

y Mercedes Etchart (en la foto), homenajeada 

en el mes de octubre de ese mismo año por su 

relevante actuación internacional. 

Quedaba abierto un nuevo capítulo en la historia 

del Club, un capítulo que se está escribiendo 

desde hace más de cuarenta años.
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R.S.G. de Neguri

FECHA DE INAUGURACIÓN: 1911

DIRECTIVA

Presidente: Enrique Guzmán Gandarias

Vicepresidente: Javier Bruno Obieta Orue

Capitán de Campo: Adolfo Careaga Berge

PERSONAL TÉCNICO

Diseñador del campo: Javier Arana

Maestros: José Manuel Fuente, José Ramón Larrazábal, 

Borja Losada y Álvaro Celles

Greenkeeper: Ángel Muñoyerro González

NÚMEROS DEL CAMPO

Número de hoyos: 18

Barras Blancas:  6.280 m. 

                Valor campo: 72.3

  Valor Slope: 127

  Par: 72

Barras Amarillas: 6.054 m.

  Valor Campo: 71.3

  Valor Slope: 124

  Par: 72

Barras Rojas:  5.112 m.

  Valor Campo: 72.0

  Valor Slope: 121

  Par: 72

CÓMO LLEGAR:

Noroeste de Bilbao, en la localidad de Algorta. Ctra. de 

Bilbao-Getxo, desvío hacia La Galea (a 20 kms. de la 

capital).

Campo La Galea s/n

48993 Getxo

Apartado 9 - 48998 Algorta

CONTACTO:

Tels.: 94 491 02 00 - 04 - 08 

Fax: 94 460 56 11

E-mail:rsgns@rsgolfneguri.com

Página web: www.rsgolfneguri.com

INSTALACIONES:

Abierto todo el año

Bar y Restaurante

Alquiler de carros eléctricos

Piscina y Club Juvenil

Padel 

Tienda
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Ingredientes:
PISTO:   VELOUTE:

1 cebolla grande  60 grs. de mantequilla

2 pimientos verdes 60 grs. de harina

1 calabacín mediano  1⁄2 l. de fumet de pescado

1 tomate

huevos

perejil fresco picado

jamón york picado

Elaboración:
Se corta la cebolla en dados pequeños y se rehoga 

con un poco de aceite, cuando esté se le agrega 

el pimiento cortado, se rehoga, y se le añade el 

calabacín, también cortado en dados. Rehogar el 

conjunto, sazonar y reservar. En otro recipiente se 

pone agua, sal y vinagre y se lleva a ebullición. Cuando 

empieza a hervir el agua, se cascan los 

huevos (como si se tratara de un 

huevo frito), y se deja hervir 

dos minutos.

Se sacan los huevos y se refrescan con agua. Una 

vez fríos, se sacan a una bandeja y se secan con un 

trapo. A continuación se elabora un roux (misma 

cantidad de harina y mantequilla). Se rehoga y se le 

añade el fumet. Se deja cocer todo unos 5 minutos, 

se sazona y se reserva. Se pica el perejil y el jamón 

york muy fino.

Se coloca en un platillo un poco de pisto, se ponen 

encima dos huevos y se mete al horno durante un 

minuto. Al sacarlo se le añade la veloute de pescado 

bien caliente, el perejil y el jamón york y listo para 

comer.

Huevos Galea (para seis personas)

Receta facilitada 
por el Restaurante 
de la Real Sociedad 
de Golf de Neguri

El chef recomienda...
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La RFEG al día
La Real Federación Española de Golf crea la Copa

‘Comité Técnico Juvenil’ en el calendario juvenil 

El Comité Técnico Juvenil de la Real Federación 

Española de Golf ha incluido, en su calendario de 

competición, un nuevo torneo que responde a la 

denominación de Copa ‘Comité Técnico Juvenil’ y que 

se celebrará por primera vez en las instalaciones de 

Nuevo Portil entre el 16 y el 17 de septiembre de 2006. 

Este torneo, 36 hoyos stroke play, ha sido creado 

con el ánimo de ofrecer una alternativa a aquellos 

jugadores y jugadoras que no pueden participar 

en los Campeonatos de España Individuales de 

categoría Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín por 

cuestiones de handicap. 

No en vano, los cortes establecidos para acceder a 

estas competiciones son cada vez más rigurosos, con 

unos handicaps más bajos que reflejan la creciente 

calidad de juego de los aspirantes  a participar en los 

citados Campeonatos de España Individuales. 

Por ello, a esta nueva Copa ‘Comité Técnico Juvenil’ 

pueden inscribirse aquellos que cumplan los 

siguientes requisitos: 

- Haberse inscrito previamente en el Campeonato 

de España de su categoría, cumpliendo con ello las 

limitaciones de handicap correspondiente de ese 

Campeonato. 

- Haber sido incluido en la lista de espera del 

Campeonato de España de su categoría por quedar 

fuera de la zona de corte. 

Aquellos jugadores que hayan sido incluidos en 

lista de espera del Campeonato de España de su 

categoría tendrán preferencia sobre los jugadores 

que no se inscribieron en los mismos. Las plazas 

vacantes en la Copa ‘Comité Técnico Juvenil’, si las 

hubiera, se asignarán por handicap hasta cubrir el 

número máximo de participantes. 

El número de participantes será de un máximo de 

100, con una distribución orientativa –en función 

de los cortes del año anterior de cada Campeonato 

de España– de 45 cadetes (35 chicos y 10 chicas), 

40 infantiles (25 chicos y 15 chicas) y 15 alevines 

(10 chicos y 5 chicas), con la posibilidad de admitir 

la inscripción de jugadores de categoría benjamín, 

siempre que tengan handicap nacional. (Fuente: RFEG)
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España ya cuenta con 308 campos de golf

El número de campos de golf existentes en España a 

comienzos de 2006 asciende a 308, según datos de 

la RFEG, superando así la barrera de los 300. en esta 

cifra se engloba, los clubs de 60, 54, 45, 36, 27, 18 y 9 

hoyos, así como pares 3 y Pitch & Putts.

Al margen de estas cifras, sin embargo, pueden 

encontrarse en España 16 campos rústicos, además 

de 33 canchas de prácticas y 108 clubs sin campo.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con 81, 

es la que concentra el mayor número de campos 

de golf, seguida de lejos por 

Cataluña, con 39.

Del total de estos 308 campos 

de golf, 35 de ellos tienen 

carácter público y popular, lo 

que representa un 11,3%, un 

porcentaje ya significativo, si se 

tiene en cuenta que hace 15 años 

sólo había 3 campos de estas 

características en el país.

Inaugurado el Centro Nacional de Golf

El pasado 7 de marzo se procedió a la inauguración 

oficial del Centro Nacional de Golf, que se abrió al 

público el pasado mes de octubre. Con la asistencia 

del rey Don Juan Carlos, autoridades y personalidades 

del mundo del golf y en un acto presidido por Emma 

Villacieros, quedó inaugurado un complejo deportivo 

de características únicas en España.

De carácter público y cerca de Madrid capital, este 

es el primer centro nacional puesto en marcha por 

la RFEG.
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Los Vascos y el Golf   

Luis Álvarez de Bohórquez

25 años como director gerente de la Federación Española

Su dilatada carrera, tanto como golfista como en diversos cargos de la Real Federación Española 
de Golf, le convierte en toda una referencia al hablar de la historia de este deporte. Guipuzcoano 
de nacimiento, Luis Álvarez nunca ha olvidado sus inicios como jugador en un campo que sigue 

considerando el mejor: Zarauz, el que vio nacer la leyenda de este enamorado del golf. 

Acaba de abandonar el puesto de director gerente 

de la RFEG después de muchos años ¿qué se 

siente después de tanto tiempo?

Ahora lo que siento es una mezcla de pena y de 

libertad; la pena se amortigua porque me quedo de 

secretario general de la Federación Española y de 

esta forma sigo ligado a la casa.

Dentro de la RFEG ha pasado por numerosos 

puestos, ¿en cuál se sintió más cómodo?

Me he sentido cómodo en todos los puestos porque 

siempre he tenido presidentes muy buenos, y 

eso ayuda. Cuando tienes unos presidentes tan 

magníficos como los que yo he tenido es inevitable 

sentirse cómodo y eso influye notablemente en que 

te sientas realmente a gusto con tu trabajo.

¿Sigue jugando al golf?

Sí, pero muy poco y muy mal. Espero que ahora que 

tengo un poco más de tiempo pueda jugar.

Como vasco que es usted, ¿qué opinión le merecen 

los campos y las instalaciones de Euskadi?

Al País Vasco le tengo mucho cariño porque allí es 

donde empecé a jugar. Ninguno de los campos del 

País Vasco tiene problemas económicos, pero lo que 
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sí haría falta son más campos de golf públicos. La 

orografía de Euskadi es complicada, así que montar 

allí una institución no es fácil, pero la nueva directiva 

de la Federación tiene que tirar por ahí. Seguro que lo 

va ha intentar y además, se espera, que con bastante 

éxito.

¿Cómo es su relación con la Federación Vasca de 

Golf?

Normal, quizás tenga más relación con la Federación 

Vasca por ser de allí y por empezar allí a jugar.

¿Cómo ve el potencial de las jóvenes promesas del 

golf vasco? ¿Y del golf español en general?

Yo creo que bien, hay muy buenos y grandes 

jugadores. El equipo de España siempre se ha 

surtido de jugadores vascos y eso, además, para mí 

es un gran honor.

¿Qué opinión le merece el nivel de nuestro golf?

Se están viviendo momentos muy buenos de 

desarrollo, tocamos ya las 300.000 licencias y  

contamos con grandes jugadores. Se están ganando 

campeonatos de España todos los años en amateur 

y es un momento muy dulce que nos preguntamos si 

se mantendrá en el tiempo.

¿Qué supone la puesta en marcha del Centro 

Nacional de Golf ?

Supone la culminación de la política de campos 

públicos de golf y alinearnos con otros países, además 

de conseguir un centro dentro de la propia ciudad, no 

como en Francia, por ejemplo, donde se encuentra a 

50 kilómetros de la ciudad. Nosotros lo tenemos a 

sólo cinco kilómetros del centro de Madrid.

Un campo para jugar.

Zarauz, por el cariño que le tengo y porque es allí 

donde aprendí a jugar

Un jugador al que admire.

Muchos, aunque el que más me ha divertido es 

Severiano Ballesteros, por la imaginación que tiene 

en la concepción de los golpes difíciles.

Un consejo para los jóvenes que se inician en este 

deporte.

Mucha paciencia y nunca creer que se sabe todo.

“Al País Vasco le tengo 
mucho cariño, porque es 
allí donde empecé a jugar 
al golf”

“En la actualidad, nuestro 
golf vive un gran momento 
que esperamos que dure 
mucho tiempo”
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En el putter, las cuatro dimensiones -la cara del palo, 

la línea del swing, el ángulo de ataque y la velocidad 

de la cara del palo- deben ser utilizadas igual que en 

el juego largo, es decir, como si se tratara de otro 

palo más de la bolsa. En el momento del impacto, 

estas cuatro variantes tienen que funcionar de 

manera adecuada:

La cara del palo. Tiene que coincidir  mirando al sitio 

al que pretendemos mandar la bola.

La línea de swing. Tiene que ver con la dirección en 

la que queremos que salga la bola.

El ángulo de ataque. Tiene que ser a través de la 

bola.

La velocidad de la casa del palo. Debe ser la 

adecuada. En los putts largos, la velocidad es más 

importante que la línea: siempre dejaremos a la 

bola cerca del hoyo si la velocidad es buena, aunque 

la línea no sea del todo correcta. Lo ideal sería la 

combinación de ambas y es nuestro objetivo para 

lograr meter los putts.

En el caso del putter, el grip es distinto al resto de 

los palos. Se debe agarrar con las manos paralelas 

entre sí, para lograr así que estas nos ayuden 

a que la cara del palo esté cuadrada al objetivo 

en el momento del impacto. Esto nos ayudará, 

igualmente, a mantenerlo encarado hacia la línea en 

todo el recorrido de la bola.

La forma más común es que los dos dedos pulgares 

estén sobre la plataforma y las manos paralelas entre 

si. Esta forma nos ayudará cuando movamos el palo 

de atrás hacia delante, para que esté mirando todo 

el tiempo a la línea por la cual pretendemos hacer 

el swing.

Con relación a la línea, sabemos que el palo tiene 

que salir mirando al hoyo, para que esto suceda, en 

la subida tenemos que hacerlo al interior.

Clases de Golf
El putter, clave para la victoria o la derrota

Por José Manuel Fuente
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Entrenamiento

• Para practicar el movimiento recomendamos poner un palo en la dirección por la que debemos mover el putter, y un punto de 

referencia en la parte de atrás (como muestran las fotografías) y éste mirando hacia el interior, para que el palo vaya a subir hacia 

ese punto, del cual el recorrido del putter buscará la bola en la línea del hoyo.

• En golf golpeamos a la bola separada del cuerpo, por lo tanto no debemos hacer el swing paralelo, más bien ha de venir hacia 

el interior, ya que sólo coincide paralelo en el área de impacto. Por lo tanto, la subida tiene que realizarse hacia el interior y, en la 

bajada, buscar la línea hacia el hoyo. 

• Una vez que notemos que técnicamente está bien nuestro movimiento, es recomendable practicar sobre todo los putters largos, 

para coger velocidad.
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Stoke play 

El competidor que juega la vuelta o vueltas estipuladas 

en el menor número de golpes es el ganador. En una 

competición handicap el competidor con el resultado 

neto más bajo en la vuelta o vueltas estipuladas es el 

ganador. Si un competidor deja de embocar la bola 

en cualquier hoyo y no corrige su error antes de jugar 

un golpe en el siguiente lugar de salida, o en el caso 

de último hoyo de la vuelta antes de que abandone el 

green, está descalificado.

Match  Play 

Un partido consiste en que un bando juega contra 

otro una vuelta estipulada, salvo que el Comité lo 

establezca de otro modo. En Match Play se juega 

por hoyos. Un hoyo es ganado por el bando que 

emboca su bola en el menor número de golpes. 

En un partido con handicap gana el resultado 

neto más bajo. La situación del partido se expresa 

en los siguientes términos, tantos “hoyos arriba“ 

o “empatados” y tantos a jugar. Un bando está 

“dormie” cuando lleva tantos hoyos arriba como 

hoyos quedan por jugar.

Threesome y Foursome

Cada pareja juega una sola bola, alternado los dos 

jugadores que la forman las salidas y los golpes. Los 

golpes de penalidad no afectan al orden de juego. Si 

los compañeros ejecutan un golpe o golpes en orden 

incorrecro, dicho golpe o golpes serán cancelados, 

y el bando incurre en la penalidad de dos golpes. El 

bando debe de corregir el error jugando una bola en 

el orden correcto.

Contra Bogey, Contra Par y Stableford

Son modalidades de juego por golpes en las que se 

juega contra un resultado fijado para cada hoyo. Se 

aplican las reglas del juego por golpes. El recuento 

para las competiciones contra bogey y contra par 

se hace como en el juego por hoyos. Cualquier hoyo 

en el competidor no anota el resultado se considerá 

como perdido. El ganador es el competidor que 

tenga mejores resultado en la suma de los hoyos. 

El recuento en las competiciones Stableford se hace 

por puntos, obtenidos en relación con el resultado 

fijado por cada hoyo, como sigue:

Más de un golpe del resultado fijado..........0 puntos

Un golpe más del resultado fijado ................1 punto

El resultado fijado ..........................................2 puntos

Un golpe menos del resultado fijado ..........3 puntos

Dos golpes menos del resultado fijado ......4 puntos

Tres golpes menos del resultado fijado ......5 puntos  

Cuatro golpes menos del resultado fijado .6 puntos

Eclectic

El  jugador juega dos vueltas o más al recorrido, 

puntuando para el resultado definitivo, el mejor 

logrado en cada hoyo en las vueltas jugadas. Dado 

que hay que mejorar los mismos hoyos, se deberán 

mantaner las mismas posiciones de las banderas y 

las barras de salidas, durante todos los días de que 

consta la prueba.

Disciplina del Golf

Hay que tener en cuenta, que las reglas de golf contemplan sólo las modalidades Stroke Play y Match Play.

Modalidades de juego 

Ramón de Bastida

Juez Árbitro Internacional
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Greensome

Cada uno de los jugadores que forma una pareja 

ejecutan el golpe de salida en cada uno de los 18 

hoyos, continuándose el juego con una de las dos 

bolas, libremente elegida por la pareja, alternando 

posteriormente los golpes hasta terminar cada hoyo.

Greensome – Chapman

Cada bando lo constituyen dos participantes. Los 

dos jugadores de cada bando ejecutan con su bola 

de salida de cada hoyo, y juegan ambos el segundo 

golpe con la bola de su compañero, para después de 

ejecutados estos segundos golpes, continuar con 

una de las bolas, libremente elegida, alternando los 

golpes hasta terminar cada hoyo.

Copa Canadá

Cada jugador que forma una pareja, juega con su 

propia bola, siendo el resultado de la pareja en cada 

hoyo, la suma de los resultados de cada uno de los 

jugadores que la forman.

Scramble

Es una prueba por equipos de 2 , 3 ó 4 jugadores. 

Todos los jugadores salen en cada hoyo con su 

propia bola. Para el siguiente golpe se elige la bola 

más conveniente de las que se hayan jugado. Desde 

ese punto vuelven a jugar todos los jugadores, y así 

sucesivamente hasta acabar el hoyo. El número de 

golpes para cada hoyo, será el de la primera bola que 

entre en el agujero.

Es obligatorio que cada jugador juege su propia bola. 

El jugador que figura en primer lugar en la hoja 

de inscripción actuará como Capitán del Equipo y 

prevalecerá su opinión sobre la bola que se tiene 

que jugar, el orden de juego y cualquier otra cuestión 

referente al juego.

piscinas para toda la vida...

Avda Judimendi 12, bajo. 01003 VITORIA-GASTEIZ
Teléfono y fax: 945 261 672
E-mail: pergola@pergolapiscinas.com
http://www.pergolapiscinas.com

• Diseño, versatilidad, innovación tecnológica, garantía y precio.
• Construimos o rehabilitamos su piscina.
• Cubiertas y climatizadas.
• Estructura de hormigón, revestimiento estanco 
  y depuradoras de última generación.
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El australiano Geoff Ogilvy culminó su gran Mundial 

Match Play, dotado con 6,29 millones de euros 

en premios, en primer lugar. En la final de este 

campeonato, que se disputó en el californiano campo 

de La Costa, Ogilvy, conquistó el título al derrotar en 

la final al estadounidense Davis Love III por 3 y 2.

La gran final fue igualada durante los 36 hoyos 

de los que constó. Ninguno de los dos jugadores 

cometió aciertos ni errores y no hubo un cambio en 

el encuentro hasta el hoyo once, en el que el primer 

‘birdie’ del día, logrado por Love III, le puso por 

delante. Ogilvy siguió regular y se vio favorecido por 

un ‘doble bogey’ de su rival en el 15 para equilibrar 

la final y un hoyo después logró su primer ‘birdie’, 

que le permitió acabar por delante al finalizar los 18 

iniciales.

En la segunda parte de la final, el australiano salió 

más animado y con dos ‘birdies’ consecutivos se 

impuso en dos hoyos que le dieron una cómoda 

ventaja de tres arriba. Davis Love III sacó su mejor 

repertorio y apretó las cosas con dos nuevos aciertos, 

alargando el suspense para los últimos nueve.

En este tramo, los nervios no pudieron con Ogilvy. 

Con un magnífico ‘eagle’ en el 13 y un nuevo ‘birdie’ 

en el siguiente hoyo, sentenció al jugador americano 

y se convirtió en el heredero de David Toms.

Los estadounidenses David Toms, Tiger Woods y Phil 

Mickelson y el fiyiano Vijay Singh cayeron eliminados 

en la tercera ronda del Mundial Match Play. ‘El Tigre’ 

fue derrotado por Chad Campbell por uno arriba. 

José María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez no 

pudieron superar la segunda ronda, donde cayeron 

frente a David Toms y Vijay Singh, respectivamente.

El australiano Geoff Ogilvy se corona vencedor 

del prestigoso Mundial Match-Play

Golf en el mundo
Actualidad internacional
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Severiano Ballesteros, ganador de cinco ‘majeurs’, 

puso fecha a su retirada del circuito profesional, 

el año 2011, y afirmó que se dedicará a la creación 

de campos donde jugar al deporte que le ha hecho 

popular en todo el mundo.

“Mi intención es competir hasta que tenga 54 años. 

Después me uniré al circuito senior, sólo será 

durante cuatro años, no más”, afirmó el cántabro en 

declaraciones al diario inglés ‘Daily Telegraph’.

Ballesteros, considerado uno de los jugadores de 

más talento que ha dado el golf europeo, destacó 

que el diseño de campos es su otra gran pasión. 

“Estoy en el negocio del diseño de campos de golf. Es 

mi futuro... Me gustaría ir a un lugar donde no haya 

nada y diseñar un campo de golf. Sería una bonita 

herencia que dejar”, manifestó.

Ballesteros anuncia su retirada para 2011

Fuente: Diario Marca
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Historia del Golf
Los precursores del golf

Lo cierto es que nadie sabe el origen exacto del juego del golf, atribuido a varios 

países a lo largo de los siglos. Parece certero asegurar que el golf tal y como 

hoy lo conocemos nació en Escocia, hace aproximadamente seis siglos, pero 

hasta llegar a ese momento, el juego bien pudo beber de la influencias de otros 

deportes arcaicos, que se jugaban en algunos puntos del continente europeo. 

Algunos de estos precursores son los siguientes:

Pagánica. Esta es, sin duda, la influencia más antigua que pudo recibir el golf. 

Se remonta a los días del Imperio Romano. En esta época, según documentó 

el poeta Marcial alrededor del siglo I de nuestra era, existía un juego popular 

denominado Pagánica, que se practicaba con un palo de forma curvada y una 

pelota rellena de plumas. De aquí parece surgir la posible relación, ya que las 

primeras bola de golf no eran otra cosa que un conjunto de plumas contenidas en 

una cubierta de cuero.

Cambuca o cambuta.  Este juego ya se practicaba en la Inglaterrra de Eduardo 

III. Se empleaban los mismos elementos que en el juego de la Pagánica, pero en 

este caso se cree que la bola de plumas era lanzada hacia una marca establecida 

en el suelo.

Jeu de mail. Como su nombre indica, este era un juego muy practicado en el sur 

de Francia desde épocas medievales. Se jugaba con un mazo de madera (mail en 

Antes de que el Golf llegara a ser el deporte que conocemos hoy en día, 
pasó por muchos siglos de historia y evolución. Entre sus precursores se 
encuentran juegos muy parecidos a este deporte, pero de técnicas mucho más 
rudimentarias: desde la ancestral pagánica al kolven holandés -de donde parece 
derivar el vocablo golf- pasaron algunos siglos de juegos y diversión.
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francés) y una pelota del mismo material, que debía 

llevarse a lo largo del campo de juego, generalmente 

de un kilómetro y medio, hasta llegar a un punto 

prefijado. El ganador era quien llevaba la pelota hasta 

ese punto con el menor número de golpes.

Chole y Crosse. Juegos de origen franco-belga de 

mediados del siglo XIV. Para su práctica se usaban 

palos largos de madera y bolas de diferentes 

materiales. El objetivo del Chole era  llegar a un lugar 

determinado, golpeando la bola un número de veces 

limitado. La diferencia con el golf actual, es que en 

el Chole todos los jugadores utilizaban la misma 

bola, que se jugaba por turnos, por dos equipos 

compuestos por tres jugadores cada uno. El Crosse 

era una variante del Chole.

Kolven o Kolf. Muchos historiadores defienden este 

juego como el principal influjo del golf moderno, 

aunque la similitud sea más fonética que otra cosa, 

ya que este deporte se parece más al actual hockey 

que al golf. Este juego es originario de Holanda y era, 

básicamente, un deporte de interior, aunque también 

podía parcticarse al aire libre o, incluso, sobre hielo. 

Las bolas eran similares a las utilizadas en el cricket 

y los palos tenían dimensiones que oscilaban entre 

uno y dos metros, cuyo objeto era colar la pelota 

entre dos postes.

El Pagánica es, sin duda, la influencia más antigua que pudo recibir 
el golf, ya que este ancestral deporte se remonta a los días del 
Imperio Romano. Se practicaba con un palo curvo y una pelota 
rellena de plumas y era muy popular entre el campesinado.
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Jugadores de leyenda

Todo un ejemplo de coraje y carisma a lo largo de su extensa carrera, Mercedes Etchart 
sigue siendo hoy una enamorada del golf a sus 73 años. Campeona de España en 
siete ocasiones, récord nunca superado por ningún otro golfista, Mercedes es una de 
las leyendas vivas que han escrito su nombre en el olimpo de este deporte, que le ha 
proporcionado alguna de las alegrías más importantes de su vida. 

Mercedes Etchart, Campeona con mayúsculas

Estar en presencia de Mercedes Etchart es como 

zambullirse de lleno en un trozo sublime de la 

historia del golf. Esta mujer, que a sus 73 años no 

ha dejado de amar este deporte, es un ejemplo de 

dedicación al golf sin ningún tipo de comparación. 

Porque Mercedes es única por su capacidad de 

lucha, su entrega y sus numerosos títulos, que hacen 

de ella una figura admirable en este mundo que tanto 

conocen los golfistas.

Mercedes Etchart comenzó a jugar al golf con 26 

años, una edad en la que, hoy en día, la mayoría de 

los golfistas ya tienen una dilatada trayectoria a sus 

espaldas. Pero esta aparente tardanza en conocer 

el golf no impidió que Mercedes, atrapada por su 

encanto desde el primer momento que tocó un palo, 

se convirtiera en campeona de España sólo un año 

después.

“Yo solía montar a caballo de joven, me gustaba 

mucho, pero el médico me lo desaconsejó por ciertos 

problemas de salud. Me recomendó entonces que 

probara con el golf y yo me reí de él: ¿qué iba a hacer 

yo jugando a un juego de viejecitos, con un palo y una 

bolita?”, comenta risueña. “Pero me decidí a probar y 

me atrapó en el mismo instante en que comencé. Es 

un deporte adictivo”.

Su marido, Gerardo de Artiach, quiso iniciarse con 

ella y ambos pidieron el material necesario para jugar 

Mercedes Etchart: primeros 
años como jugadora

Joana Arteaga



48

FVGOLF  //  PRIMAVERA, 2006

49

PRIMAVERA, 2006  //  FVGOLF

a Inglaterra. “Pedimos dos juegos de palos y nos 

mandaron los dos de caballero, así que empecé a 

jugar con palos de hombre y con ellos estuve durante 

seis años”. Gerardo también se vio conquistado 

por la magia del golf desde el principio, aunque 

pronto descubrió que lo que a él más le atraía era 

el reglamento que regula este deporte. Él fue uno de 

los máximos impulsores de la disciplina golfística, 

traduciendo las reglas de otros idiomas, arbitrando 

numerosos partidos y formando, a su vez, a un 

nutrido grupo de árbitros nacionales.

Siete veces campeona de España
Mercedes ganó su primer campeonato de España en 

el año 1951, apenas unos meses después de conocer 

el golf. Jugar y competir entraron a formar parte de 

su vida como lo eran el comer o el respirar. “No podía 

dejar de jugar. Cuando vivíamos en La Galea, en el 

mismo campo de Neguri, me pasaba horas y horas 

dando bolas. Me levantaba y salía a jugar unos hoyos 

hasta la hora de comer, luego volvía deprisa, y me 

quedaba en el campo hasta bien entrada la noche. 

Aquello me encantaba”, declara. 

Tras el primer triunfo llegaron muchos más, tanto de 

índole nacional como internacional. Fue convocada 

en numerosas ocasiones para viajar con la Real 

Federación Española de Golf, donde hizo muchas 

amistades a lo largo de toda Europa y donde destaca 

su cordial relación con sus compañeras de equipo 

como Emma Villacieros o Cristina Marsans.

A lo largo de casi tres décadas, Mercedes disfrutó del 

golf de manera ininterrumpida. Sus grandes éxitos 

en el Campeonato de España se sucedían y así logró 

hasta siete trofeos nacionales, convirtiéndose en la 

jugadora que más títulos de estas características ha 

atesorado a lo largo de su carrera. 

Única mujer en el 
Club Ibérico
Uno de los momentos 

más importantes de 

su vida fue su ingreso 

en el Club Ibérico, un 

exclusivo grupo de 

europeos que se reunía 

en diversas ciudades 

del viejo continente, 

para pasar sus ratos de 

ocio con el desterrado 

Conde de Barcelona, don Juan de Borbón. Uno de 

los pasatiempos favoritos de los miembros del Club 

era jugar al golf y ahí Mercedes tenía pocos rivales. 

De hecho esta mujer fue el único miembro femenino 

de tan prestigioso y exclusivo club, que permitió que  

Mercedes y su marido se codearan con don Juan y 

A lo largo de tres 
décadas, Mercedes 
disfrutó del golf de 
manera ininterrumpida.

Durante muchos años, 
vivió en una preciosa 
casa en el mismo 
campo de Neguri.

El Club Ibérico se reunía en 
diversas ciudades europeas
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doña María de las Mercedes, naciendo entre ellos 

una sincera amistad. El club se deshizo cuando el 

Conde de Barcelona pudo regresar a su país, pero 

el recuerdo de aquellos días aún brilla en los ojos de 

Mercedes.

Incapaz de alejarse del golf
Hoy, en casa de esta singular mujer, se respira golf por 

los cuatro costados, incapaz como es de abandonar 

su afición. Cierto es que la dejó dormir por espacio 

de veinte años, cuando tuvo que abandonar el País 

Vasco y su amada vivienda de Neguri por motivos 

ajenos a su voluntad. Ella y Gerardo se despidieron 

con pesadumbre de aquel campo y de aquella casa 

y Mercedes, rota por la pena, decidió sacrificar su 

pasión en aras de esa pena que la consumía.

Se dedicó entonces a sus queridos animales, sus 

perros y sus pájaros, a quienes siempre ha adorado. 

Y se conformó con acompañar a su amado Gerardo 

en algunos de los campeonatos que le tocaba 

arbitrar. Así, la golfista que siempre había llevado 

dentro y que nunca moriría, seguía muy de cerca 

vinculada a un mundo que se resistía a perder a una 

de las estrellas que le daba lustre y color.

Mercedes volvió a jugar en 1998, ya asentada en 

Logroño, donde decidió que su amor por los campos 

verdes y los palos era más fuerte que su pena. Y allí 

sigue, apenada por no poder seguir compitiendo 

pero firme en seguir manejando los palos.

Todos los días acude a su cita con su deporte favorito, 

que practica en su propia casa o en el cercano campo 

de Logroño. Recientemente sufrió un aparatosos 

accidente doméstico que la tuvo seis semanas 

retirada de cualquier tarea que conllevase esfuerzo 

físico. Ni entonces Mercedes pudo olvidarse del golf, 

siempre pensando en el día en el que poder volver a 

coger unos palos que ha adaptado a sus necesidades 

actuales: ha reforzado las empuñaduras, ya que le 

cuesta cerrar las muñecas. “Esos días sentía muchas 

ganas de volver a jugar, pero me conformaba con ver 

los partidos por televisión”. 

Una mujer irreductible que forma parte de este 

deporte que ella tanto adora, una leyenda dorada que 

ya tiene un sitio en el olimpo de los divinos.
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Creando

Se puede ser ambicioso a los trece años y querer estar en lo más alto, y si no, que se lo pregunten a 
Adrián Otaegui, que sueña con ser una gran campeón mundial y ganar los títulos más importantes 
del mundo del golf. A los trece años, se conforma con ganar el Campeonato de España de su 
categoría, pero no duda en ir más allá: “me gustaría batir al número uno y ganar el Master de 
Augusta”. De momento, es una de las promesas más firmes del golf vasco, una de las figuras que 
engrandecen la cantera de Euskadi. Residente en Francia pero orgulloso de pertenecer a esta 
Federación, Adrián es un firme defensor del entrenamiento como único modo de llegar a lo más alto.

Adrián Otaegui, desde Francia con ilusión

¿Cómo y cuándo empezaste a jugar al golf?

Empecé a jugar porque mi padre me llevó a un 

campo de golf, para que conociera el deporte y me 

gustó inmediatamente. Sólo tenía un año, pero volví 

más veces y ya empecé a jugar. 

¿Qué es lo que más te atrajo entonces?

Lo que más me ha gustado de siempre es que el 

golf es un deporte que se juega en plena naturaleza, 

estás en pleno contacto con la naturaleza y eso hace 

que el golf sea una actividad muy gratificante.

¿Cuánto tiempo le dedicas al golf normalmente?

Las tardes de los miércoles y los fines de semana. 

Entreno en Francia, en Hossegor, que es donde vivo, 

a pesar de que formo parte de la Federación Vasca. 

¿A quién te gustaría parecerte?

Me gustaría tener la fuerza mental de Tiger Woods, 

el swing de Ernie Ells y la confianza con los palos de 

José María Olazábal. 
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¿Conoces a alguno de ellos personalmente?

Sí, a Olazábal. Estuve en su casa, para conocerle y 

fue toda una experiencia. Me habló mucho de golf, 

pero sobre todo me recomendó que no descuidara 

mis estudios y que entrenara mucho para poder 

llegar a ser como él.

¿A quién te gustaría enfrentarte?

A Tiger Woods y además ganarle, porque hoy en día 

es el mejor. Aunque si llega el día en que haya un 

nuevo número uno, a ese es al que querría ganar, por 

supuesto.

¿Cuál es tu campo favorito?

Me gusta mucho Hossegor, donde entreno, pero 

tampoco es que tenga un campo favorito para jugar. 

Eso sí, me gustaría mucho poder jugar en Augusta 

porque uno de mis sueños es ganar el Master. 

Vives en Francia y juegas con Euskadi, ¿encuentras 

algún problema por no vivir en el mismo territorio 

donde compites?

Como entreno en Francia no tengo muchos 

problemas. Los fines de semana que hay 

concentraciones me acerco a Euskadi, que no está 

muy lejos, a sólo unos 45 minutos, así que no existen 

muchas complicaciones.

¿A quién crees que le debes el que estés donde 

estás en el mundo del golf?

Sobre todo a mis padres. Gracias a mi padre empecé 

a jugar al golf, sin él no estaría donde estoy. Y mi 

madre, que siempre me ha apoyado. 

¿Cuál es tu meta a corto plazo? 

Desde luego, ganar el Campeonato de España, que 

espero lograr este año.

¿Cuál crees que es tu mejor golpe?

Le doy bastante recto a la bola aunque  mi drive no es 

muy fuerte. Destaca mi pateo y mi juego corto.

¿Y lo que peor se te da?

Los hierros largos, que  se me van de línea. Es algo en 

lo que estoy trabajando en los entrenamientos.

“Olazábal me dio varios consejos cuando le conocí: que no 
descuidase mis estudios y, sobre todo, que no dejase de 
entrenar, porque era la base para conseguir llegar a lo más 
alto, donde él se encuentra y donde yo quiero llegar”.
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Cuerpo...

La epicondilitis medial (codo de golfista) es una inflamación dolorosa de la protuberancia 
de hueso que está en la parte interna del codo. El codo de golfista se produce cuando se 
usan demasiado los músculos que doblan los dedos y la muñeca. Cuando estos músculos 
se usan excesivamente, uno hala repetidamente de los tendones en el punto de conexión 
(el epicóndilo medial). Como consecuencia, los tendones se inflaman (tendinitis) y se 
producen desgarros pequeños y repetidos que causan dolor. 

Aprendiendo a tratar el codo de golfista

Este problema se produce comúnmente en la práctica de golf, en deportes donde se lanza un 

objeto y en deportes con raquetas. También se puede producir en algunas actividades laborales 

como carpintería o mecanografía. El codo de golfista causa dolor en el codo del lado más cercano 

al cuerpo. También puede sentir dolor en la parte interna del antebrazo cuando dobla la muñeca. o 

al cerrar los puños.

¿Cómo se trata?

Debería aplicarse hielo sobre el codo durante 20 ó 30 minutos cada 3 ó 4 horas, durante 2 ó 3 días o 

hasta que el dolor desaparezca. Si su codo está hinchado, debería elevarlo, colocándolo encima de 

una almohada cuando está acostado y sobre el respaldo de una silla o sofá cuando está sentado. 

El médico le puede aconsejar que se ponga una venda elástica alrededor del codo para evitar que 

se hinche. Mientras se está recuperando de la lesión, practique un deporte o actividad que no 

empeore su situación. Por ejemplo, en vez de jugar al golf puede caminar, o escriba a mano en vez 

de escribir en el ordenador. Su médico le puede recomendar que se ponga una banda elástica de 

tenista justo debajo de la región sensible del codo. Ello permitirá que los músculos del antebrazo se 

apoyen en la banda, en vez de en el epicóndilo doloroso.

Su médico le puede recetar un medicamento 

antiinflamatorio o le puede dar una inyección 

de corticosteroides en la región del epicóndilo 

medial para reducir la inflamación. Le darán 

ejercicios para el codo. En casos graves de 

epicondilitis medial es posible que se tenga 

que operar.
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...y Mente
El entrenamiento mental (y II)

María Zubía
Psicóloga deportiva

 ¿Qué es y para qué sirve la visualización? Se trata del 

proceso de crear o recrear una experiencia dentro de 

la mente en ausencia de estímulos externos. Hay que 

hacerla tan real como sea posible. Aunque el término 

“visualización” implique la visión, se utiliza cualquier 

cosa para que mejore tu juego: sonidos, olores, 

estados psicológicos, gusto, tacto... 

En el caso del golf imaginemos la siguiente situación:

“Dos jugadores de golf están disputando una 

importante vuelta donde se juegan el entrar en un 

equipo de profesionales. Ambos quieren ganar y 

hacer realidad su sueño de ser un jugador pro.  Van 

empatados en la segunda vuelta y la tensión aumenta 

por momentos. De repente, uno de ellos hace birdie 

y se coloca por delante del marcador. El otro jugador, 

que posee una técnica casi inmejorable, comienza 

a desanimarse y a descentrarse cada vez que su 

oponente da un buen golpe. Al final, se derrumba 

“tirando la toalla” pensando que no es tan buen 

jugador como se piensa, disminuyendo la confianza 

que tenía en sí mismo y su autoestima. Y lo peor de 

todo es que ese sentimiento se ve reflejado en otros 

aspectos de su vida.

Este jugador decide acudir a un psicólogo deportivo 

para trabajar la fortaleza mental que le falta para hacer 

frente a las situaciones estresantes o de máxima 

presión. En la consulta se le instruyó en imaginar 

un hoyo desastroso con sentimientos de enfado y 

mala concentración. Luego, se imaginó el mismo 

hoyo otra vez pero reconvirtiendo las imágenes para 

incluir sensaciones de relajación, seguridad y control 

inteligente del golpe. Esto sirvió para identificar 

su debilidad psicológica en el golpe, y cambiar las 

escenas negativas por otras más positivas”.

Con esta práctica se logra poner el jugador en 

situaciones de juego anticipadamente, teniendo 

la oportunidad de enfrentarse a sus miedos e 

inseguridades antes de que le traicionen en el 

campeonato real. Otras de las técnicas que se llevan 

a cabo en un programa de entrenamiento mental 

son las destinadas a controlar las ansiedades pre 

competitivas, por ejemplo, mediante la respiración 

diafragmática. 

En resumen, la preparación mental en el golfista 

es una cualidad más que se debe trabajar con 

frecuencia, tanto o más como el entrenamiento 

técnico. La mente lo es todo; es un músculo que hay 

que trabajarlo diariamente y que se puede llegar a 

potenciar y a controlar. Los grandes profesionales 

lo corroboran y lo practican. Y el golf es sin duda 

el deporte por excelencia que más lo necesita, ya 

que se dice que es un 90% mental y un 10% técnica. 

¿Alguien se atreve a decir lo contrario?

Todas sus dudas acerca de la 
psicología del golf obtendrán 

respuesta en la dirección:
mzubia@psicotraining.org

Preguntas frecuentes
¿El entrenamiento mental puede ayudar a mi hijo en otros aspectos además 

del golf?

Esa pregunta me la realizan muchos padres y la respuesta es que sí, porque 

las habilidades psicológicas que se trabajan, son útiles tanto para el deporte 

como para la vida en general. Suelo encontrarme con muchos padres que 

traen a mi consulta chavales quejándose de falta de confianza con el driver, 

incapacidad para manejar la presión en un momento clave, etc. Pero no 

olvidemos que en el golf mostramos cómo nos comportamos ante la vida y 

cómo resolvemos situaciones cotidianas. 
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Esto, tan obvio, a menudo es olvidado por todos 

nosotros, siempre pendientes de llevar el último 

driver o el nuevo putter, pero desconociendo quizá 

que ni la mejor herramienta es capaz de conseguir 

buenos resultados de una bola mala o defectuosa. 

Y cuando hablamos de una bola mala, esto se 

entiende no sólo como defectuosa o gastada, sino 

principalmente como inadecuada a nuestro juego. 

Pero hay por lo menos tantas clases de bola como 

estilos de jugador.

Tecnología aplicada a la bola de golf
El primitivo núcleo sólido ha pasado a estar constituido 

de materiales desarrollados a la perfección por la 

industria química. Núcleos de baja 

compresión pero que capturan 

toda la energía que proporciona 

el palo y son el auténtico motor 

de la bola. Para “domesticar” esta 

potencia y conducirla por el sitio 

preciso, hay diferentes materiales. 

Los más blandos (antiguamente 

balata, otra resina; en la actualidad 

uretano, otro compuesto mágico 

fabricado por la industria química) proporcionan 

control a cambio de sacrificar parte de la distancia. 

Los más duros aumentan el vuelo, perjudicando la 

frenada. 

Pero no nos engañemos. Pocos jugadores precisan 

una bola que pare de inmediato. Más bien al 

contrario, la mayoría de los “mortales” necesitamos 

una bola que ruede esos últimos metros que siempre 

nos faltan para llegar de dos en los pares 4 largos. 

Busquemos entonces una honrada bola de dos 

piezas, con una compresión baja, que vuele larga y 

precisa. Dejaremos para los más experimentados las 

bolas de tres y cuatro capas que añaden con cada 

una de ellas control, spin… y precio.

Estas bolas profesionales buscan 

distancia, pero sin perder 

precisión. Para ello, al núcleo 

de baja compresión le rodea 

una cubierta interior blanda que 

proporciona el efecto deseado 

(también el indeseado, claro) y la 

externa de uretano aporta freno 

y control resistiendo al impacto 

del palo, verdadero calvario de las 

Material 

Después de la magnífica exposición que en el pasado número nos hizo Alejo Cuadra, en 
el que nos resumía las características de las principales herramientas que encontramos a 
nuestra disposición para la práctica del golf, no debemos olvidar que con todo este material 
hay que golpear (limpiamente) a una bola.

Bolas, bolas, bolas

Por Javier Sinde 
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antiguas balatas que a menudo asomaban con una 

simpática sonrisa después de un agresivo golpe de 

blaster.

Por último, aquel descubrimiento de que las bolas 

marcadas volaban más dio lugar al estudio de 

los dibujos de la cubierta exterior. Una bola lisa 

difícilmente sobrepasaría los 120 metros de vuelo, 

pero las turbulencias que mantienen la bola en el 

aire han sido minuciosamente estudiadas. Aquí, la 

industria aeronáutica ha contribuido al desarrollo 

de alvéolos capaces de conseguir cualquier vuelo de 

bola. Alvéolos más o menos numerosos (desde unos 

380 hasta 500), capaces de hacer despegar la bola 

de inmediato para jugadores a quienes les cuesta 

levantar la bola o mantenerla baja, y penetrante para 

los buenos jugadores que no quieren que el viento 

las afecte.

Las últimas novedades en este apartado vienen 

marcadas por alvéolos poco profundos, con paredes 

verticales, que buscan mantener más tiempo la bola

en el aire. Y la última moda en toda la industria, 

desde cosméticos a deportes, la nanotecnología, 

que busca modificar los materiales a nivel 

molecular, confiriendo nuevas características que 

complementan las originales…

Las novedades se apelotonan y complican la elección, 

pero encuentre la suya y disfrútela. Porque quien haya 

visto volar uno de estos proyectiles por encima de un 

lago, alcanzando un green lejano de un difícil par 3, 

tendrá una compañera para toda la temporada. 

Dejaremos para los jugadores más experimentados las bolas de tres y 
cuatro capas, que añaden con cada una de ellas control, spin… y precio.

Piscinas Bizkaia, S.L.
C/ Gordóniz 7
48010 Bilbao - Bizkaia

Tel/Fax: + 34 94 410 28 61
comercial@piscinasbizkaia.com

www.piscinasbizkaia.com
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Golf a un clic
Todas las respuestas en el foro de www.fvgolf.com

Uno de los apartados más dinámicos que pueden 

encontrase en la página web de la Federación 

Vasca de Golf (www.fvgolf.com) es el destinado 

al foro. Esta sección, una de las que cuentan con 

más asiduos, está pensada para que todos los 

federados puedan hacer sus consultas relacionadas 

con reglas, campos, licencias, handicap, etc., para 

expresarse o preguntar 

sobre cualquier tema 

relacionado con el 

funcionamiento de 

la Federación Vasca 

de Golf o para dejar 

cualquier opinión sobre 

la página web o sobre 

otros muchos asuntos 

de interés golfístico.

Desde la Federación 

estamos muy contentos 

por la estupenda acogida 

que esta sección ha 

encontrado desde que 

se inaugurara la página 

web, hace ya algunos 

meses. La proliferación 

de mensajes dejando 

constancia de las dudas 

u opiniones acerca del 

mundo del golf encuentran cabida en este rincón 

cibernético, donde, además, colaboradores de la 

Federación Vasca de Golf responden a las dudas más 

frecuentes, como pueden ser las relacionadas con el 

reglamento o el cambio de licencias.

En el foro puede participar cualquier persona, sea 

o no federado, aunque se ruega que los temas que 

se expongan tengan relación con el mundo del golf 

y que se respeten las opiniones ajenas. Este es un 

espacio donde se pide cordialidad, ya que su función 

es orientar y ser un elemento de comunicación entre 

aficionados, siempre con el propósito de ser util para 

los usuarios.
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